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GET CLOSER. SAVE TIME.
25 min a Westminster

22 min a Bank

14 min a Canary Wharf

Llegadas: Solo 15 minutos del avión al tren
Salidas: Solo 20 minutos desde la entrada
al aeropuerto hasta la terminal de salidas

Rápido, puntual y en el mismo Londres.
Para consultar horarios y obtener más información visite: londoncityairport.com

EDITORIAL
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El lujo
tenía un precio

E

s similar a aquella afortunada y reveladora campaña publicitaria que un emisor
de tarjetas de crédito lanzó hace algún
tiempo: hay cosas que no tienen precio.
Y no lo tienen porque su valor real es difícil de
cuantificar. Puede ser la incomparable satisfacción de asistir a la representación teatral del colegio donde esta tarde actúa —con esa inmensa ilusión virginal— tu hija pequeña (el típico
ejemplo); pero también coger un jet privado a
las cinco de la tarde para cenar en Dubái con los
decisores que te van a firmar el contrato del año.
Como diría Einstein, todo es relativo.
Antes el lujo tenía un precio y había que tener
dinero para pagarlo, aunque en muchos casos
no reportase nada más que combustible para
alimentar la vanidad personal y la ostentación Natalia Ros EDITORA Fernando Sagaseta DIRECTOR
de cara a los demás. Ahora el lujo no cuesta, porque ha dejado de ser superfluo para convertirse, hasta cierto punto, en algo necesario. De
alguna forma empieza a estar conectado con el ROI, el famoso return of investment. La generación millennial lo está entendiendo bien. No se trata de poseer, sino de experimentar.
Qué mejor inversión...
Los proveedores turísticos también han captado la idea y, fieles a su obligación de estar
muy atentos a las demandas del mercado, ofertan servicios que valen su peso en oro, desde
un simple early check out, que te arregla la vida cuando acabas de volar desde la otra punta
del planeta, hasta el mejor de los incentivos, aquel en el que las sensaciones se cuelan en
el inconsciente con una marca imborrable para mantener la fidelidad con el organizador.
Por aquí van los tiros… con permiso de Clint Eastwood. •

EDITORA Natalia Ros
DIRECTOR Fernando Sagaseta

Delegada comercial:
Paz Poveda
paz.poveda@meet-in.es

FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN
AGSM - Artes Graficas San Miguel

No se trata de
poseer, sino de
experimentar.
Qué mejor
inversión...

www.meet-in.es
@MeetinNews

DEPÓSITO LEGAL M-23756-2009
Ilustración de portada:

COLABORADORES Álvaro Martín, Miriam
González, Javier Carrión, Noemí Polls
Pablo López Castellanos, A. G., Hugo
Mertens, Jorge Torés
DISEÑO Nicolás García Marque
DIRECTORA COMERCIAL Natalia Ros
natalia.ros@meet-in.es
Tel. 914 177 758
REDACCIÓN Y PUBLICIDAD
Edificio Eurocentro
Capitán Haya, 1 - Planta 15
28020 Madrid
Tel. 914 177 758
redaccion@meet-in.es

DELEGACIÓN EN CATALUÑA
Mallorca, 96 - Entlo. 2
08029 Barcelona
Tel. 933 233 727
Delegado comercial:
Javier Ros
javier.ros@meet-in.es
Administración:
Carme Camps
administracion@meet-in.es
SUSCRIPCIONES info@meet-in.es
EDITA
Business Travel Management, SL

Zoográfico

© Prohibida la reproducción total o
parcial de textos, dibujos, gráficos
y fotografías de esta publicación,
cualquiera que sea el medio de
reproducción utilizado, sin autorización
previa y expresa de meet in.
meet in no asume como propias las
opiniones que puedan ofrecer los
autores en esta revista.

5

SCANNER TRANSPORTE

MEET IN PRIMAVERA 2016

DAVID GARCÍA BLANCAS
DIRECTOR COMERCIAL DE VUELING

“Queremos consolidar El Prat como el aeropuerto
mejor conectado de Europa en corto radio”

C

apacidad de adaptación, innovación y actitud. Estas son las
claves que explican el éxito de
Vueling, según David García Blancas,
su director comercial desde el pasado mes de septiembre. Se trata de un
éxito que se consolida tras las cifras
de 2015 : récord de pasajeros, récord
de vuelos y récord de rutas.
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¿ Qué papel juega cada aerolínea
dentro del grupo IAG y qué ventajas
perceptibles para el cliente supone
esta integración ?
IAG permite a cada aerolínea mantener
su identidad y, además, desde Londres
entienden perfectamente cómo es Vueling y el papel que cumple dentro del
grupo. Por otro lado, estar en IAG nos
permite complementarnos y maximizar las sinergias con el resto de aerolíneas. Un ejemplo de ello son los acuerdos de código compartido que tenemos
con Iberia y British Airways. Nuestros
clientes pueden adquirir los billetes de
cualquiera de las dos compañías, incluso de forma combinada para la ida y la
vuelta, lo que amplía el abanico de posibilidades para viajar a las principales
ciudades europeas.
¿ Qué peso tiene el segmento
corporate en el tráfico de la
compañía y cuáles son los servicios
más demandados por el viajero de
negocios ?
El pasajero de negocios supone el 40 %
del total de nuestros clientes. ¿ Por
qué eligen Vueling ? Primero, porque
contamos con una amplia red de destinos y frecuencias en rutas business
desde Barcelona a toda Europa, África
y Oriente Próximo. En segundo lugar,
porque les ofrecemos un servicio exclusivo que les garantiza una gestión
ágil y sencilla en su paso por el aeropuerto. Y tercero, porque gracias a la
tarifa Excellence, el pasajero dispone
de todas las ventajas necesarias, como
acceso rápido en el control de seguridad, embarque preferente o asiento XL,
entre otras.

¿ Qué nuevas rutas se incorporan
a la red esta temporada ? ¿ Cuál es
la estrategia de expansión a medio
plazo ?
Siguiendo en la línea de los últimos
años, tenemos muchas novedades de
cara al verano. Por ejemplo, desde Barcelona contamos con tres nuevas rutas
al Reino Unido : Liverpool, Leeds y Newcastle. Sumadas a las que ya tenemos a
Londres, Cardiff, Edimburgo, Mánchester y Birmingham, volaremos en total
a ocho destinos en este país. Además,
hemos lanzado un tercer enlace entre
Barcelona y Londres, concretamente a
Luton, el tercer aeropuerto al que operaremos junto con Heathrow y Gatwick,
llegando así hasta las siete frecuencias
diarias con la capital británica. Además, vamos a incorporar también las
nuevas rutas a Constantina, en Argelia ;
Eindhoven y Maastricht, en Holanda ;
Riga, en Letonia , o Vilna, en Lituania.
En total, 150 destinos solo desde Barcelona, nuestra principal base y hub.
Queremos consolidar El Prat como el
aeropuerto mejor conectado de Europa
en rutas de corto radio.
Precisamente Easyjet acaba de abrir
base en el aeropuerto de Barcelona.
¿ Qué va a suponer esta competencia
para Vueling ?

El sector de la aviación no es un mercado cautivo. Dadas sus características, es lógico que diferentes aerolíneas
tengamos nuestras bases en un mismo
aeropuerto y, por lo tanto, nos solapemos en rutas. La diferencia viene marcada por el producto que se aporta al
cliente. En nuestro caso, ofrecemos a
nuestros pasajeros una experiencia de
viaje que se aleja del concepto puro y
duro del low cost : rutas de negocio,
vuelos en conexión vía El Prat y Roma
( Fiumicino ), un programa de fidelización propio, venta de billetes a través
del canal indirecto y acuerdos con compañías como American Airlines, British
Airways, Qatar Airways, Cathay Pacific
o Royal Jordanian.
La app móvil está teniendo mucha
aceptación entre los viajeros
frecuentes…
Es lógico. El smartphone y la tablet se
han convertido en una herramienta
indispensable durante el viaje y permiten al pasajero gestionar sus reservas en cualquier lugar. Además, hemos
incorporado una serie de mejoras que
van desde el proceso de compra con
los sistemas de pago sin contacto NFC,
hasta descargar la tarjeta de embarque o consultar el estado del vuelo en
tiempo real. •
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CATHAY PACIFIC AIRWAYS

APERTURA DE OFICINAS EN ESPAÑA
La aerolínea con sede en Hong Kong estrena imagen y vuelo directo en nuestro país desde Madrid. Este empezará a operar a
partir del 2 de junio y contará con cuatro frecuencias semanales.

C

athay Pacific operará esta nueva
ruta con un Boeing 777-300ER ,
que incluye su premiada Business
Class, además de la nueva clase Premium Economy y la Economy Class para
vuelos de largo radio. La compañía se
instala de este modo en nuestro país,
abriendo oficinas en Madrid, a cargo
de Philippa Tregear, directora general
para España.
En conexión con el nuevo servicio
Madrid-Hong Kong, Cathay Pacific ofrece 400 vuelos a la semana a China. Estos corresponden a una veintena de
destinos del país, que incluyen Shanghái, Pekín, Fuzhou o Wenzhou, entre
otros, operados por Cathay Dragon ,
además de seis ciudades en Australia
y diversas opciones para volar a Japón.
La apertura de estas oficinas en España coincide con la nueva imagen de

la compañía, que se irá implantando
progresivamente en toda su flota tras
su presentación el pasado mes de noviembre. La iniciativa se centra en tres
elementos clave : un diseño de marca
actualizado, la simplificación de la paleta de colores al verde, gris y blanco y

una notable presencia de los componentes visual y textual. Estas actualizaciones son más evidentes en las
tres partes del avión : morro, fuselaje
y cola. La nueva creatividad otorga un
toque contemporáneo a la presencia
corporativa de la compañía. •
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ANTONIO CANTALAPIEDRA
CEO DE MYTAXI PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

LAS CIUDADES INTELIGENTES
COMO MODELO DE CONVIVENCIA
El siglo XXI será el siglo de las ciudades, los teléfonos inteligentes y el Internet de las Cosas ( Internet of Things - IoT ). Según
la ONU y otros organismos internacionales, en 2050 el 70 % de la población mundial vivirá en zonas urbanas y generará la
mayor parte del PIB. Los recursos energéticos se consumirán casi al 100 % desde las ciudades y serán también centros neurálgicos del desecho y la emisión de gases contaminantes.

C
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iudades gigantes, modernas, digitales, llenas de ciudadanos activos… Son los centros de poder de
las clases medias y acaudaladas, donde
el consumo de recursos de todo tipo es
exponencial. Hablamos de millones de
personas utilizando dispositivos electrónicos y realizando millones de transacciones por minuto que necesitan
proveedores fiables. Una concentración
de demanda de recursos energéticos
que debe producirse de manera sostenible, razonable e inteligente. Si no, las
ciudades se transformarán en espacios
insufribles, selváticos e insostenibles
desde el punto de vista económico y
medioambiental.
La revolución tecnológica propulsada por el Internet de las Cosas y la
economía digital coloca en el centro
al urbanita/consumidor y a las ciudades como hubs tecnológicos ávidos de
eficiencia en términos de software y
hardware, véase resolución de problemas de tráfico, gestión del agua y los
residuos, distribución de la energía...
En esta confluencia se basa el modelo
de las smart cities, aunque no existe un
concepto cerrado, sino aproximaciones
y ensayos por su carácter vivo y abierto,
en constante evolución.
En líneas generales, la visión y perspectiva con la que se perciben las ciudades actualmente es simplificadora.
Los elementos que la componen no
son comprendidos en su totalidad. La
aproximación se realiza de manera parcial, sin visión integradora. Por eso, las
urbes inteligentes constituyen el eje de
un nuevo paradigma de la complejidad,
donde todas las soluciones de movilidad están interconectadas con el resto
de actores urbanos : edificios, transporte, coches, taxis, metro, autobús, bases
de datos, ordenadores, smartphones,
sensores, electrodomésticos, etc.

Junto a ello tienen que desarrollarse elementos vertebradores sociales,
como el gobierno participativo e interactivo, el desarrollo económico sostenible, el conocimiento científico y una
elevada calidad de vida. Las ciudades
inteligentes toman forma para dar respuesta a los problemas propios de la urbanización, la globalización, la escasez
de recursos y la explosión demográfica.
Tanto en Oriente como en Occidente, el concepto de «ciudad digital» y el
de «ciudad inteligente» no se refieren a
lo mismo. De hecho, pertenecen a fases
diferentes de implantación. Una ciudad digital es aquella en la que existe
Internet, sistemas de geolocalización,
ordenadores, smartphones, sensores
remotos, negocios digitales emergentes, bases de datos que gestionan flujos

gigantescos de información, electrodomésticos sofisticados, edificios regidos
por la domótica, etc. Pero todo ello de
manera aislada y descontextualizada.
La intercomunicación y la interactividad con la población no son totales.
Ejemplos de ello son la Ciudad Digital
de Ámsterdam (1996), el proyecto Helsinki Arena 2000 (1996) o la Ciudad Digital de Kyoto (1998).
Por su parte, la ciudad inteligente se
erige a través de la integración de los
elementos de la ciudad digital con el
bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, como ocurre con las pioneras
I-Japan 2015, ITOTower en Holanda ,
Stockholm Intelligent Transportation
System en Suecia, iN2015 de Singapore,
Multimedia Super Corridor en Malasia
y la T-City en Alemania. •

ASÍ SÍ.

Claras y eficientes, así son
nuestras Cuentas de empresa.
Factura mensual de los gastos en taxi.
Los empleados no deberán avanzar dinero.
Menos gasto – total control del gasto.
Optimización del tiempo con las reservas
anticipadas.

Pregúntanos sin compromiso:
email
ventas@mytaxi.com
Madrid
91 277 03 50
Barcelona 93 222 40 40
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MELIÁ HOTELS & RESORTS

ECOTOUCH: EVENTOS Y REUNIONES SOSTENIBLES
Tras el acuerdo suscrito en la Cumbre de París por la comunidad internacional para impulsar la lucha contra el cambio
climático, Meliá ha dado un paso más en la integración de atributos sostenibles en su cultura de marca y ha lanzado el programa EcoTouch.

E
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l programa ya se ha implantado
en todos los hoteles de la marca
Meliá en España y está en fase de
desarrollo en el resto de países. Su filosofía afecta tanto a los procesos operativos de la cadena como a los materiales ofrecidos para el evento y al apartado gastronómico, todo ello sin ningún
coste adicional para los clientes. También pretende sensibilizar y concienciar a estos sobre la necesidad de hacer
un uso responsable de los recursos y
sobre el impacto medioambiental generado por su actividad.
Entre los principales atributos de
EcoTouch Meetings destaca el cálculo
de la huella de carbono de cada evento, de modo que el cliente puede conocer cuál ha sido la emisión de gases de
efecto invernadero y así puede tratar de
reducirlo en el futuro.

INTERCONTINENTAL MADRID

Todos los materiales usados son reciclados, como los blocs de notas, bolígrafos, rotuladores, flipcharts o posavasos, y se potencia el uso eficiente de los
recursos, como por ejemplo, el uso de
jarras de cristal en lugar de botellas de
plástico, además de la iluminación de
bajo consumo para ahorrar energía, el
uso de equipos informáticos o audiovisuales con calificación energética A o

REFORMA DE LOS SALONES

E

l emblemático hotel Intercontinental de Madrid acaba de
acondicionar y renovar seis de
sus quince espacios para eventos y reuniones. En concreto, la reforma afecta
a los salones Escoriales, Villahermosa,
Zarzuela y Segovia, que en total ocupan
más de 700 m 2 de superficie. El proyecto se ha desarrollado con un coste
aproximado de un millón de euros.
Algunos de los cambios que incorpora esta reforma son la decoración
sofisticada y neutra, en tonos gris perla
que crean atmósferas más luminosas y
espacios versátiles que puedan adaptarse a cualquier cliente, independientemente de su tipología o necesidades.
Aprovechando la ocasión, los salones
han incorporado la tecnología de iluminación LED de bajo consumo. Estas y otras acciones han permitido al
establecimiento renovar el certificado
Green Globe. •

la recogida selectiva de residuos, entre
otros aspectos.
En el apartado gastronómico, el
programa EcoTouch potencia sobre
todo los productos mediterráneos,
saludables y de temporada, y además
ofrece menús alternativos para alérgenos o vegetarianos, todo ello elaborado por chefs referenciados y formados
en el programa. •

Descubriendo
juntos el mundo
Cada momento juntos es valioso. Por este motivo
proporcionamos un servicio de la mejor calidad desde el
minuto en el que se factura hasta el momento en el que
se aterriza en cualquiera de los más de 150 destinos a los
que volamos alrededor del mundo. Juntos podemos crear
experiencias y recuerdos que perdurarán toda la vida.
qatarairways.com
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ANANTARA HOTELS & RESORTS

SRI LANKA Y OMÁN, NUEVOS DESTINOS
Anantara Hotels & Resorts, la marca de lujo del grupo Minor Hotel Group, con una cartera de 34 establecimientos en una
decena de países, lanza dos nuevos destinos este año : Sri Lanka y Omán. Además, prepara proyectos en Dubái, Ras Al Khaimah, Baréin, Marruecos, Túnez y Malasia.

L
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a cadena inauguró el pasado mes
de enero el Anantara Peace Haven
Tangalle Resort, en la costa sur
de Sri Lanka. Se trata de un complejo
de 152 habitaciones, incluyendo 32 villas con piscina privada, que cuentan
con un salón de estar separado y detalles de lujo, como un sistema de sonido Bose. Las instalaciones del resort
se completan con una piscina de 25 m,
un magnífico spa, pistas de tenis y bádminton, gimnasio, seis restaurantes, un
bar y un amplio lounge.
El segundo hotel en este destino está
a punto de abrir sus puertas. Se trata
del Anantara Resort Kalutara, en la costa suroeste de Sri Lanka, a unos 40 km al
sur de Colombo, con el océano Índico
a un lado y el río Ganges Kalu al otro.
El resort ofrece 141 habitaciones, suites
y villas con piscina, junto con un spa y
restaurantes con especialidades asiáticas e italianas. Las instalaciones se
completarán en verano con un centro
de convenciones anexo.
Por lo que respecta a Omán, también
es inminente la inauguración del Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort, una impresionante construcción que se eleva
casi 3.000 m sobre el nivel del mar, al
borde de un gran cañón. Se halla junto a
la famosa Green Mountain, a dos horas
de Muscat, la capital de país, y a 30 minutos de la antigua ciudad de Nizwa.
Con 115 villas, algunas de ellas con
piscina privada, va a destacar también su parrilla árabe —instalada en
una torre—, el bar-salón marroquí y un
animado mercado nocturno en el patio,
además del spa, una plataforma para
observar las estrellas, jaimas de seda con
vistas a la montaña verde, un salón de
baile y varios espacios para reuniones.
A finales de año está prevista la segunda apertura en Omán : el Anantara Resort Salalah, ubicado entre una
laguna natural y la costa de Dhofar,
al sur del país. Con 136 habitaciones y
estudios, así como villas de uno, dos y
tres dormitorios, albergará un spa con
hamman y ofrecerá actividades acuáti-

cas con la facilidad de su acceso directo
a la playa. También está muy cerca del
yacimiento arqueológico de Al Baleed,
patrimonio de la Unesco.
Minor Hotel Group (MHG) engloba,

además de Anantara, cadenas tan prestigiosas como Avani, Per Aquum, Oaks
o Elewana Collection, y ha adquirido recientemente la portuguesa Tivoli Hotels
& Resorts. •
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PARÍS

INCENTIVOS GASTRONÓMICOS
El país donde se edita la guía Michelin tiene que mantener por fuerza elevados niveles de calidad gastronómica en su oferta
de viajes de incentivo. Para demostrarlo, la oficina de turismo Atout France ha lanzado al mercado español varias propuestas que implican a destinos tan apetecibles como Niza, Biarritz, Burdeos, la región de Sud de France y, cómo no, París.

E

n concreto, y a modo de ejemplo,
la capital francesa propone una
opción que concentra en 48 horas todo el color y el sabor de la Ciudad Eterna. Empezando por un desayuno en el recién renovado Mercure
Opéra Louvre, junto al célebre museo
del mismo nombre, las galerías Lafayette o la Ópera Garnier ; siguiendo
con el almuerzo en el Jeanne B, con su
cocina tradicional y sugestivamente
familiar , y finalizando la jornada en
el Café de l’Homme, una joya art déco
cuya terraza ofrece vistas únicas a la

torre Eiffel. La jornada se complementa con una visita a los salones privados
y espacios para eventos del hotel Particulier Eurosites y un divertidísimo
rally por la tarde en el que, a bordo de
un legendario 2 CV, los participantes
juegan a ser paparazzi por las calles
de la ciudad.
En el segundo día, la agenda arranca con un desayuno en el Mercado
Internacional de Rungis, uno de los
espacios mayoristas más grandes del
mundo y proveedor de referencia de
algunos de los mejores restaurantes

parisinos. Al mediodía, la cita está en
Table, el sorprendente local regentado
por el periodista gastronómico Bruno
Verjus. Tras un paseo ( Promenade des
Sens ) por el barrio de Marais, en busca
de sus encantos culturales y culinarios,
la guinda la pone Pavillon Le Doyen,
uno de los establecimientos más cotizados de la capital, con el chef Yannick
Alléno y sus tres estrellas Michelin al
frente. Y todo ello con alojamiento en
el excelente Novotel Les Halles, que
también destaca por su restaurante.
Para chuparse los dedos. •
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MADRID, BUENAS NOTICIAS PARA EL
TURISMO DE REUNIONES
Madrid, crisol de culturas y capital del Reino, tiene una energía contagiosa que transmite al visitante las 24 horas del día.
La calle es el escenario natural del peculiar estilo de vida madrileño. En cualquier rincón surgen a diario iniciativas o eventos que renuevan su ya de por sí inigualable agenda cultural. Es esta oferta de diversión y cultura la nota que distingue a
Madrid como destino del turismo de negocios.

E
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n la capital es posible llevar a cabo cualquier tipo de
encuentro profesional gracias, en gran medida, a unas
instalaciones congresuales de vanguardia, a la especialización y profesionalización de sus servicios, a la
eficiencia de sus transportes y a la excelencia de su industria
hotelera.
Este saber hacer, esta capacidad demostrada para organizar eventos culturales y deportivos y este afán constante
de renovación se demuestran en proyectos de envergadura,
como la Plaza de Canalejas, con sus nuevos hoteles W y Four
Seasons, que abrirán sus puertas para enriquecer una planta
hotelera de más de 81.000 camas, y el proyecto del grupo portugués Pestana en la Plaza Mayor. Frente a estas propuestas
que verán la luz a medio plazo, ya hay otros hoteles, como
el nuevo Only You Hotel Atocha, cuya apertura está prevista
para el próximo mes de mayo.
Este establecimiento de la cadena Palladium se encuentra
localizado en una zona muy céntrica de Madrid, en el Paseo
de la Infanta Isabel, frente a la estación de tren Madrid Puerta
de Atocha y a escasos metros del parque del Retiro. Only You
Hotel Atocha dispondrá de 206 habitaciones distribuidas en un
total de siete plantas, con 192 habitaciones dobles, 12 junior suites y 2 suites con una terraza completamente diseñada y equipada para sorprender y relajarse. Las buenas noticias sobre los
establecimientos madrileños de Palladium se completan con
el premio otorgado a la cadena durante la quinta gala de los
World Boutique Hotel Awards, a finales de 2015, en la que su
hotel Only You de la calle Barquillo recibió el premio al mejor
diseño, obra del interiorista Lázaro Rosa-Violán.
Otro de los galardones recibidos por los establecimientos
madrileños ha sido el del hotel InterContinental como mejor

hotel de negocios de España en los World Travel Awards, por
segundo año consecutivo. Este hotel ha llevado a cabo una
exhaustiva remodelación de todos sus salones de reuniones,
ganando en versatilidad y adaptación a las demandas de los
viajeros de negocios.
En lo que se refiere a reaperturas, en los últimos meses
Madrid ha asistido al cambio de denominación del antiguo
hotel NH Sanvy, que ahora forma parte de los hoteles NH
Collection como NH Collection Colón (al igual que ocurrió
unos meses antes con el NH Collection Eurobuilding y el NH
Collection Paseo del Prado), y al traspaso del Innside Suecia
a NH Suecia o del Ritz a Mandarin Oriental. También en los
últimos meses Marriott abrió su mayor hotel en Madrid con
la reforma del Auditorium Madrid Hotel & Conference Center y Novotel hizo lo mismo con el Novotel Madrid Center,
antiguo hotel Convención, mientras que Courtyard by Marriott se ha hecho cargo del hotel Princesa, el grupo BlueBay
gestionará el hotel Miguel Ángel y Hotusa ha anunciado la
compra del hotel Sheraton Madrid Mirasierra que, a partir
de ahora, estará integrado en la marca Eurostars como Eurostars Suites Mirasierra.
HUB DE COMUNICACIONES
Una de las características destacadas de Madrid como ciudad
para el turista de reuniones es su condición indiscutible de
hub de comunicaciones entre Europa y Latinoamérica, dado
que el 25 % de los vuelos entre estos continentes pasa por el
aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Acuerdos como el alcanzado recientemente con Air Europa para instaurar vuelos a Paraguay vienen a reforzar
este hecho. La línea, que se abrió en diciembre de 2015, une

MEET IN

Madrid y Asunción con dos vuelos semanales. Para la nueva conexión, Air Europa cuenta con un Airbus 330-200 con
capacidad de 299 plazas, 24 de clase Business.
Asimismo, en el año en curso se abrirán nuevas rutas hacia Asia, y la primera de ellas será a China, gracias al nuevo
vuelo de Beijing Capital Airlines a la ciudad de Hangzhou.
Este vuelo directo tendrá dos frecuencias semanales y complementa los cuatro vuelos semanales a Pekín ofrecidos en
la actualidad por Air China.
VITALIDAD, OPTIMISMO Y CULTURA
Aunque, si bien la infraestructura de transportes y la planta
hotelera son elementos destacados de la oferta para el mercado turístico de las reuniones y los eventos, lo que hace especial a la ciudad, su toque de distinción, es la capacidad
de entusiasmar al visitante por su carácter, vitalidad y optimismo, así como la cultura e historia, que empastan perfectamente con cualquier evento, ya sea un congreso, una
convención o un incentivo.
Apertura de restaurantes nuevos para grupos, como Sagardi Castellana o Arzábal Reina Sofía, y de espacios como
Domo Complutense, o la celebración de exposiciones tan
espectaculares como la que el Museo del Prado dedicará
al V Centenario de El Bosco desde finales de mayo o la exposición de Renoir en el museo Thyssen-Bornemisza desde
octubre, hacen que el viajero de negocios realmente sienta
que en Madrid es bienvenido y que en nuestra ciudad los negocios son un placer.

PUBLIRREPORTAJE

MADRID CONVENTION BUREAU
Y EL M&I EUROPE SUMMER

M

CB (Madrid Convention Bureau) es un organismo
sin ánimo de lucro, dependiente de la empresa municipal Madrid Destino, cuyo cometido es la promoción de Madrid como ciudad idónea para acoger todo tipo
de eventos profesionales. En esa línea, MCB y parte de sus
empresas asociadas ultiman la preparación del Salón profesional M&I Europe Summer, que supondrá una gran oportunidad para que la ciudad de Madrid sea “experimentada”
en vivo por profesionales del turismo de toda Europa. El encuentro, el mayor de los que anualmente celebra la empresa
británica WorldWide Events, tendrá lugar del 28 de junio al
2 de julio y reunirá en la ciudad a un mínimo de 295 empresas nacionales y madrileñas, además de 425 compradores
internacionales dedicados a la organización de congresos,
convenciones, reuniones e incentivos provenientes del Reino
Unido, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Escandinavia e
Italia, entre otros.
CONTACTO
Madrid Convention Bureau
Plaza Mayor, 27
28012 Madrid
info.mcb@esmadrid.com
www.esmadrid.com/mcb
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JOANNA MALOLEPSZA
BTEC - BAKU TALENTS EDUCATION COMPLEX / BAKÚ ( AZERBAIYÁN )
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«Bakú es una ciudad
moderna, al modo
europeo, y muy segura»
Trabajar en una antigua república soviética asiática, musulmana y petrolera supone un auténtico choque para el trabajador
expatriado, aunque este tenga un amplio
bagaje de trabajo en la diáspora. Bakú, la
capital de Azerbaiyán, fusiona modernidad e historia, religión y secularidad, tradición y cosmopolitismo, y todo con los vaivenes que provoca depender del valor del
crudo. Seguridad en las calles, solidaridad
ciudadana, desigualdad económica o respeto político cauteloso son algunas de las
características de una sociedad que lucha
por abrirse al mundo con grandes eventos y
patrocinios. Toda una experiencia.
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uando le ofrecieron a Joanna,
profesora de lengua inglesa, un
empleo en Bakú ( la capital de
Azerbaiyán ) y aceptó, no tenía muy claro dónde iba a trabajar y mucho menos
cómo era, y eso que tenía ya una dilatada cultura viajera y profesional. « Me
imaginaba un lugar bastante oriental
y religioso. Como sabía que el 90 % de

los ciudadanos son musulmanes y he
viajado antes por estos países, tenía la
visión de un país donde la religión era
muy importante y se palpaba en las calles y la vida cotidiana, especialmente
en la vestimenta de las mujeres y las
actitudes hacia ellas... Me imaginaba
una ciudad donde el sonido de rezos
de mezquitas marcaba el ritmo del día,

donde no se toleraba el alcohol… Y por
otra parte, tenía la visión de una ciudad
moderna, gris, ruidosa, tal vez sucia y
descuidada, con la indudable herencia
soviética », explica Joanna, de origen
polaco, aunque con unos cuantos años
de residencia en España.
¿ Y se cumplieron las expectativas ?
Parece que no. «Bakú me sorprendió
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por su encanto, limpieza y la actitud
muy cuidadosa hacia los detalles arquitectónicos. Es una perla con una espectacular fusión de monumentos históricos con la modernidad, de rascacielos
de oficinas y hoteles con la arquitectura
de siglo XII de su casco viejo. Este es
un enclave medieval con muchísimo
encanto en medio de una metrópolis
vibrante, donde uno puede pasar horas
y horas perdiéndose por el laberinto de
sus callejuelas ». De hecho, la parte antigua de la ciudad es Patrimonio de la
Humanidad de la Unesco.
« Tampoco coincidió con la realidad
mi visión de la gente y la religión, especialmente en relación a las mujeres.
La religión se vive aquí de manera muy
sutil y privada. Muy raras veces ves mujeres con la cabeza cubierta. Se visten
más bien de manera sexy, muy occidental, a veces llamativa. Curiosamente,
los hombres tienen más restricciones
de vestimenta que las mujeres, ya que
por ejemplo no se les permite llevar
pantalones cortos durante el verano.
La ciudad en cierto modo es bastante
liberal, se vende y bebe el alcohol abiertamente y el país y su gobierno son seculares », detalla Joanna.
Además, como reconoce, su adaptación no fue difícil, pues cuando llegó
ya tenía cerrado el alojamiento y el seguro médico, y su empresa le impartió
cursos sobre la cultura local. «Lo único
que me resultó difícil fue el idioma», explica, porque muy poca gente en el país
habla inglés.
ECONOMÍA PETROLERA
Azerbaiyán es un país en el que más
del 60 % de su economía depende del
petróleo. «Ahora mismo los precios han
caído y por la devaluación del manat
( la moneda local ) de casi un 30 % con
respecto al dólar, muchos extranjeros
que trabajan aquí se marchan», explica. En definitiva, el mismo problema
que están teniendo Rusia, México, Venezuela... Pero se están buscando alternativas. «El Gobierno intenta promocionar el país como el destino turístico
a través de eventos como Eurovisión,
los Juegos Europeos y ahora la Fórmula 1...», afirma. No obstante, según ella,
fuera del ámbito de las empresas petroleras y de las élites hay mucha desigualdad económica.
Eso sí, la sociedad es muy dinámica.
« Hay muchas empresas pequeñas que
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Selfie de Joanna Malolepsza en el casco histórico de Bakú

abren y cierran continuamente, hay
espíritu emprendedor. La mayoría de
las personas que conozco tienen sus
trabajos para el Gobierno, pero también intentan montar sus pequeños
negocios », comenta Joanna. De hecho,
el modelo urbano es más bien occidental. « El ritmo de la ciudad no está marcado por la religión, sigue el estándar
de modo europeo de trabajo de lunes
a viernes en vez del patrón de Oriente
Medio de domingo a jueves. A primera
vista uno tiene la sensación de estar en
una ciudad moderna, más bien europea », asegura.
Llega la pregunta peliaguda : ¿ qué
echas de menos de España ? « Echo de
menos tooodo : el tiempo, el sol, el café
con leche, los desayunos de pan con tomate, las sonrisas de la gente, el estilo
de vida callejero, la libertad de expresarse abiertamente sin preocuparse de
ofender a alguien, la vida nocturna, la
apertura ante las novedades, la comida,
las tapas, las actividades culturales de
Madrid, el cine, los conciertos, el teatro, el arte, las playas de Cádiz... Podría
seguir y seguir...». La añoranza se impone a los malos recuerdos, pues lo único
que no echa de menos es « el ritmo de
la vida en Madrid, que es a veces muy
asfixiante, demasiado rápido..., aunque
esto también tiene su encanto », reconoce Joanna.
Como en toda gran urbe, su población tiene mucho que enseñar. «Debe-

ríamos aprender de los ciudadanos de
Bakú su espíritu de cuidado al prójimo.
Si alguien necesita ayuda, están allí.
También me parecen muy interesantes
los modales en el metro : los hombres
siempre ceden su asiento a las mujeres sin importar la edad. Si una mujer
va por la calle con una maleta o con
algo que pesa mucho, siempre están
dispuestos a ayudar. Son bastante caballerosos. También me parece muy bonito como cuidan los valores familiares.
Hay cierta generosidad del espíritu…»,
afirma esta viajera que reconoce que no
usa las millas aéreas y que como aplicación de referencia en el móvil tiene la
de TripAdvisor.
Además, según ella, Bakú es una ciudad muy segura. « Nunca tengo miedo
de salir por la noche y no he oído ningún caso de robo o asalto. Un amigo
inglés perdió hace poco su pasaporte
en la calle. La persona que lo encontró,
le busco en Facebook y le llevó el pasaporte a casa. Y he oído de más casos
parecidos », asegura.
Turkish Airlines e Iberia son las aerolíneas que suele utilizar en sus desplazamientos. Su compañía le abona un vuelo
al año a casa, algo que se une a la interesante retribución. «Para los extranjeros,
el sueldo aquí es como mínimo el doble
de lo que ganan en su país ». En definitiva, religión, petróleo, riqueza patrimonial, pasado como antigua república
soviética... Todo un mundo. •
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Lujo sin
brillos
TEXTO ÁLVARO MARTÍN
FOTOS DERBY HOTELS COLLECTION / ARCHIVO
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El concepto del lujo va mucho más allá de los dorados, las joyas y los vehículos de alta gama. En los
últimos años, realidades como la exclusividad y,
especialmente, la vivencia de experiencias, se han
ido abriendo hueco sobre la mera posesión de productos caros. Hoteles, medios de transporte, tecnología... Todo evoluciona y crece, puesto que la
crisis no ha afectado a este segmento que, al contrario, presenta interesantes perspectivas para el
futuro. Nueva York, París y Londres son y serán las
grandes capitales internacionales del lujo... con el
permiso de las grandes ciudades asiáticas.
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«L

ujo », del latín luxus. 1. Demasía en el
adorno, en la pompa y en el regalo. 2.
Abundancia de cosas no necesarias
(...) « Lujo asiático ». 1. Lujo extremado... Estas son algunas definiciones que aporta la
RAE del término. Pero, ¿qué es ? ¿ Cuáles son sus
claves ? Un intento: en 2015 Londres acogió la exposición «What Is Luxury?» (¿Qué es el lujo?), que
a través de objetos y testimonios de los grandes gurús de lo inalcanzable para muchos trató de arrojar
un poco de luz sobre este concepto tan voluble.
UN ORGANISMO VIVO
El mundo del turismo y el viaje, incluido el business travel, es uno de los grandes proveedores del
lujo, en este caso de servicios y, más importantes,
experiencias. Hoteles, aviación comercial (y ejecutiva), rent a car, ferrocarril, cruceros, incentivos, eventos... Todas las áreas de negocio tienen
un segmento dedicado a las
rentas más altas. Además,
es un organismo vivo, que
evoluciona y se adapta a las
nuevas tendencias. Un ejemplo perfecto es el rent a car.
Las compañías «tradicionales» tienen sus portfolios
con servicios y flotas específicas para los clientes vip.
El servicio Luxury de Avis
Budget Group, las flotas Premium de Europcar y Enterprise Rent-a-Car, la Select de
Avis... Una amplia pero exclusiva oferta. Ahora a esto
se ha unido la evolución de
la economía colaborativa,
que ha cristalizado en el segmento de alta gama con la
llegada de Cabify, compañía de alquiler de vehículos con conductor especializada en los segmentos
más altos y que funciona con una aplicación móvil. Eso sí, el lujo actual en el mundo de las cuatro
ruedas no se basa solo en el coche más grande o
más ostentoso, ni mucho menos.
En realidad, se trata de seducir a un cliente
del máximo nivel sin caer en estridencias... ¿ Ese
es el futuro del lujo ? « Para nosotros esta ha sido
siempre la « realidad del lujo », en presente y en
futuro », asegura taxativo Jordi Clos, máximo responsable de Derby Hotels Collection. Esta cadena
ejemplifica la apuesta por el turismo de alto standing, con hoteles de cinco estrellas y cinco estrellas gran lujo en Madrid, Barcelona y París, en los
que la exigencia es máxima.
«Nuestro tipo de cliente ve inaceptable que
la experiencia de convivir con nosotros no haya
sido un éxito», asegura. Y eso incluye todos los
elementos que rodean su estancia : instalaciones,
servicio, comodidad, experiencia, exclusividad...

En la misma línea se manifiesta Manrique Rodríguez, director general del hotel InterContinental
Madrid, una de las referencias. «No podemos descuidar ni el más mínimo detalle. Recordamos sus
gustos y preferencias, cómo le gusta tomar su café
por la mañana... Estos detalles son los que crean
un vínculo con el hotel», explica Rodríguez, que
incide en que lo más apreciado por ese cliente de
lujo es, sin duda, «el servicio impecable. Este debe
ser la base fundamental de un hotel de cinco estrellas. Además, la calidez en el trato es algo que
agradecen mucho», añade.
Por supuesto, cada establecimiento cuenta con
sus peculiaridades. InterContinental Hotels & Resorts es una marca pionera en la hotelería de lujo
y precisamente este año conmemora su 70 aniversario. «Nuestra visión consiste en ofrecer experiencias de lujo auténticas a nuestros clientes e
instalaciones adecuadas al viajero del siglo XXI»,
explica Rodríguez.
Ese espíritu se respira de
forma similar en la cadena
de Jordi Clos: «Los huéspedes de Derby comparten la
sensibilidad por la cultura
y el arte. En este sentido,
cuando alguien se aloja en
uno de nuestros hoteles de
lujo, solicita un servicio personalizado de calidad en un
entorno único y exclusivo».
Aquí aparece un importante concepto en nuestra
búsqueda de la definición :
la exclusividad, como pone
de manifiesto Anna Bru,
propietaria de la agencia de
viajes Bru & Bru. Entre otros
productos, su compañía es la
comercializadora exclusiva en España de los vuelos
al espacio que realizará Virgin Galactic, la división
aeronáutica del multimillonario Richard Branson.
«El concepto de lujo forma parte del pasado ;
nosotros preferimos hablar de exclusividad. Nuestros clientes han pasado de ser turistas a viajeros
y ahora ya no importa tanto el destino, sino lo que
haces en él, qué experiencias vives, a quién conoces... La verdadera exclusividad se basa en eso, en
abordar destinos conocidos de una forma singular
y única y hacer que cada viaje sea en realidad una
experiencia enriquecedora y transformadora», explicaba a Vip Today esta empresaria, que además
será la primera turista espacial de nuestro país.

EL CONCEPTO
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clásico del lujo forma parte
del pasado. Ahora se impone
un modelo basado en la
exclusividad, la personalización,
la creatividad, la inmediatez de
los canales online y la RSC

UN BARÓMETRO DEL LUJO
Para continuar con nuestra definición de lujo,
analizaremos los resultados del IE Luxury Barometer 2015, elaborado por el Observatorio del Mercado Premium y Productos de Prestigio de IE y
MasterCard. Por goleada gana como factor priori-
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EL LUJO CORPORATIVO ATRAE...
HASTA A RYANAIR

R
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yanair, la aerolínea referente del
low cost, ha decidido explorar un
mercado totalmente opuesto : los
aviones corporativos de lujo. Estamos
hablando de elementos hasta ahora
muy lejanos a su producto e imagen de
marca: asientos de cuero, menús de alto
standing y mucho espacio para los pasajeros son las nuevas características del
primer avión de este tipo que pondrá en
el aire la compañía irlandesa.
La aerolínea ha anunciado recientemente la puesta en marcha de un servicio de alquiler de vuelos chárter para
empresas a bordo de un 737-700 para
uso corporativo o de grupos, con capacidad para 60 plazas business. El avión
fletado tendrá una autonomía de seis
horas y a los clientes que se puedan permitir viajar en este aparato de lujo se les
cobrará por hora.
Esta iniciativa se enmarca en una doble estrategia. Por un lado, aprovechar
el crecimiento detectado en el segmento
del turismo de lujo y, por otro, continuar

con su campaña de renovación (normalmente es muy criticada por su servicio)

tario «crear experiencias memorables», un concepto que tiene que ver mucho con los denominados
millennials. Otros aspectos imprescindibles son el
papel de la creatividad, que mejora la propuesta de
valor ; la personalización y la
protección de la exclusividad
(ya mencionada), que forman
parte de todas las estrategias
de venta; el valor de los escaparates digitales; y, finalmente, el progresivo incremento
del poder de la Responsabilidad Social Corporativa.
Aunque existen cosas que
nunca cambiarán. «Los resultados del barómetro revelan
cómo en esta industria hay
elementos que permanecen
en un entorno de cambio,
donde las formas de distribución y comunicación cambian y, sin embargo, la necesidad de construir sueños relevantes para sus clientes sigue
siendo la clave del éxito de las marcas de lujo»,
afirma María Eugenia Girón, coautora del informe.
Pero ¿ cómo es ese cliente que se acerca a los
proveedores de lujo ? La consultora Bain & Com-

para atraer a los clientes más exclusivos
y de paso mejorar su imagen. •

pany, la financiera Redburn Partners y la agencia
de estudios de consumo Millward Brown han lanzado un estudio definido como «las siete caras del
consumidor del lujo global». Este análisis se centra en la actitud ante la adquisición de bienes, sea cual
sea su naturaleza, incluido el
turismo. Según este, hay siete tipos de cliente :
- El omnívoro. Son jóvenes,
esencialmente mujeres, y
tienen tendencia a comprar
la gama más alta de todo.
No son fieles a las marcas y
compran en sus viajes y en
los establecimientos. Abundan, por ejemplo, en las ciudades secundarias de China.
- El sabelotodo. Muy informados, especialmente por
internet y las redes sociales,
diferencian mucho entre las
distintas marcas. Es el perfil
occidental y de las grandes
ciudades chinas, y se halla en constante crecimiento.
- El inversor. Son los que buscan adquirir bienes
duraderos o que se deciden por adquirir o contratar algo después de haberlo investigado mucho y

LAS SIETE CARAS

del consumidor del lujo global:
el omnívoro, el sabelotodo,
el inversor, el hedonista, el
conservador, el desilusionado y
el quiero y no puedo

UN NUEVO HOTEL
EN LA CIUDAD QUE NUNCA DUERME

Photo credit: Nick Garcia, 2015.

Apertura Marzo 2016
Presentamos el INNSIDE New York NoMad la nueva joya de Meliá Hotels
International en los Estados Unidos. En el centro de Manhattan, cerca de la nueva
zona de NoMad y los barrios de moda. El hotel cuenta con 313 habitaciones y suites
de diseño con la última tecnología y Wi-Fi. Nuestros huéspedes pueden disfrutar de
la más actual gastronomía en el Impero Caffé de la mano del reconocido chef Scott
Conant. Para completar el ambiente, el lobby bar es el punto de actividad social
perfecto durante su estancia.
Otros destinos INNSIDE: Alemania, España y Reino Unido
Para reservas contacte con su agencia de viajes habitual, llame al 912 76 47 00 o visite melia.com
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FERROCARRIL : MODERNIDAD ASEQUIBLE
Y LUJO TRADICIONAL

L

a exclusividad en el tren tiene un
curioso comportamiento disociado
entre tradición y modernidad. Por
un lado, las más modernas propuestas,
ejemplificadas por los trenes de alta
velocidad —AVE ( España ), SNCF TGV
(Francia), Transrapid e ICE (Alemania),
Eurostar ( Reino Unido ), Le Frecce ( Italia), KTX (Corea del Sur), THSR (Taiwán),
CRH380A (China), JR-Maglev y Shinkansen ( Japón )...—, tienden en los últimos
años a « democratizarse » para aumentar el número de pasajeros y ayudar así
a solventar unas cuentas muy lastradas
por su carácter público y por el millonario coste de las infraestructuras (Renfe
ha obtenido beneficios por primera vez
en su historia). Su precio es en muchas
ocasiones prohibitivo..., pero menos.
Sin embargo, el máximo exponente
del lujo ferroviario en la actualidad es
precisamente su vertiente más tradi-
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cional, más vintage. Trenes perfectamente conservados, servicio exquisito,
lujo en los interiores y rutas por lugares de ensueño. Hay grandes ejemplos:
Transcantábrico (España), Gahn (Australia), Orient Express (Londres-Venecia), The Royal Scotsman (Escocia),

comparado con referencias de otros consumidores.
En este grupo se incluyen muchos japoneses y de
Oriente Medio.
- El hedonista. Están obsesionados con los artículos y la experiencia de la compra del lujo. Tiene
mucha preferencia por los logos de las marcas y
están muy influidos por la publicidad. Este grupo
es transversal : pertenecen a
él compradores de todas las
edades y zonas.
- El conservador. Son compradores maduros y que están muy influenciados por los
amigos y la familia. Por ejemplo, son consumidores habituales de relojería y joyería.
- El desilusionado. Se muestran ya cansados del lujo. No
les influye la publicidad ni los
mensajes de marcas y buscan
adquisiciones duraderas. Son
normalmente mujeres de
EEUU, Europa y Japón.
- El quiero y no puedo. Combinan productos o servicios
de lujo con otros que no lo
son. Son compradores impulsivos que tienen poca lealtad por la marca. Lo
que les influye son las opiniones de su círculo de
amistades y las publicaciones de moda, belleza, viajes... Pertenecen a la clase media de EEUU y Europa.

The Blue Train y Rovos Rail (Sudáfrica),
Palace on Wheels y Deccan Odyssey
(India), Glacier Express (Suiza), Danube Express (República Checa-Turquía),
Royal Canadian Rockies (Canadá). El
mundo desde la ventanilla de un lujoso
compartimento... •

Esta división, indican los responsables del estudio, supone que en el mundo del lujo « no se trata
de mercados, sino de clientes », y que el sector está
cada vez más fragmentado. Esto supone que estrategias para captación de clientes que funcionan
para un segmento, por ejemplo, para contratación
de alojamiento o servicios de transporte, pueden
no hacerlo con otro grupo.
Esto supone un mayor trabajo de identificación, de
adecuación de la oferta y, en
definitiva, un mayor esfuerzo
en un mundo, el del lujo, cada
vez más competitivo.

LA INDUSTRIA

del lujo se está preparando para
llegar a los millennials, porque
no consumen de la misma
manera que sus predecesores:
tienden más a los gustos de las
clases medias

EL FACTOR MILLENNIAL
En tan solo diez años se producirá un cambio generacional que colocará en el foco
principal del consumo a los
millennial, que sustituirán a
los babyboomers. La industria del lujo lo sabe y se está
preparando. ¿ Por qué ? Porque los modos de acceder a
consumidores de alta gama
actual no son efectivos para
ellos (esto sucede en todos los segmentos, no solo
en el lujo). Lo ven de forma diferente y además no
consumen de la misma manera que sus predecesores, según el informe Millennials on Road to Affluen-
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BARCELONA AIRPORT HOTEL

TU PUNTO DE ENCUENTRO EN BARCELONA
A cinco minutos del aeropuerto de El Prat y a quince del centro de la capital catalana, Barcelona Airport Hotel inicia una
nueva etapa en la que la estancia significa mucho más que pernoctar.

A

demás de sus 253 habitaciones, entre ellas 48 superiores Elite y 3 suites, el hotel ofrece un gimnasio, piscina
exterior y un jardín de 12.000 m  2 para realizar todo
tipo de actividades al aire libre, sin olvidar el wi-fi gratuito en
todas sus estancias y las 200 plazas de aparcamiento, para
mayor comodidad de los huéspedes.
Sus 11 salones —todos panelables, con luz natural y algunos
con salida al exterior— dan una amplia cobertura a las reuniones y eventos, y la magnífica pantalla circular situada en
el lobby ofrece todo tipo de posibilidades de personalización
a través de imágenes, vídeos, logos o detalles de bienvenida.
Barcelona Airport Hotel cuenta con una oferta gastronómica propia, servida de manera exclusiva y personalizada. La
segunda cocina, para el uso privado de grupos, es ideal para
organizar talleres de tapas, catas y degustaciones. En la terraza del jardín se puede habilitar una zona para break outs.

El hotel mantiene un servicio de traslado gratuito al aeropuerto durante las 24 horas. También ofrece el shuttle al
centro de Barcelona por un pequeño coste adicional.
BARCELONA AIRPORT HOTEL
Plaça la Volateria, 3 / El Prat de Llobregat
www.barcelonairporthotel.com
eventos@barcelonairporthotel.com
Tel. 933 783 215
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LA PLANTA HOTELERA ESPAÑOLA,
DE LO MÁS APETECIBLE

A

principios de marzo se anunciaba la compra del emblemático
hotel Villa Magna de Madrid por
el grupo turco Dogus Holding, en una
operación cifrada en unos 120 millones
de euros. Teniendo en cuenta que estamos hablando de «solo» 150 habitaciones, quiere decir que cada una de ellas
ha costado 1,2 millones de euros, un
auténtico récord. La hotelería de lujo
española interesa, y mucho, a los inversores internacionales. No es la primera
vez que se produce una operación de
este tipo, aunque nunca se había pagado tanto por habitación.
Otro caso sonado fue la venta del
barcelonés hotel Arts, por el que el
tres fondos internacionales pagaron
en 2006 cerca de 417 millones de euros,
lo que arroja un precio de cada una de
sus 482 habitaciones de 865.000 euros.
Pero no hay que irse tan lejos. Hace tan
solo un año se cerró la venta del madri-

leño Ritz (167 habitaciones) por 130 millones de euros. Y tampoco se puede olvidar que, cerca de este, su tradicional
competidor, el Westin Palace (468 habitaciones) fue vendido en 2005 por unos
385 millones de euros (823.000 euros
por habitación).

El buen posicionamiento del segmento del lujo en España en general y Madrid
en particular, unido a las perspectivas y
a la apuesta como destino turístico, son
algunas de las razones que explican este
baile de carteras, más allá de los razonamientos puramente inmobiliarios. •
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ce: Maping a Path to the Next Luxury Generation, de
Unity Marketing.
En primer lugar, según este estudio, tienden más
a los gustos de las clases medias que a dejarse llevar
por los arrebatos del lujo, es
decir, son más « modestos ».
Esto se traduce en que prefieren trabajar menos horas
para disponer de más tiempo
para ellos, para sus amigos o
familia. De hecho, según todas las encuestas, esto es más
importante para ellos que tener una gran casa, por ejemplo. En segundo lugar, no
consideran las marcas como
signos de estatus; confían en
la calidad, no en el nombre.
Y en tercer lugar, y realmente
la clave del cambio, prefieren
las experiencias a las posesiones, es decir, se decantan
por viajar y vivir más que por
atesorar y tener. Esto es algo
fundamental, que cambia el enfoque del consumo
en general y del turismo en particular.
Su influencia es tal que sectores como el hotelero han de adaptarse. La consultora HVS London
ya advertía hace tiempo del cambio de concepto.
Su informe Una nueva raza de viajeros alertaba de

que la idea tradicional de clásico lujo hotelero (botones, amplios espacios, estructura encorsetada,
pulcritud en todos los detalles...) choca con lo que
esta nueva generación necesita, es decir, la menor
ostentación posible, espacios pequeños y acogedores,
zonas de trabajo flexibles,
interconectividad total… Es
verdad que clientes de dorados, mármol y guante blanco
siempre va a haber, pero no
se puede desdeñar el poder
económico de los millennial.

LA NUEVA RAZA

de huéspedes huye de la
ostentación. No quiere mármoles,
dorados ni guantes blancos,
sino espacios más pequeños y
acogedores, zonas de trabajo
flexibles y conectividad total

ALGUNAS CIFRAS
Wealth Insight ya anticipaba
en uno de sus últimos informes (con datos de las personas más ricas del mundo)
que a pesar de la crisis en
España desde el año 2008, la
cifra de sus millonarios crecerá un 23,2 % hasta 2017. Esto
supone que en ese año habrá
más de 277.000 personas que poseerán más de un
millón de dólares (valor que establece el estudio).
Este informe señala además sus áreas de actividad : en primer lugar, los servicios financieros e
inversiones, seguidos por la construcción pese al
fin de la burbuja inmobiliaria. Madrid y Cataluña
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FOUR SEASONS Y EL LUJO DE ALTURA

L

a exclusividad va muchas veces de
la mano de la originalidad, del hallazgo de propuestas rompedoras
en un mercado altamente competitivo.
Esa es la apuesta de la cadena hotelera
Four Seasons, que creó el pasado año
un avión-hotel, en un Boeing 757, con
todas las comodidades y servicios de
sus establecimientos de lujo.
Dos son sus propuestas para surcar los cielos. Desde su arranque el
pasado año realiza la ruta «Backstage
with the Arts», que efectúa escalas en
las principales capitales europeas. En
cada una de ellas, el cliente cuenta con
alojamiento en los hoteles de Four Seasons en régimen de todo incluido. Desde 60.000 euros, dependiendo de los
servicios contratados, se puede disfrutar de esta experiencia. La otra opción
es una ruta alrededor del mundo, cuyo
coste supera los 106.000 euros. Además,
este año arrancan nuevas rutas.
El aparato tiene una capacidad de
hasta 52 personas, que son asistidas en

todo momento por una tripulación de
diez miembros, desde un chef ejecutivo
hasta el equivalente a un conserje de hotel. Los interiores del avión son resultado del trabajo de varios diseñadores de
primera fila. Además de contar con unos
asientos de lujo de fabricación italiana,
el aparato también cuenta con alfombras, vajillas de gran categoría, mantas
de cachemir de Mongolia y todo tipo de
detalles. Por supuesto, cuenta con un

restaurante de lujo, con la misma calidad y servicio que los establecimientos premium de la cadena hotelera: vajillas exclusivas, platos de alta cocina
elaborados con productos frescos, etc.
Los Ángeles, Bali, Bora Bora, Praga,
Mumbai, Londres... Las propuestas
son a cada cual más exclusivas y la
ocupación es bastante alta. De hecho,
pese a sus elevados precios el año pasado rondó el 80 %. •
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son los dos grandes núcleos donde se asientan y no
parece que eso vaya a cambiar.
Es evidente que para la industria turística del
lujo es bueno que haya muchos millonarios patrios
pero, sobre todo, que vengan
los foráneos. Y aquí la clave
está, como en tantos y tantos
sectores, en China. El informe Lujo : la nueva ruta de la
Seda, presentando el pasado
año por la consultora Nielsen, cifraba en unos 5.400
millones de euros el mercado del lujo en España, con
un ritmo de crecimiento de
aproximadamente el 7 %.
Pues bien, la clave de este
crecimiento se apoya principalmente en el turista chino
que, pese a las turbulencias
económicas actuales, ha
multiplicado sus viajes al extranjero por seis en tan solo
12 años, superando ya los 107
millones de viajes en 2014. De hecho, existen auténticos manuales para recibirles, especialmente
por la diferencia cultural, ya que algo tan sencillo
como alojar a un ciudadano chino en una cuarta
planta (símbolo de mala suerte para su cultura)
puede arruinar la experiencia más exclusiva.

Sea o no por los chinos ávidos de disfrutar (y gastar) en lujo en España, el caso es que las reservas
en hoteles nacionales de alta gama se han duplicado en ocho años, según datos de la Confederación
Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ( CEHAT ).
El sector se está recuperando
y lo está haciendo gracias al
tirón de la hotelería premium.
Esto es resultado también de
un cambio de tendencia en el
turismo, al pasar de un modelo enfocado en la oferta y
los bajos precios a un turismo
de categoría, explicaban desde este colectivo empresarial.
¿Tenemos ya la definición buscada? «El modo de
entender el lujo es algo personal y cambia a lo largo de
nuestra vida, porque se halla
en constante movimiento»,
afirmaba Jana Scholze, la
comisaria de la exposición
londinense mencionada. Esta frase puede darnos
pistas para clarificar el concepto, aunque muchos,
sin duda, suscribirán esta otra de la mítica Coco
Chanel : « Algunas personas piensan que el lujo es
lo opuesto a la pobreza. No lo es : es lo opuesto a la
vulgaridad ». Cuestión de gustos... y de cartera. •

COCO CHANEL:

« Algunas personas piensan
que el lujo es lo opuesto a la
pobreza. No lo es : es lo opuesto
a la vulgaridad »
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COMO UN COHETE
Barcelona marcha como un cohete en el
segmento mice. Nadie puede negarlo. El último Mobile World Congress fue otro baño
de multitudes y para este año espera un total de 16 grandes congresos internacionales, con más de 2.000 delegados cada uno.
En total, superará los 130 encuentros profesionales de todas las dimensiones. Para
ello, la capital sigue innovando y mejorando espacios y planta hotelera. La provincia
tampoco se queda atrás, como pueden demostrar las comarcas del Baix Llobregat,
el Vallès y el Penedès o destinos emergentes
como San Cugat, Granollers o Terrassa.

TEXTO HUGO MERTENS
FOTOS ARCHIVO

L

a explicación de este éxito hay
que buscarla, según el director
del Barcelona Convention Bureau, Christoph Tessmar, «en la
apuesta de la ciudad para mantener
reuniones profesionales consolidadas
internacionalmente y poner todos los
atractivos de la capital catalana al servicio de nuevos encuentros».
Arropando todo este movimiento,
los hoteleros siguen dando lo mejor
de sí mismos para compensar en parte la moratoria sobre construcción de
nuevos establecimientos decretada
por un ayuntamiento que, por otro
lado, está trabajando para vincular a
Barcelona con sectores en auge, como
los de la sostenibilidad, la eficiencia
energética, la innovación social o la
economía circular.

PASEO DE GRACIA
Uno de los referentes, sin duda, es el
hotel Gallery, que acaba de cumplir 25
años y que lo ha hecho renovando
sus 110 habitaciones, así como las salas
para eventos. El emblemático establecimiento de la calle Rosselló, entre el
Paseo de Gracia y la Rambla Catalunya,
ha ido evolucionando en paralelo con la
ciudad. «Un hotel pensado desde el punto de vista del viajero», como explica el
presidente del grupo, Armando Rojas.
Con una inversión de 1,3 millones
de euros durante los dos últimos años,
luce más flamante que nunca, no solo
por las habitaciones y los ocho salones,
sino también por los espacios comunes y las cuatro terrazas, dos de ellas
en la azotea, una con piscina y la otra
especialmente concebida para eventos

privados. Más adelante se plantea la redecoración de la zona del restaurante y
el bar. Entretanto, este año el servicio
está muy volcado hacia la gastronomía
de corte mediterráneo de la mano del
chef de El Café del Gallery, Pablo Tomás.
A solo un par de manzanas, su vecino Alexandra también está de enhorabuena. Tras cumplir ya dos años bajo
el paraguas de la cadena Doble Tree
by Hilton, este establecimiento cuenta
en este momento con una sala de reuniones totalmente reformada, la que
se ubica en la planta superior, junto a
la nueva azotea. En este lugar ahora ha
instalado una piscina y un espacio de relax, un proyecto largamente acariciado y
que finalmente ha podido ver la luz.
Pegadito al Alexandra, toda una
institución como el hotel Majestic
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Suite del hotel Gallery / Hotel Evenia Rocafort / Sergi Mora, el sumiller del Majestic

no se queda atrás a la hora de innovar. Su última apuesta es el nuevo
servicio del bar que, bajo el sugerente
nombre «Los Pecados del Vino», ofrece
tres maridajes distintos todos los días
de 15 :00 a 02 :00 horas bajo la sabia batuta del sumiller Sergi Mora. La «Gula»,
la «Lujuria» y la «Soberbia» son sus
propuestas para acompañar fruta,
chocolate y queso, respectivamente,
con caldos de verdadera altura enológica. Siguiendo con el vino, el hotel
está practicando masajes con semilla
de uva, una de sus partes más ricas en
principios activos, compuestos con
efectos antioxidantes y ácido linoléico. Irresistible tras una larga reunión
de trabajo.

Y más novedades de la planta alojativa. Los dos hoteles Evenia de la capital catalana han remodelado todas sus
instalaciones para ofrecer a los clientes
un ambiente más cálido y moderno. El
Evenia Rosselló, ubicado también en el
entorno de Gracia, ha vuelto a abrir en
febrero con habitaciones de atrevida decoración, así como nuevos espacios en
el restaurante-terraza y en la recepción.
En una segunda fase, la idea es continuar
con la adecuación de los salones y con
la instalación de una zona chill out en
su azotea, con piscina y servicio de bar
incluidos. Por lo que respecta al Evenia
Rocafort, muy próximo al recinto ferial
de Montjuïc, el reestyling afecta a sus 51
habitaciones y los espacios comunes.

JUNTO A LAS FERIAS
Cerca de este último, y siguiendo con
los estrenos, aunque en este caso hace
algo más de tiempo, el Crowne Plaza
Fira Center presenta unas salas completamente puestas al día que incorporan un nuevo sistema de iluminación,
así como un espectacular videowall de
cuatro pantallas con resolución full HD.
En la otra zona ferial de la ciudad, el
Catalonia Barcelona Plaza, el buque
insignia de la cadena en la Ciudad Condal, ha mejorado sensiblemente sus espacios para convenciones con una renovación integral de sus 1.570 m2 en la que
destacan las soluciones tecnológicas de
la empresa Instronic. Los ochos salones
están dispuestos en torno a una estancia
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Uno de los espacios para reuniones recientemente renovados del Catalonia Barcelona Plaza

central totalmente diáfana de 674 m 2
divisible en tres partes y un magnífico
foyer al mismo nivel.
Aquí el usuario puede gestionar íntegramente desde un iPad la iluminación
de las salas, controlando y regulando la
intensidad que mejor convenga al tipo
de evento y al aforo, así como celebrar
una videoconferencia en tiempo real
con cualquier lugar del mundo, realizar
grabaciones y asignar diferentes señales de audio. Los focos pueden reproducir contenidos gráficos, efectos de
nubes, figuras geométricas o colores
corporativos para crear distintos ambientes. Otro sitio realmente singular,
abierto a la organización de todo tipo
de eventos, es The Clock, la estupenda

terraza de la octava planta distribuida
en dos niveles, uno de los miradores
más atractivos de la ciudad.
La opción para los que busquen calidad en las inmediaciones de la T1 o la
T2 es ahora el Barcelona Airport Hotel, en plena fase de lanzamiento tras
abandonar su etapa con Renaissance.
Se encuentra a solo cinco minutos de
esta infraestructura, con la que mantiene un transfer gratuito las 24 horas del
día. Además de sus 257 confortables habitaciones, incluyendo 3 suites, el restaurante La Sal Marina y el bar Alabastro contribuyen a hacer la estancia más
agradable. Para el turismo de reuniones
ofrece 14 salones, todos ellos con luz
natural, amplios y panelables, el mayor

de ellos con capacidad para 400 personas. Otro plus nada desdeñable son las
zonas comunes, con jardines, terraza
al aire libre, gimnasio y pistas de pádel.
EN LA PROVINCIA
Los asociados al Barcelona Province
Convention Bureau también se están
mostrando muy activos últimamente,
en sana rivalidad con la capital. Ahí
está, por ejemplo, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, que ya tiene editada la nueva guía para meeting
planners en versión online. En él destacan venues como la Masia Riva, en
Gavà ; la Academia Sánchez Casal, en
El Prat del Llobregat , o Mas Vidrier, en
Torrelles del Llobregat.
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Los exteriores de Mas Llagostera, una venue cien por cien sostenible en la comarca del Penedès
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La zona ofrece hoteles de cuatro estrellas en un entorno privilegiado, con buenos espacios para reuniones y eventos,
entre ellos el Barcelona Golf & Resort, en
Sant Esteve de Sesrovires ; Can Rafel, en
Cervelló, o el Gran Hotel Rey Don Jaime,
de Castelldefels. Precisamente en esta localidad, el hotel SB BCN Events ha reformado recientemente sus salas. En total
son 10 espacios, entre 56 m 2 y 410 m2, el
mayor de los cuales puede acoger hasta 425 delegados en formato teatro.
En la comarca vecina, Enoturismo
Penedès, la institución pública que gestiona el turismo en la región vinícola por
antonomasia de Barcelona, ha anunciado algunas novedades. La Freixeneda,
una antigua masía propiedad de Freixenet, luce totalmente restaurada para la
elaboración de vinos de autor y la recepción de grupos reducidos. La familia
Pere Ventura también abre las puertas
de Can Bas para eventos exclusivos
combinados con actividades como un
recorrido por las viñas en todoterreno.
Una incorporación muy reciente a
la oferta MICE del Penedès es Masia
Olivera, con una serie de alojamientos
rurales independientes, además de los
espacios polivalentes, a mitad de camino entre Sant Sadurní, la capital del
cava, y Vilafranca, la capital del vino.
También brilla desde hace poco Mas
Llagostera, un proyecto cien por cien
sostenible para grupos realmente reducidos, porque solo cuenta con cinco

habitaciones, además de una pequeña
sala de reuniones. Un lugar cargado de
encanto, sin duda.
EL VALLÈS
Pegando un pequeño salto, nos situamos
en el Vallès, cuya parte Occidental está
basando su oferta en los espacios singulares y los after meetings sorprendentes,
todo ello a 15 minutos de la ciudad de
Barcelona. El Vallès Oriental, próximo
a la provincia de Girona, sobresale por la
alta calidad de los productos gastronómicos y restaurantes, algunos de ellos
miembros de los colectivos CuinaVO y
Slow Food.
Para la celebración de eventos y reuniones la región cuenta con interesantes bazas : desde el espacio Can Rius,
en el balneario Caldes de Montbui, con
sus salas exquisitamente reformadas,
hasta el Teatro Auditorio de Llinars
del Vallès, diseñado por Álvaro Siza.
También apuesta por atractivos complejos rurales, donde combinar trabajo
y naturaleza, como El Bruguer Vell, en
Santa Eulàlia de Ronçana ; la Casa del
Bosc, en Canoves y Samalús, en medio
del Parque Natural del Montseny , o la
Masia Can Viver, donde descubrir los
secretos del oleoturismo.
La localidad de Sant Cugat del Vallès también está dotada con una amplia oferta para el turismo de reuniones.
Por mencionar un sitio distinto, cabe
mencionar el Centro de Alto Rendimien-

to (CAR), con un gran número de instalaciones deportivas, donde celebrar reuniones con un toque lúdico o en espacios tan inusuales como un ring de boxeo. Además, ofrece la oportunidad de
escuchar a primeras figuras del deporte
gracias al programa CAR’Speakers.
Granollers, la ciudad más poblada
del Vallès Oriental, es otro punto de
obligada visita para grupos más numerosos, debido a su auditorio para 700
delegados, el centro de convenciones
de 350 plazas y varios espacios realmente interesantes, entre los que se distingue Roca Umbert, un equipamiento
ubicado en una antigua fábrica textil de
la ciudad convertida en un centro tecnológico pionero que alberga dos amplias salas de 900 m 2 cada una.
Por su parte, en Terrassa, otra venue
como el Museu de la Ciència i la Tècnica
de Catalunya está funcionando muy bien.
Se trata de uno de los mejores ejemplos
del modernismo industrial catalán. El
Auditorio, con capacidad para 168 delegados, y la Sala Ágora, para un total de
250, son dos de sus espacios más destacados, junto con 7 salas más de diferentes capacidades, además del patio, con
un aforo de 700 personas. El lugar está
gestionado por la Agència Catalana del
Patrimoni Cultural. •
MÁS INFO
www.barcelonaconventionbureau.com
www.barcelonaprovincecb.cat
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NH COLLECTION GRAN HOTEL CALDERÓN

VANGUARDIA Y EXCELENCIA : BARCELONA
La Ciudad de Gaudí sorprende una vez más a sus visitantes con uno de los hoteles más emblemáticos y vanguardistas de la
capital barcelonesa : NH Collection Gran Hotel Calderón. Un establecimiento único en la ciudad que refleja a la perfección
el carácter y la elegancia de la joya mediterránea.

R

ecientemente renovado atendiendo a los estándares
de confort de NH Hotel Group y homenajeando la
personalidad desbordante de Barcelona, el hotel NH
Collection Gran Hotel Calderón se consolida como uno de
los hoteles más representativos de la ciudad. A su espléndida
ubicación, en la prestigiosa Rambla de Catalunya, ahora se
unen una nueva línea de diseño, el sabor inconfundible del
chef Andrea Tumbarello y la excelencia de la marca premium
de la compañía : NH Collection.
ESENCIA COSMOPOLITA
Mediante una sorprendente iluminación, un cuidado código
ecléctico y un diseño desenfadado y vanguardista, NH Collection Gran Hotel Calderón sorprende a sus clientes mostrando
el lado más cosmopolita de la ciudad sin prescindir de su faceta más elegante. Líneas modernas y sencillas, gamas cromáticas neutras con acentos de color en elementos del mobiliario
y la decoración, como el rojo carmesí o el azul cobalto, son
protagonistas en la nueva estética del hotel. A todo ello se une
su espléndida terraza, un lugar único donde disfrutar de una
fantástica piscina y de una de las mejores vistas de Barcelona.

Así mismo, en esta nueva etapa la tecnología juega un papel fundamental, presente en elementos como la extraordinaria pantalla LED Video Wall de 56 m 2, única en la ciudad, o
en la oferta High Tech Made Easy, complemento perfecto a su
despliegue de 700 m 2 para la celebración de eventos.
BARCELONA, CON SABOR A TRUFA
La guinda a toda esta renovada puesta en escena es la gastronomía, protagonista en esta nueva etapa. El afamado chef
Andrea Tumbarello, conocido como «Rey de la Trufa», presenta en NH Collection Gran Hotel Calderón su segundo restaurante Don Giovanni en la Ciudad Condal, un lugar único
en el que poder disfrutar de sus platos más afamados y de la
mejor alta cocina italiana.
Con todo ello, NH Collection Gran Hotel Calderón es mucho más que un hotel en la ciudad. Se presenta así una nueva forma para descubrir Barcelona como nunca antes había
sido posible.
WWW.NH-COLLECTION.ES
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CÁDIZ

ENTRE DOS MARES
Con más del 40 % de espacios protegidos,
la provincia de Cádiz es una fuerza natural con una legión de adeptos a su luz, a sus
esencias y a sus gentes. La capital atrae por
su gracia carnavalera; Jerez, por su señorío flamenco , y la costa de Chiclana, por la
belleza de sus playas y pueblos. Entre bodegas, caballos, sal, atunes y edificios históricos, las reuniones y eventos adquieren aquí
un sabor diferente. El que prueba, repite.
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TEXTO Y FOTOS FERNANDO SAGASETA
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os gaditanos se quejan de estar
un poco lejos de las grandes rutas de comunicación. Ahí abajo,
en la esquinita de España, a tiro
de piedra del continente africano y pegados a Gibraltar, a fin de cuentas, un enclave de otro país. Un destino entre dos
mares, el Atlántico y el Mediterráneo o,
si se quiere, «entre la mare que parió al
Levante y la mare de parió al Poniente»,
un dicho típico de los de por allí, bien
empapado de gracia. ( Ojo, el primer
viento al que se refiere puede soplar en
cualquier época del año, llega casi sin
avisar y a veces es muy puñetero).
Esa relativa lejanía tiene sus ventajas. La costa —que ya de por sí es muy
hermosa, con sus espacios protegidos,
sus dunas y sus marismas— está a salvo
de una presión turística excesiva, algo
que no se puede encontrar ya prácticamente en ninguna parte del Levante
español. Además, hoy en día las distancias tan poco son para tanto.
El Alvia directo desde Madrid se
planta allí en poco más de cuatro horas, aunque, si hay que jugar con más

frecuencias, es necesario cambiar de
tren en Sevilla. El aeropuerto de Jerez,
a 8 km al noreste de esta localidad y a
unos 40 km de la capital de la provincia, conecta con Madrid y Barcelona,
así como Londres, Bruselas y las principales ciudades alemanas a través de
vuelos de turoperadores. También hay
un propósito de unir toda la bahía mediante tren ligero, entrando en la ciudad por el puente nuevo, pero nadie se
atreve a ponerle fecha.
CÁDIZ Y BAHÍA
La movilidad en la capital ha mejorado enormemente desde la apresurada
inauguración, en septiembre del año
pasado —en periodo preelectoral—,
del puente Constitución 1812, que los
locales conocen popularmente como
el puente de la Pepa. En realidad, la
idea era haberlo hecho en 2012, coincidiendo con el Bicentenario, pero la
crisis se metió por medio y las obras se
retrasaron. La colosal infraestructura,
más larga que el famoso Golden Gate
de San Francisco, ha dado un desahogo

tremendo a la ciudad, rodeada enteramente por el mar a excepción del estrecho y alargado istmo, que era hasta
ahora la única vía de acceso, junto con
el puente José León de Carranza, inaugurado en 1969.
También van a mejorar las cosas
cuando finalicen las obras en la estación ferroviaria, que se encuentra junto al puerto de cruceros, donde estará
también la nueva terminal central de
autobuses y un aparcamiento. Con la
llegada de la izquierda al Ayuntamiento, tras las elecciones del pasado mes
de mayo, el proyecto de crear un centro
comercial —como ocurre, por ejemplo,
en la estación del AVE de Málaga— se
ha parado, así como la idea de demoler
el edificio de la antigua aduana, cuyo
objetivo era despejar la fachada principal hacia la plaza de Sevilla.
En este mismo cogollo neurálgico
se encuentra la primera parada del recorrido MICE : el Palacio de Congresos
de Cádiz. Entre tanta fiebre de acero y
cristal que ha marcado en los tiempos
anteriores a la crisis este tipo de cons-
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trucciones por toda España, el de aquí
sobresale por su belleza histórica. No en
vano, se trata de un bello edificio neomudéjar que data de 1741 y que albergó
la fábrica de tabacos sobre el solar de la
antigua alhóndiga. El sitio es realmente
emblemático, con su ladrillo visto, su
cerámica vidriada y sus estructuras de
hierro, especialmente en el amplio patio
de 340 m2, coronado por una gran montera de fundición.
El conjunto resulta de lo más luminoso, con numerosas salas en torno al
atrio central dispuestas en tres plantas. El auditorio, de 900 butacas, cuenta con un amplio escenario y presenta
un revestimiento excelente para la
acústica. Junto a la chimenea hay una
terraza muy agradable, con vistas a la
iglesia de Santo Domingo, ideal para
cócteles. La primera planta dispone
de otros tres salones de conferencias
con 310, 270 y 144 asientos fijos, además
de varias salas polivalentes. La segunda
tiene una superficie de unos 1.900 m 2
con varios espacios diáfanos, algunos
de ellos asomados al puerto. Las obras
contemporáneas de artistas gaditanos
que adornan todo el interior son un excelente contrapunto.

Ya metidos en el corazón de la ciudad, en plena plaza de San Antonio, en
el lado opuesto del inicio de la famosa
Calle Ancha, una especie de milla de
oro de la capital, se encuentra otro
lugar muy especial para reuniones
y eventos: el Casino Gaditano. En el
edificio histórico, construido con una
combinación de estilos diferentes, destaca el estupendo patio neomudéjar,
para cócteles con encanto. Las cuatro salas del primer piso, con su aire
palaciego, pueden albergar hasta 200
personas en total. La joya de la corona
es la biblioteca, con su extensa colección de decretos y diarios de sesiones
de las Cortes. Es una pena que no se
ofrezca para usos privados, porque la
estancia es realmente singular. Aquí
está la sede de la Fundación Centro de
Estudios Constitucionales 1812.
Para cogerle todo el sabor local al
destino, quizá una de las opciones más
interesantes es la que ofrece la Salina
San Vicente, en San Fernando, regentada por la cuarta generación de la familia Ruiz, una de las pocas que quedan
en las que los procedimientos son totalmente artesanales. Mucho es lo que
se puede aprender aquí de este mineral

tan unido a la historia, a las tradiciones
locales y a nuestra alimentación.
Junto a la visita guiada y como complemento al evento que se quiera celebrar, cuando acaba la temporada de sal,
después del verano, hay una actividad
típica que le encanta a los grupos y es
la pesca en el estero, el terreno pantanoso en el que se evapora el agua del
mar. Ahí es donde quedan atrapadas
doradas y lubinas de gran sabor. Los
propios comensales son los que las sacan del agua, antes de ser cocinadas a
la brasa en el patio mientras sirven el
aperitivo. Ah, y al salir no hay que olvidarse de comprar una bolsita de flor
de sal —delicatessen que solo se puede
adquirir en tiendas gourmet— o de auténtica sal ecológica virgen, ambas sin
procesos industriales.
JEREZ DE LA FRONTERA
A 40 minutos de la capital se encuentra
Jerez de la Frontera, el mayor núcleo
de población en la provincia. En lo alto
de una colina, juntitos los dos, se alzan los iconos que marcan la división :
a un lado, la inconfundible silueta del
toro de Osborne, más ligado al Puerto
de Santa María y al entorno de la ba-
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Hotel Valentín Sancti Petri
& Centro de Convenciones

E

l Hotel Valentín Sancti Petri**** es un impresionante
establecimiento de 549 habitaciones situado en la espectacular playa de la Barrosa, en Cádiz. Disponemos
del mayor Centro de Congresos y Convenciones de la provincia con una superficie de 2.800 m2 y capacidad para 1.900
personas. Destacamos nuestros restaurantes con amplias
terrazas, bares, zona chill out, 30.000 m2 de jardines, gimnasios, salas de lectura y juegos, piscinas exteriores, piscina
climatizada, spa, beach bar y mucho más... Un enclave de
gran belleza que hace de este lugar el sitio ideal para el éxito
de cualquier evento.
Clientes nacionales e internacionales y eventos como
Johnson & Johnson, Pfizer, Lilly, Bayer, Conferencia del Mediterráneo, Lanzamiento Mundial del Volkswagen Tiguan,
Presentación Europea de Concesionarios Mitsubishi, Convención Internacional de Suzuki, Men’s Health, Campeonato
Mundial de Kickboxing, Nike, Orange UK, Point P Partenaires, Nestlé, Lâncome, Servier o la Convención Nacional de
Cadena Ser han confiado en nuestro hotel.

  CAPACIDAD
Superficie total: 2.800 m2
Superficie sala mayor: 1.050 m2
Capacidad en formato banquete: 650 pax
Capacidad en formato cóctel: 1.313 pax
Capacidad en formato teatro: 1.050 pax
Número de salas: 9
  CONTACTO
Marinela Monge
Tel: 956 491 002
Fax: 956 491 001
m.monge@valentinhotels.com
www.valentinsanctipetri.com
Urbanizacion Novo Sancti Perti s/n
11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Andalucía
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Casino Gaditano / Salina San Vicente, regentada por la familia Ruiz / Pit lounge del Circuito de Alta Velocidad de Jerez
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hía de Cádiz ; al otro, la botella de Tío
Pepe, todo un símbolo en Jerez, cuya
presencia corona también la torre de
control del Circuito de Alta Velocidad,
un complejo muy singular para reuniones e incentivos.
Aunque hace años que no está en el
calendario de la Fórmula 1, es el trazado que más espectadores arrastra de
los tres grandes premios que se celebran en España durante el Mundial de
Motociclismo. Su asfalto está ocupado
casi todos los días del año, por lo que
hay que reservar con tiempo, aunque
las actividades suelen realizarse en el
circuito de karts y en el de conducción
segura, donde se ofrecen muchas posibilidades para pasar una divertida jornada a toda mecha.
Los grupos pueden realizar una vuelta en su propio autocar por la carretera
auxiliar que sigue en paralelo a los 4.423 m
del circuito, pasando por curvas con nombre ilustre, desde Aspar hasta Lorenzo.
Otra visita obligada es el museo de la
entrada, con motos, equipamientos y
monoplazas que han hecho historia. Por
lo que respecta a los espacios para reuniones y eventos, las posibilidades son
muchas, desde las doce salas vip, hasta
el pit lounge, una especie de platillo vo-

lante sobre la misma recta de meta donde se pueden celebrar cenas privadas
para 120 comensales.
Ya en la ciudad, una de las mecas
mundiales del flamenco, las bodegas
y los caballos marcan la pauta. La Real
Escuela Andaluza de Arte Ecuestre,
fundada por Álvaro Domecq, ocupa su
ubicación actual desde 1987 junto a un
palacete del siglo XIX con salones para
reuniones. Después de asistir al exquisito espectáculo, en pase general (martes y jueves, más un sábado al mes) o
privado, también se pueden organizar
eventos en el cercano Museo del Enganche, donde hay un acogedor patio
exterior, además de la sala de carruajes,
que se alquila para presentaciones.
Jerez huele a vino por los cuatro costados, esos deliciosos caldos de la denominación de origen Jerez-Xérès-Sherry con sus variantes de Fino, Oloroso,
Amontillado y Pedro Jiménez. Desde
González Byass —casi un parque temático en torno a este producto— hasta
Fundador Pedro Domecq, el inventor
del brandy, muchas son las bodegas
abiertas a las visitas y que ofrecen espacios para alquilar.
Esta última, adquirida recientemente por el grupo filipino Emperador, in-

cluye la espectacular «bodega de la
mezquita», como se la conoce por la
similitud al monumento cordobés que
le confieren sus más de 1.100 columnas
dispuestas en un espacio equivalente
a cuatro campos de fútbol. Imposible
contar las botas (toneles), muchos de
ellos firmados por famosos que han visitado las instalaciones, léase Charlton
Heston, Paloma Picasso, Octavio Paz,
Antonio Machín, Jardiel Poncela, numerosos gobernantes… y, ¡ cómo no !,
Lola Flores, oriunda de la ciudad. La
de Franco la tienen apartada de las
demás. ¿ Por qué será ? Como cuentan
que dijo Alexander Fleming, que estuvo por allí en 1948 , «la penicilina curará, pero el Jerez es capaz de resucitar
a un muerto».
Pero aún hay más. Los jardines del
recinto, construidos en honor de Fernando VII, son espléndidos. También
cuenta con un patio custodiado por
naranjos y limoneros para eventos, así
como la zona denominada Los Claustros, parte de un antiguo monasterio,
donde se celebran los almuerzos y las
cenas, con una capacidad de 400 comensales. En el museo, dedicado a la
historia de Fundador, Terry y Harveys,
también se organizan pequeños actos
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Bodegas González Byass con la catedral de Jerez al fondo / Bodega de la mezquita (Fundador Pedro Domecq) / REA de Arte Ecuestre / Playa de la Barrosa

y presentaciones. Para el próximo mes
de mayo abrirá un nuevo espacio diseñado en el interior de una torre vigía
del siglo XVIII.
Un inciso. La otra denominación de
origen del Marco de Jerez, aunque amparada por el mismo consejo regulador,
es la de Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, en la localidad junto a la misma
desembocadura del Guadalquivir, desde donde se divisa ya el Parque Nacional de Doñana. Aquí la bodega reina es
Barbadillo, con un museo, con exposiciones temporales, con visitas guiadas
—algunas de ellas nocturnas— y, como
no podía ser menos, catas de iniciación,
degustaciones y maridajes.
De vuelta en Jerez de la Frontera,
vale la pena reseñar un espacio como
los Museos de la Atalaya, una extraordinaria finca en pleno centro de la ciudad
procedente de la expropiación de Rumasa, y donde todavía se encuentra la
antigua residencia familiar de los Ruiz
Mateos. El conjunto se compone de
unos jardines estupendos catalogados
como de interés cultural, dos cascos
bodegueros reformados que datan del
año 1881 y un museo de relojes en el llamado Palacio del Tiempo.
Ambos cascos, de dimensiones simi-

lares, están preparados para eventos,
en especial uno de ellos, sin columnas y
con cuatro pantallas gigantes, la mayor
de ellas de 20x4 metros, alimentadas
por catorce proyectores para montajes
de 360 grados. Sin duda, el lugar más
vanguardista de la ciudad. El escenario
es móvil y se puede colocar en cualquier punto.
En cuanto al museo de relojes, resulta inaudito encontrar una colección
tan completa de excepcionales piezas
antiguas, en su mayoría francesas e inglesas, y además en funcionamiento.
Como complemento a una reunión, la
visita privada constituye una experiencia única, sobre todo si se acompaña de
una actuación de harpa o violín, armonizada por cientos de campanillas a las
horas en punto.
Tampoco hay que olvidar en la ciudad una venue tan singular como los
Claustros de Santo Domingo, en pleno
centro. Reabiertos en 2012 tras permanecer diez años cerrados, ahora acogen
todo tipo de exposiciones y eventos. El
patio luce especialmente bonito con
la iluminación nocturna. Algunas empresas han llegado a alquilar el edificio
entero, que da todo tipo de facilidades
para la personalización.

NOVO SANCTI PETRI
Debido a la escasez de plazas hoteleras en Cádiz capital —a fin de cuentas
se trata de una ciudad encerrada por
las murallas y el mar, sin posibilidad
de crecimiento—, la zona turística de
Novo Sancti Petri, en el municipio de
Chiclana de la Frontera, ejerce como
gran desahogo para grupos numerosos, porque concentra el mayor número de habitaciones de toda la provincia
—y de toda la Costa de la Luz— en
establecimientos de gran categoría y
con amplios espacios para reuniones y
eventos. Algunos de ellos se detallan en
el apartado de hoteles recomendados.
Por lo demás, el paisaje adquiere aquí
una belleza especial. La enorme playa de
la Barrosa, de cerca de diez kilómetros,
discurre a lo largo de un espacio protegido de dunas y pinares bajo la atenta mirada del Castillo de Sancti Petri, situado
sobre un islote. El que fuera Templo de
Hércules, uno de los santuarios más importantes de la Antigüedad, y que más
tarde formó parte de las fortificaciones
de la costa, fue rehabilitado hace tres o
cuatro años y ahora también acoge exposiciones y eventos privados. Una importante contribución para mantener
el encanto de tan sugerente entorno. •
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HOTELES RECOMENDADOS
PARADOR ATLÁNTICO ****
Excelentemente situado junto al mar, se
trata de una rara avis en la red pública
por su sorprendente arquitectura contemporánea que recrea el fondo marino a base de granito rosa, paneles de
vidrio simulando algas, tiras de hierro
oxidado y madera. Su concepto abierto y luminoso, se plasma también en el
enorme cubo central que acoge un salón de 738 m2 panelable en cinco y otro
de 260 m 2 que se divide en tres. En total, se cuentan hasta once salas con capacidad máxima de 730 personas. Las
habitaciones están domotizadas, incluyen balcón acristalado y presentan detalles como la bañera de piedra natural.
Avda. Duque de Nájera, 9. Cádiz
Tel. 956 226 905 / cadiz@parador.es
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BARCELÓ MONTECASTILLO GOLF (5* Y 4*)
Todo lo que se pueda decir de este
magnífico complejo es poco. Ubicado
junto al Circuito de Jerez, aunque convenientemente separado del rugido de
los motores, ocupa nada menos que 160
hectáreas donde nos encontramos con
un campo de golf firmado por Jack Nicklaus; dos campos de fútbol; un hotel
de 5 * y otro de 4 *, cada uno con sus
villas asociadas; un centro de convenciones, y un castillo para eventos. ¿ Qué
más se puede pedir ?
Avda. de Montecastillo
Ctra. Jerez - Arcos, km 6
Tel. 956 151 200
montecastillo@barcelo.com

MELIÁ SANCTI PETRI *****GL
Con todo el aroma de la hotelería clásica, el arquitecto Álvaro Sanz ha conseguido una equilibrada recreación
de un palacio andaluz de estilo árabe
en el que 45 de sus 225 habitaciones
pertenecen al exclusivo concepto The
Level. Con cuatro salones de diversos
tamaños, centro de negocios y acceso
directo a la playa. La gran novedad es la
reciente apertura del restaurante Alevante, del chef Ángel León. También
ha ganado mucho últimamente con la
nueva piscina para adultos.
Chiclana Costa, s/n
Chiclana de la Frontera
Tel. 956 491 200
melia.sancti.petri@melia.com
VALENTÍN SANCTI PETRI SPA ****
Ideal para meetincentives, un híbrido
entre resort vacacional y hotel de negocios. Tiene a gala albergar el mayor
centro de convenciones de la provincia,
en el que destaca el imponente salón
Doñana, donde caben 1.100 invitados
sentados, además de otras estancias
dispuestas en torno a un amplio hall
de 500 m2. Su capacidad alojativa también es muy alta, con 549 habitaciones.
La 82 superiores, de 24 m 2, se ofrecen
para pequeñas reuniones. Y muchas
más posibilidades en el resto de las instalaciones ... En fin, un referente.
Urbanización Novo Sancti Petri
Tel. 956 491 002
reservasvspetri@valentinhotels.com

BARCELÓ SANCTI PETRI *****
El último de los abiertos en la zona, en
el año 2007, es un establecimiento moderno y sofisticado, con mucho gusto
en la decoración y delicadamente perfumado. De hecho, el interior no parece
un hotel de playa, mientras que el exterior recuerda a una kasbah marroquí
plantada entre jardines balineses. Los
salones de reuniones están muy bien
equipados y añade un anfiteatro exterior de 400 plazas, un pub irlandés al
que no le falta detalle y una discoteca
muy auténtica, decorada en plan asiático, que también está abierta a eventos
privados. Para rematar, tiene el spa más
grande de Andalucía. El restaurante
Atunante ofrece «menús emocionales»,
que maridan un plato con un vino, una
canción y un poema.
Urb. Lomas de Sancti Petri, s/n
Chiclana de la Frontera
Tel. 956 242 79
sanctipetri@barcelo.com
PALACIO GARVEY ****
Fantástico palacete del siglo XIX en el
corazón monumental de Jerez, reconvertido en hotel boutique de 16 habitaciones. Para grupos exclusivos que busquen algo distinto, con un encanto, que
se palpa, por ejemplo, en el desayuno
servido, sin bufé, o en las bañeras con
patas de las habitaciones.
Tornería, 24. Jerez de la Frontera
Tel. 956 326 700
palaciogarvey@sferahoteles.com

RESTAURANTES RECOMENDADOS
GRUPO VÉLEZ
Uno de los referentes. Llevan el bar del
Casino Gaditano, donde están montando también un restaurante que abrirá el próximo verano, además de otros
tres establecimientos, entre ellos el Balandro. Cocina imaginativa y picoteo.
Alameda Apodaca, 22 / Tel. 956 220 992
APONIENTE
Es el restaurante dos estrellas Michelin del mediático Ángel León, el «chef
del mar», como se le conoce. A finales
del año pasado cambió su emplazamiento a un antiguo molino de mareas, un lugar verdaderamente único,

también en el Puerto de Santa María,
dejando el local original para tapas.
Su valor es aprovechar todo lo que
ofrece el mar, desde algunos restos de
pescados, hasta las algas o el plancton, producto en el que es pionero.
Francisco Cossi Ochoa, s/n
El Puerto de Santa María
Tel. 956 851 870
VENTORRILLO DEL CHATO
Histórico donde los haya, desde 1780
nada menos. Todo lo hacen bueno :
arroces, guisos, pescados al carbón,
carnes… Con menús degustación y
selecta bodega. Pertenece al grupo El

Faro, un referente del catering, que
también posee Barrasiete, El Faro del
Puerto y El Faro de Cádiz.
Vía Augusta Julia, s/n
Ctra. San Fernando / Tel. 956 25 00 25
EL BOSQUE
Buque insignia de Alfonso Catering
enclavado en el parque González Hontoria, donde se celebra la famosa Feria
del Caballo. Alta gastronomía andaluza
maridada con vinos de la zona. Terraza
de verano y dos privados.
Av. Alcalde Álvaro Domecq, 22
Jerez de la Frontera
Tel. 956 30 70 30

Much more than events

Inspírate con micers.com, la comunidad de
Barceló Hotels & Resorts creada por y para
organizadores de eventos.

Únete a MICERS para descubrir ideas,
consejos y promociones exclusivas para que
no te falten recursos.

MICERS está dirigida a profesionales del
segmento MICE, que sueñan con organizar
eventos y reuniones sorprendentes.

Organiza los eventos con los que siempre
has soñado.
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HAMBURGO

ESPLENDOR
EN EL PUERTO
Hamburgo, la segunda ciudad más poblada de Alemania, destaca por sus zonas verdes, su animada vida nocturna y el indudable encanto que desprende su marcado
aroma marinero. El puerto, la industria
aeroespacial y la presencia de grandes empresas han hecho de este destino un referente fundamental en el sistema económico
germano. Así se explican los 1,5 millones de
visitantes anuales que recibe la institución
ferial de la ciudad y el proyecto en curso
para construir uno de los centros de congresos más espectaculares de Europa.

TEXTO Y FOTOS JAVIER CARRIÓN

A

solo diez kilómetros del aeropuerto Hamburg-Fuhlsbüttel
se levanta, en el corazón de
la ciudad, el Centro de Congresos de Hamburgo (C CH), su faro
económico, el primero erigido en Alemania. Construido en 1973 en un solar
de 13.000 m 2 junto al lado norte del Jardín Botánico, su desarrollo en los últimos 42 años ha sido vertiginoso. Tiene
capacidad para 12.500 personas y sus
instalaciones acogen una media de 200
eventos anualmente.
El CCH es un moderno edificio de
cristal y cromo situado en el número
uno de Messeplatz, con amplia variedad de espacios. El mayor de ellos es la
Sala H, con una superficie de 7.000 m 2,
pero hay otras 22 estancias y recintos

más pequeños desde los 40 m² hasta
los 2.500 m². Y todo con una accesibilidad fuera de duda. De hecho, se encuentra a una sola parada de S-Bahn
desde la estación principal y dispone de
dos amplios garajes para los visitantes
que suman 1.200 plazas.
NUEVO PALACIO DE CONGRESOS
El centro es el más demandado del norte de Alemania para congresos, exposiciones o conferencias. Tanto es así que
en 2014 batió todos sus marcas, con 247
eventos, 41 ferias, 14.138 exhibidores,
100 millones de euros en ingresos y
más de 1,2 millones de visitantes. Estos datos confirmaron la teoría de que
era necesario un nuevo edificio. El comienzo de las obras está previsto para

principios de 2017, con un presupuesto
de 194 millones, y si todo va bien, abrirá
sus puertas en 2019.
De lo que nadie duda en Hamburgo
es de que cuando termine el proyecto, la
ciudad contará con uno de los más modernos centros de congresos de Europa.
En el plan están previstos 12.000 m 2 de
exposición, otros 12.000 para el vestíbulo
y las zonas comunes y áreas de vestíbulo,
así como más de 10.000 asientos repartidos en 50 salas de distintos tamaños.
El objetivo de sus impulsores no es
otro que el de situar a Hamburgo entre
los centros europeos más importantes
para la innovación y la ciencia, haciendo
a la ciudad incluso más atractiva como
sede de empresas globales y grandes
eventos nacionales e internacionales.
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Recreación del proyecto del nuevo centro de congresos / Fachada del Ayuntamiento / Museo Marítimo / Scandic Hamburg Emporio

CÁMARA DE COMERCIO
Después del CCH, la Cámara de Comercio es la alternativa más recomendable
en el segmento MICE. Este edificio clasicista es uno de los más antiguos de
la ciudad. Sobrevivió prácticamente
intacto al gran incendio de 1842 y también a los ataques aéreos de la II Guerra Mundial. Desde 1665 representa los
intereses de Hamburgo y constituye el
órgano de autogestión de su economía.
La institución, que hoy tiene la categoría de organismo público y que
también dirige la bolsa de valores, fue
fundada por los fabricantes y comerciantes de la ciudad. Cuenta con nada
menos que 150.000 empresas, entre las
que destacan unas 700 de 30 gremios
diferentes por su especial compromiso
y que han conseguido un estatus de representantes honoríficos.
En este edificio de Carl Ludwig
Wimmel se alquilan diferentes estan-

cias para reuniones y eventos. El salón
Börsensaal es, con sus 664 m², el más
amplio de la institución. Le siguen la
sala Commerzsaal, que cuenta con una
superficie de 550 m² y puede recibir
unas 700 personas, y otras estancias
más reducidas, indicadas para grupos
entre 35 y 220 personas.
Llegar a la Cámara de Comercio
resulta muy sencillo, pues se encuentra ubicada en el centro de la ciudad,
detrás de su famoso Ayuntamiento, al
oeste de la estación central de trenes,
y se puede acceder a ella fácilmente a
pie o en transporte público. El metro
Rathaus y el S-Bahn Stadthausbrücke
se sitúan a solo unos pasos del edificio.
HAFENCITY
También en el terreno urbanístico,
Hamburgo sigue a la cabeza de las
ciudades germanas. La Hafencity
constituye, hoy en día, el proyecto de

desarrollo más grande del continente.
Sobre una superficie de 157 hectáreas,
ha sentado las bases de un nuevo espacio urbano para crear la primera
gran ciudad del milenio, en continua
evolución, a pocos metros de las antiguas bodegas del puerto y de la llamada « ciudad almacén » (Speicherstadt),
declarada patrimonio de la Unesco
el año pasado. El metro cuadrado
construido se cotiza aquí entre 3.000
y 6.000 euros.
Las plazas y los edificios de la Hafencity recuerdan a navegantes y aventureros tan famosos como Marco Polo,
Magallanes o Vasco de Gama, y se combinan para buscar el mejor aprovechamiento laboral y residencial entre comercios minoristas, hoteles, oficinas y
viviendas, además de espacios de ocio,
gastronomía y cultura.
En este último apartado destaca la
construcción, todavía no acabada, del
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Cámara de Comercio / Distrito de Sankt Pauli / Canales de la “ciudad almacén”, con el Wasserschloss al fondo

auditorio Elbphilharmonie, la nueva
sede de la Filarmónica de Hamburgo.
Los problemas se han multiplicado en
este llamativo edificio futurista levantado sobre un antiguo almacén del río
Elba, lo que ha obligado a la empresa
constructora, el grupo suizo de arquitectos Herzog & De Meuron, a retrasar
constantemente su inauguración.
Ahora se estima que esta sala de
conciertos, cuya cresta de vidrio y
sus puntas en forma de ola rompiente apuntan al cielo a 37 m de altura,
puede ser inaugurada en octubre de
este año, una vez que el presupuesto
se ha aumentado por los gobernantes
del estado. Sí están listos los 45 apartamentos del edificio y un hotel con 248
habitaciones desde el que se podrá
disfrutar de la mejor vista sobre el
Elba, la ciudad y su puerto, que sigue
siendo, casi mil años después, uno de
los mayores del mundo.

EL VIEJO HAMBURGO
El nuevo Hamburgo, que resurge donde
nació la ciudad, en su río, contrasta con
ese antiguo casco viejo que traslada al
visitante al tiempo en que los ricos comerciantes hacían magníficos negocios
con materias primas y artículos como
el café, el té, el cacao, las especias, los
tapices árabes o las sedas orientales.
La joya es el Ayuntamiento, orgullo
de sus habitantes, que fue construido
entre 1886 y 1897 entre los ríos Alster y
Elba. El edificio de granito y arenisca es,
con sus 650 habitaciones, más grande
que el palacio de Buckingham y en él
sobresalen su torre de 112 m y la fachada que da a la plaza del consistorio, en
cuyas hornacinas descansan las esculturas en bronce de 20 reyes y emperadores del antiguo imperio alemán, desde Carlomagno hasta Francisco II. Hoy
es sede del Parlamento y del Gobierno
de Hamburgo.

Junto a la del Ayuntamiento, la torre
de la Iglesia de San Miguel, llamativa
por su color oscuro, era el auténtico
faro de los barcos que se acercaban al
puerto. Hoy es no solo el clásico emblema de la ciudad, sino el templo barroco
más importante del norte de Alemania,
aunque para los hamburgueses, que
sienten una debilidad especial por este
templo, representa un auténtico teatro,
con su gran nave de 52 m de longitud,
su llamativo altar de 20 m de altura y
un reloj dorado, situado en lo alto de la
torre, que es el más grande del país, con
dos agujas de 130 kg cada una.
EL BARRIO CANALLA
Hamburgo ofrece también su vena más
canalla en el distrito de Sankt Pauli con
la calle Reeperbahn y aledañas, una de
las vías más animadas y «pecaminosas» del mundo, donde se proponen
todo tipo de atracciones. Tascas, pubs,
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bares, casinos, discotecas, cafeterías y
una zona para las quinientas mujeres
que ejercen la prostitución, visibles en
sus escaparates al estilo del Barrio Rojo
de Ámsterdam.
Todo es posible en este antiguo vecindario de marineros en el que también se ofrece un tour para comprobar
la huella que dejaron Los Beatles en la
ciudad antes de ser famosos en el mundo. Desde la peluquería que dio con su
look revolucionario, hasta una plaza
dedicada al mítico cuarteto de Liverpool en la que sus seguidores pueden
hacerse fotos como si fueran miembros de la banda, sin olvidar el legendario Star Club, que se quemó en 1987,
o el Indra, los escenarios de sus casi
clandestinas primeras actuaciones
fuera del Reino Unido.
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Además de este espacio de luces de
neón donde todo está a la vista —y eso
incluye a los acérrimos hinchas del
club de fútbol de este barrio, conocidos como «los piratas del norte»—, los
jóvenes también encuentran su sitio
para divertirse en la lonja del Mercado
de Pescado de Altona (Fischmarkt), y
lo hacen entre 50.000 y 100.000, especialmente los viernes y sábados. Después de pasar la noche sin pegar ojo,
se puede comprar pescado fresco, vino
caliente, dulces, souvenirs o antigüedades. Para todos los gustos.
TAMBIÉN TRANQUILIDAD
Los amantes de la tranquilidad tienen
también magníficos lugares en esta
urbe dinámica, selecta y vital, con casi
dos millones de habitantes, en la que

están instalados unos 13.000 millonarios con mansiones que pueden costar
entre 15 y 20 millones de euros.
Una buena opción es pasear por el
parque Planten un Blomenm, muy popular por su flora y fauna, y porque en
él se pueden hacer cosas como tomar
té en un salón japonés, deambular por
el coqueto jardín de rosas, patinar o
montar en poni.
Otros sugieren tomar un barco de
vela o un bote de remo en el Alster
interior (Binnenalster) con rumbo al
más grande Alster exterior (Aussnalster) o simplemente subirse a un crucero de turistas para atravesar alguno de
los casi 2.000 puentes que embellecen
Hamburgo, una delicia para olvidarse
del estrés que suelen generar las grandes ciudades. •

HOTELES RECOMENDADOS
una capacidad de 1.200 invitados. La
Grosser Festsaal, de 380 m 2, es su estancia más célebre. En el tercer piso se
encuentra el spa Energy Clinic, con un
salón de belleza exclusivo, que propone
masajes y tratamientos faciales muy relajantes para el cuerpo y la mente.
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An der Alster, 72-79
Tel. +49 40 28 880
www.kempinski.com

GRAND ELYSÉE HAMBURG *****
Emplazado a 400 m del CCH y de la
estación de tren de Dammtor, se ubica
en el barrio de Rotherbaum, con una
oferta de 511 habitaciones y suites, amplias, luminosas y elegantes. Entre sus
instalaciones destacan sus cuatro restaurantes y su magnífico spa de lujo, un
área de bienestar de más de 1.000 m²
equipada con saunas, jacuzzis, gimnasio y piscina cubierta que está abierta
de 7 a 22 h. El Bourbon Street, su bar
más popular, ofrece habitualmente actuaciones de música jazz en directo.
Rothenbaumchaussee, 10
Tel. +49 40 414 120
www.grand-elysee.com

ATLANTIC KEMPINSKI *****
Un clásico en Hamburgo, con sus 221
habitaciones, muchas de las cuales gozan de espléndidas vistas al lago Alster.
Desde 1909, 13 de sus salas están reservadas para eventos y congresos con

NH COLLECTION HAMBURG CITY ****
La cadena cuenta con cuatro establecimientos en la ciudad, entre los que
destaca este hotel de la marca premium
del grupo, en plena Reeperbahn, uno
de los polos del ocio en la ciudad, y a
pocos minutos a pie del centro de convenciones de Messehallen. Ofrece 119
espaciosas habitaciones recientemente
reformadas y 10 suites de ambiente clásico, además de una estupenda terraza
ajardinada y un centro de negocios.
Feldstrasse, 53-58
Tel. +49 40 432 320 / www.nh-hoteles.es

BARCELÓ HAMBURG ****
Un toque vanguardista que se sitúa en
el centro de la ciudad, rodeado de una
excelente oferta cultural y comercial,
con 193 habitaciones, desde las superiores (de entre 24 y 29 m 2) o las junior suites (de 41 a 46 m 2) hasta la estupenda
suite Inner-Alster. Ofrece también un
espacio para eventos de 280 m² dividido en 6 salas con capacidad para 200
personas.
Ferdinandstrasse, 15
Tel. +49 40 22 63 620
www.barcelo.com
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS
repleta de bares, clubes, discotecas y salas de fiestas. El Schmidts Tivoli ofrece
espectáculos musicales y de cabaret en
el mismo corazón del barrio donde Los
Beatles iniciaron su andadura musical
fuera del Reino Unido. Muy cerca, en
Grosse Freiheit, junto a la estación de
Reeperbahn, hay otra zona exclusiva con
restaurantes y bares.

TOUR POR SANKT PAULI ( 3-4 h)
El barrio de Sankt Pauli, también conocido como el Barrio Rojo de Hamburgo,
ha dejado atrás su mala fama y se ha
convertido en una zona muy de moda,

MÖVENPICK HOTEL HAMBURG ****
Original establecimiento del centro
de la ciudad instalado en una torre
de agua del siglo XIX frente a la estación de tren de Sternschanze. Dispone
de 226 habitaciones y una zona de conferencias de 500 m² que concentra 13 salas
con luz natural. La estancia más grande,
denominada Tessin, ocupa 222 m² y llama especialmente la atención por su

POR LA NOCHE EN NEUSTADT ( 3 h )
Hamburgo es una ciudad muy animada, especialmente durante la noche.
Las actividades tras la feria o el congreso pueden comenzar en el café Grossneumarkt, continuando por el distrito
de Neustadt, la ciudad nueva. La zona
fue reconstruida después del bombardeo aliado en la II Guerra Mundial y
tiene su corazón en Gänsemarkt, con

vanguardismo acristalado con unas
bellas vistas al parque.
Sternschanze, 6
Tel. +49 40 33 44 110
www.movenpick.com

LINDNER PARK-HOTEL HAGENBECK ****
Junto al zoológico y al acuario de Hamburgo, a 100 m de la estación de metro
Hagenbeck, cuenta con 158 habitacio-

tiendas, boutiques y discotecas. No hay
que perderse el barrio de Altona, con
diversión asegurada.
EL PUERTO Y EL LAGO ALSTER ( 3 h )
Las orillas del Elba también proponen
una amplia oferta de diversión, con
bares que frecuentaban los marineros,
aunque una vuelta por el puerto puede ser un plan más sugerente. Hadag
cuenta con una flota de barcazas y
barcos elegantes de pasajeros, aunque
también hay ferris rápidos o el catamarán de alta velocidad, que organizan
paseos por el río. Otra opción es realizar un recorrido histórico por los canales o navegar por el Alster, el lago más
popular de la ciudad, haciendo escala
en nueve puntos donde se puede embarcar o desembarcar.

nes decoradas en estilo tropical muy
exótico. En la quinta planta está ubicada la zona de spa y fitness, con baño
turco, dos saunas, gimnasio y un área
de relajación. Existe una conexión
en tren para desplazarse a la Feria de
Hamburgo.
Hagenbeckstrasse, 150
Tel. +49 40 800 808 100
www.lindner.de

RESTAURANTES RECOMENDADOS
CLOUDS RESTAURANT
Cocina sencilla con influencia francesa en la que destacan sus carnes, aves
de corral y pescados bajo la supervisión del chef Eric Krober. No hay que
perderse el rooftop, a 235 m de altura,
casi tocando el cielo, donde se organizan fiestas con dj en un ambiente chill
out. Excelentes vistas del río Elba y el
puerto, Spielbudenplatz, Reeperbahn y
la Torre Michel.
Reeperbahn, 1
Tel. +49 40 30993280
www.clouds-hamburg.de

CARLS BRASSERIE
Cocina del norte de Alemania con un
toque francés en un local decorado
en madera de pino. Cuenta con tres

espacios independientes : la brasserie,
el bistró y un salón privado con bar y
chimenea abierto a la organización de
eventos con vistas al Elba. El local tiene
acceso directo al paseo marítimo junto a la nueva sede de la Filarmónica de
Hamburgo.
Am Kaiserkai, 69
Tel. +49 40 300 322 400
www.carls-brasserie.de

WASSERSCHLOSS
Bello palacio-restaurante situado en
una pequeña península entre canales
de la «ciudad almacén ». Su carta propone una gran variedad de delicias culinarias con el apoyo, siempre básico, de
sus más de 250 variedades de té, que se
pueden adquirir también en su encan-

tadora tienda (Teekontor). Su desayuno
tiene fama en la ciudad. En el local se
celebran distintos eventos corporativos
y conferencias.
Dienerreihe, 4
Tel. +49 40 558 982 640
www.wasserschloss.de

MARBLAU
Gastronomía de inspiración mediterránea con sabores africanos, complementada por los mejores vinos alemanes,
en un elegante local situado muy cerca
de la sala de conciertos Laesiszhalle, en
Johannes Brahms Platz. Los risottos, el
solomillo a la parrilla y el queso de cabra son sus platos más apreciados.
Poolstrasse, 21
Tel. +49 40 35 016 555 / www.marblau.de
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La legendaria y verde Irlanda, la apasionada, orgullosa y rebelde Irlanda, se ha subido de nuevo al
tren de la recuperación. Y tenía ganas de ello tras la
prolongada crisis que ha soplado por medio mundo en los últimos años. Experiencia en sobreponerse a las circunstancias no le falta, pues su historia
está cargada de episodios adversos. Ahora los dos
grandes polos del mice —Dublín y Cork— se presentan con ímpetus renovados para dar lo mejor
de sí mismos —que es mucho— en las reuniones e
incentivos.

IR
LAN
DA
REBELDE
CON
CAUSA

TEXTO Y FOTOS FERNANDO SAGASETA
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oner el pie en Dublín o en Cork es casi como estar
en casa. Que se lo digan si no al aluvión de estudiantes españoles que se dejan caer por allí para mejorar su inglés. Los irlandeses conectan con nosotros.
Son más afectuosos que sus vecinos británicos, los mismos
que ahora están en pleno debate sobre la desconexión de la
Unión Europea (Brexit), y, por qué no decirlo, les gusta más
la juerga. Allí los pubs son como los bares en España, un verdadero club social…
Hay un cierto sentimiento de condescendencia hacia su
fatalismo, inflado por su tortuosa historia, desde la Gran
Hambruna de mediados del siglo XIX , hasta la dominación
inglesa, el traumático proceso de independencia o los llamados Troubles, el eufemismo para referirse al conflicto en
Irlanda del Norte entre católicos y protestantes. En fin, ellos
lo combaten con buenas dosis de humor negro y con un espíritu más bien tranquilo y apacible.
Este año Irlanda celebra el centenario del Alzamiento de
Pascua (Eastern Rising), detonante de la posterior separación
del Reino Unido, obtenida en 1921, unos hechos que dan testimonio del carácter rebelde (con causa, eso sí) de los irlandeses. Con esta efeméride, el país se ha venido arriba: los indicadores económicos han mejorado, vuelven las inversiones
y todo luce más bonito…
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DUBLÍN
Empezamos por la muy georgiana Dublín, donde las construcciones contemporáneas van poniendo el contrapunto.
La última de ellas es el puente Samuel Beckett, inaugurado
en diciembre de 2009, el segundo que diseña nuestro simpar
Santiago Calatrava sobre el mismo río Liffey, tras el de James
Joyce. Lo cierto es que la construcción se ha convertido en
un nuevo emblema de la ciudad por su estampa en forma de
harpa, el símbolo del país, con permiso de la fábrica Guinness, que la adoptó ( y registró ) primero en su logo.
Pegado a él, en los mismos márgenes del río, se alza el Centro de Convenciones de Dublín (CCD), un edificio impecable,
recogido pero espacioso a la vez y que abrió sus puertas hace
apenas unos cinco años. El enorme huevo acristalado que se
incrusta en su fachada, preparada para realizar proyecciones
en forma de mapping (ideal para las personalizaciones corporativas espectaculares), conforma un atrio soberbio que
asciende hasta la última planta.
A nivel técnico, el centro alberga un imponente auditorio
de 2.000 butacas, 22 salas de reuniones de distintas capacidades y 4.500 m 2 de espacios expositivos, además de los
que se encuentran en los amplios rellanos, donde también se
pueden organizar cócteles o presentaciones con excelentes
vistas sobre la ciudad, sobre todo por la noche, cuando el
edificio se engalana con ribetes de neón que dan al conjunto
un aspecto muy llamativo.
También hace gala de los últimos avances en arquitectura
sostenible, que le han valido no pocos galardones internacionales, y que se concretan, entre otros muchos aspectos,
en el sistema de recolección de agua de lluvia montado en la
azotea. El centro recicla además el 90 % de la basura que se
genera en los eventos. Otro punto nada desdeñable, dados
los problemas de conectividad que se suelen manifestar en
recintos con alta concentración de personas, es su red wi-fi,
que puede dar servicio a hasta 24.000 dispositivos móviles.
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En esta zona recuperada, que en sus tiempos dio cobijo a
viejos almacenes, se concentra ahora una planta hotelera que
suma unas 6.000 habitaciones en un radio que se puede recorrer a pie. También han proliferado edificios de oficinas, tanto
aquí como al otro lado del Liffey, donde tienen su sede europea
gigantes de la talla de Google, Facebook, Oracle o Microsoft,
que han encontrado aquí un rentable acomodo gracias a los
suculentos beneficios fiscales que ofrece el Gobierno irlandés
y la municipalidad. Empresas españolas como Bankinter, BBVA,
GES, el Santander o Saica también han puesto una pica aquí.
La excelente conectividad con España ha favorecido mucho este movimiento. Actualmente se pueden contar hasta 20 ciudades de nuestro país con vuelo directo. Además,
en 2010 se inauguró la reluciente Terminal 2 del aeropuerto,
al que se llega realmente en un santiamén gracias al túnel
que se extiende a lo largo de una parte importante del recorrido desde el centro de la ciudad. Y un detalle simpático
para matar el tiempo por si la espera se alarga : en el aeródromo han montado un simulador con el que, por 45 €, se puede
pilotar un B737.
PENSANDO EN GAÉLICO
La esencia y el orgullo irlandés se manifiestan, entre otras cosas, en los deportes tradicionales, a los que se les puede encontrar vínculos con el mundo mice en un templo de profundo
simbolismo como es el estadio de Croke Park, que en 2009
cumplió su 125 aniversario. Sus gradas respiran historia por los
cuatro costados: el fondo conocido como Hill 16 aún conserva
la estructura original, realizada con los escombros de O’Connell Street, arrasada por los ingleses durante el Alzamiento de
Pascua. Todo un icono. Aquí también pesa la masacre cometida en 1920 por la policía títere creada por Londres, que acabó
con la vida de 13 espectadores y un jugador.
Todo este oscuro pasado contribuyó a convertir el fútbol
gaélico (parecido a rugby pero con balón redondo) y el hurling (una especie de hockey sobre hierba, que también cuenta con versión femenina , el camogie) en auténticos iconos de
la identidad nacional, sobre todo porque durante un tiempo
estuvieron prohibidos. Los grupos de incentivos disfrutarán
sin duda de una clase práctica seguida de un partidillo, después de celebrar su reunión en los innumerables espacios
que ofrece el recinto, unos espacios que huelen a nuevo porque fueron remodelados hace poco más de un año. La mayoría de ellos tiene vistas al terreno de juego gracias a la enorme galería acristalada que rodea el estadio por el interior.
Como remate, la jornada puede finalizar con una visita
guiada, con una vuelta por el interesante museo montado
por la Gaelic Athletic Association (GAA), donde también
se celebran cenas de gala de hasta 120 comensales, o con el
Skyline Rooftop Tour, un circuito de plataformas metálicas
que discurre por las alturas, desde donde contemplar Dublín
y aprender algo de su historia.
Justo enfrente se encuentra el hotel The Croke Park, de la
cadena local The Doyle Collection, que aunque no tiene vinculación societaria con el campo, trabaja codo con codo con
sus gestores para dar servicio a los visitantes que necesiten
alojamiento cercano. También cuenta con ocho pequeñas
salas para reuniones de hasta 50 personas. A diez minutos en
coche se sitúan notables venues culturales, como el 3Arena o
el Gáis Energy Theatre.
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Vistas desde el interior del Centro de
Convenciones de Dublín / Fachada
del CCD / Trinity College / Galería
Glucksman / Guinness Storehouse /
Croke Park
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(c) David Heath Williams
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Vista nocturna del río Liffey con el puente Samuel Beckett y el edificio del CCD
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SABER Y BEBER
Corpore sano in mente sana… La indiscutible institución del
saber en todo el país es el Trinity College, un oasis genuinamente estudiantil en pleno centro de la capital, donde tiene
su sede la Universidad de Dublín. Fundado por la Reina Isabel I en 1592, el campus ocupa casi 20 hectáreas, con varios
edificios llenos de encanto en torno a grandes patios y campos de juego.
Uno de los más sugerentes es el Dining Hall, que parece
enteramente el comedor de la escuela de Harry Potter, abierto a eventos y cenas (con candelabros y todo) en las horas en
las que no está ocupado por los estudiantes. Los grupos más
ceremoniosos tienen a su disposición el púlpito desde el que
antiguamente (y ahora también, para no perder la tradición)
se daba las gracias a Dios en latín por los alimentos. Al lado
hay como un corral de comedias, que también se puede alquilar, así como un pequeño salón privado.
La gran estrella del Trinity es el Libro de Kells, uno de los
manuscritos iluminados (ilustrados) más extraordinarios
que se conservan de la Edad Media, custodiado como un
tesoro en la Old Library. Aquí se encuentra también la magnífica Long Room, su sala principal, con 65 m de largo atiborrados de anaqueles, desde el suelo hasta el techo, donde reposan 200.000 libros antiguos. La estancia se puede alquilar
para cócteles o presentaciones con un gusto añejo y solemne
como pocos lugares. El campus ofrece también dos centros
de conferencias y aulas para reuniones en algunas de sus facultades, de construcción mucho más moderna.
Otras venues están relacionadas con dos de las señas de
identidad inequívocas de los irlandeses, con permiso de San
Patricio : el whiskey (escribir con «e» para distinguirlo del
whisky escocés) y la cerveza negra. Una de las novedades en
la ciudad es la Teeling Distillery que, a diferencia de otras,

convertidas en museos, produce sin cesar el preciado líquido inventado por los monjes del siglo XV y al que llamaron
«agua de vida». Sus instalaciones, inauguradas hace un año
(aunque la marca data de 1782), están abiertas a la celebración de todo tipo de eventos con un máximo de 300 personas, que se pueden complementar con catas, además de la
visita a la fábrica o a la pequeña exposición.
Por lo que respecta a la cerveza, Guinness Storehouse es
la gran referencia. De hecho, la fábrica, reconvertida en un
edificio temático e interactivo, tremendamente seductor,
es desde hace tiempo la principal atracción turística de Irlanda. Ahí es nada. Por eso está siempre llena de gente, y
no es para menos. En sus seis plantas hay mucho que ver y
mucho que hacer como, por ejemplo, aprender a tirar una
buena pinta.
Todos sus espacios para eventos son tentadores. En
la planta 5 están los más versátiles, como Arthur’s Bar,
Brewers ’ Dining Hall o Gilroy’s Bar, con espacio para 650
invitados, además de The Arrol Suite, que puede dar cócteles para 500 o almuerzos y cenas para 320. Otro sitio
muy agradable es la Guinness Academy, como capacidad
para 90 personas. Pero el más sorprendente de todos es
el Gravity Bar, en la última planta, como suspendido en el
aire, que brinda unas espectaculares vistas de 360 grados a
través de su enorme cristalera circular.
AIRES DEL SUR
Además de Dublín y de Belfast (en Irlanda del Norte, que oficialmente pertenece al Reino Unido), el otro gran polo en
la isla para el turismo de reuniones e incentivos es Cork, a
menos de tres horas en coche al sur de la capital irlandesa,
donde en lugar de la cerveza Guinness prefieren la Murphy’s,
que también es negra (stout).
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El English Market de Cork, que fue visitado por la reina Isabel II de Inglaterra en mayo de 2011

La gran baza del convention bureau es el centro de convenciones proyectado en el centro de la ciudad, en una antigua fábrica de cerveza, cuya apertura está prevista para 2018.
El edificio vendrá a suplir en parte el cometido de la Cork
Opera House que, con sus 900 butacas, es el recinto con mayor aforo, al margen de los hoteles.
Lo primero que llama la atención en esta apacible ciudad
surcada por dos ramales del río Lee es el English Market,
abierto desde finales del siglo XVIII, un estupendo sitio para
perderse entre puestos bien surtidos de productos locales, en
especial quesos artesanales, carnes, pescados y panes. El lugar que vino a visitar expresamente la reina Isabel II —cómo
no— hace cinco años se puede alquilar después del horario
comercial para cualquier evento.
Algo más tétrico es el Cork City Gail, un castillo situado en
la parte alta de la ciudad que funcionó como prisión durante
cien años. La exposición que alberga da cuenta de su amargo
pasado, con maniquíes que representan condenados reales,
algunos con historias de lo más truculentas. Una de las celdas se puede probar y todo, para que el visitante se haga una
idea de cómo era vivir allí. En este escenario se organizan
eventos para 250 personas de pie y 150 sentadas.
Sin desmerecer el Trinity College dublinés, la Universidad de Cork es otro de esos lugares donde se respira conocimiento y sabiduría desde tiempos ancestrales, concretamente desde 1845, cuando fue erigida. En su campus, donde
viven 1.200 estudiantes, hay variadas posibilidades para reuniones y eventos. El espacio más amplio es Devere Hall, con
aforo de 430 personas. El lugar merece la pena por sus vistas.
En el Aula Máxima caben unos 220 invitados y hay otras 20
estancias más con distintas capacidades.
En el mismo recinto se encuentra la Galería Glucksman,
un edificio que se ha ganado un montón de reconocimien-

tos internacionales por su sencilla e imaginativa propuesta
arquitectónica a base de hormigón, cristal y madera envejecida. Funciona como un centro de arte y cultura, con exposiciones permanentes y temporales, pero sus espacios se
ofrecen también para eventos privados.
Otra venue interesante en Cork es el Blackrock Castle
Observatory, un torreón restaurado en 2006 para difundir
la ciencia, especialmente el origen y la evolución del universo. Aquí encontramos espacios para grupos reducidos, de
unas 50 personas máximo, muy apreciados por las empresas
tecnológicas. Las pantallas de la exposición se pueden usar
con fines privados y en la azotea hay una grada para celebrar
actos al aire libre. Además, cuenta con un agradable restaurante, por si hay que echar el día.
Para acabar con una estampa verde que deje en la retina el color nacional durante una buena temporada (y en
el paladar todo el sabor de la cocina de la abuela), es muy
recomendable darse una vuelta por Ballymaloe House. Este
primoroso caserón familiar del siglo XVII en mitad del campo no solo ofrece alojamiento rural de altísima calidad, con
unas poquitas habitaciones que parecen de cuento de hadas. También es granja, escuela gastronómica muy reconocida —en la que se pueden organizar pequeños talleres— y
centro de eventos en un antiguo granero de 400 m 2 con una
programación musical admirable y que se puede alquilar
para reuniones, presentaciones o cenas de gala. Irlanda en
estado puro. •
MÁS INFO
www.dublinconventionbureau.com
www.corkconventionbureau.com
www.meetinireland.com
www.turismodeirlanda.com
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PILAR GIMENO
DIRECTORA DE VENTAS DE AER LINGUS PARA ESPAÑA

«Operamos desde doce ciudades españolas»
¿Qué servicios específicos ofrece Aer
Lingus para el viajero business?
Un servicio superior que incluye salas
de negocios en los aeropuertos, asientos de posición plana en los vuelos
transatlánticos, conexión wi-fi en los
aviones A330, lo mejor de la cocina
moderna y una amplia selección de entretenimiento a bordo.
¿Qué ventajas ha tenido para el
cliente la integración de la compañía
en el holding IAG, junto con British
Airways, Iberia y Vueling?

Ser socio tiene muchos beneficios para
los clientes, incluido el acceso a la extensa red de British Airways a través de
acuerdos en código compartido.
¿Cómo está evolucionando el mapa
de destinos de la aerolínea?
Aer Lingus opera vuelos desde doce
destinos españoles a Irlanda. Además,
la compañía facilita el acceso a la red
transatlántica en el aeropuerto de Dublín, con diez destinos en América del
Norte y más de cien ciudades con líneas
aéreas asociadas. •

VERDE Y TOSTADA
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En un país tan verde, tan acogedor y con tanto sabor local, cualquier actividad o incentivo se luce especialmente. Su privilegiada naturaleza ofrece mil opciones, las tradiciones tan arraigadas son otra fuente de diversión y las dos grandes bebidas
nacionales, el whiskey y la cerveza negra, dan muchísimo juego por las noches.
Sin embargo, poca gente sabe que Irlanda es el mayor consumidor de té
per cápita del mundo, y no su vecina
Inglaterra como cabría pensar, aunque
lo que más apreciará el españolito de
a pie es la cerveza, que corre como un
maná por los entrañables pubs, muchos de ellos amenizados con música
tradicional. Varias agencias organizan
el llamado Pub Crawl, es decir, un recorrido por varios de estos establecimientos de la mano de un músico irlandés.
El paquete completo es el que ofrece el
Traditional Irish Boot Camp Experience, una tarde de diversión en la que se
aprenden canciones irlandesas, se escuchan viejas historias del héroe mitológico Cuchuláinn, se baila el ceili y se
toca el bodhrán (tambor irlandés).
Para los menos apegados al folclore
también vale la pena buscar garitos
donde reescuchar a Van Morrison, BellX1, Clannad, Undertones, The Pogues,
Thin Lizzy, Rory Gallaher, Stiff Little
Fingers, Sinnead O’Connor, The Divine
Comedy y, cómo no, a U2, todos ellos
procedentes de la magnífica cantera
musical isleña.
En plan más campestre, hay programas de visitas a granjas en los alrededo-

como el champ o el colcannon, ambas
a base de patata, o el fry, ese pedazo
de desayuno compuesto por beicon,
salchichas, butifarra, morcilla, huevos
y tomates. Y todo ello chapurreando
un poco el gaélico, idioma cooficial,
que apenas hablan como lengua nativa unas 80.000 personas, sobre todo en
algunas zonas del occidente, pero que
entiende más o menos el 40 % de la población irlandesa.
En Cork hay también una gran oferta
de actividades deportivas y en la naturaleza, desde la pesca o la navegación
a vela, hasta las excursiones a caballo, los clinics de golf o la conducción
de todoterrenos. Pocos se pierden, sin
embargo, The Titanic Trail y The Titanic
Experience, dos atracciones localizadas
en el cercano puerto de Cobh, el último
punto donde tocó tierra el fatídico crucero antes de hundirse. •

res de Dublín y en el condado de Cork
donde pasar el día elaborando pan de
soda, ordeñando una vaca, jugando
al hurling y probando especialidades

MÁS INFO
A Touch of Ireland
www.atouchofireland.ie
Moloney & Kelly Travel
www.moloneykelly.com
Dynamic Events
www.dynamicevents.ie

Porque queremos
facilitar tu trabajo
Estamos en GDS con BSP desde 2008
Call center específico para agencia
Web para agencias
Blog y Asistente virtual exclusivo para agencias
Interline con American Airlines,
British Airways y Qatar
Conexiones a más de 160 destinos
via Barcelona o Roma

ueling, the very smart choice

Para más información www.vueling.com/agencias.
Si quieres recibir nuestra newsletter con las últimas noticias y promociones, regístrate en nuestra web de agencias.
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HOTELES RECOMENDADOS
THE SHELBOURNE *****

de 600 personas. Recomendable es el popular Ice Bar, donde
a veces hacen el check in para los grupos.
Simmonscourt Road. Dublín
Tel. +353 1 665 4000 / sales@icdublin.com

DOUBLE TREE BY HILTON – BURLINGTON ROAD ****
Un gigante de las convenciones que compite en espacios
con el mismo CCD. El Fitzwilliam Hall puede acoger nada
menos que 1.200 asistentes en montaje de teatro y cuenta
con cuatro salas más en torno a los 400 m 2 cada una. En
la segunda planta hay otras 18 de menor tamaño. Con una
reforma de 20 millones de euros acometida hace un par de
años, revienta las cifras también con su capacidad alojativa :
500 habitaciones.
Upper Leeson Street. Dublín
Tel. +353 1 618 5600 / rachelle.o’brien@hilton.com

HAYFIELD MANOR *****
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Una de las grandes joyas del Dublín georgiano, la quintaesencia del lujo y la elegancia, con cerca de doscientos
años de historia. El establecimiento que regenta la cadena
Renaissance frente al soberbio parque de St. Stephens Green
acumula una lista interminable de huéspedes ilustres, desde
los Kennedy hasta los Clinton, desde Grace Kelly hasta Julia
Roberts. No hay más que consultar sus antiguos libros expuestos en un pequeño museo junto al lobby, donde también
se encuentra la silla de Michael Collins, el héroe de la independencia. Entre sus salas para eventos, una de las cuales
sirvió de escenario para la firma de la Constitución, destaca
The Great Room, con capacidad para 500 personas en formato teatro.
27, St. Stephens Green. Dublín
Tel. +353 1 663 4500
yvonne.donohue@renaissancehotels.com

INTERCONTINENTAL DUBLIN *****
Completó su remodelación hace apenas unos meses para
abandonar el paraguas de Four Seasons. Se encuentra en
Ballsbridge, una de las zonas nobles, donde proliferan las
embajadas. Clásico y señorial, acoge un hermoso patio con
jardín. Uno de sus mayores atractivos es la gran cantidad de
obras de arte contemporáneo de autores irlandeses con las
que está decorado, especialmente un cotizadísimo cuadro de
Sean Scully. El bar ofrece un centenar de marcas de whiskey.
Un chupito de la más cara cuesta ¡500 €! Todos los salones
están bañados en luz natural, el más grande con un aforo

Un hotel-boutique de 88 habitaciones con enorme encanto
y un servicio exquisito que emana desde la familia Scally, la
propietaria, hasta el último empleado. Situado un poco más
arriba del campus universitario de Cork, en una zona muy
tranquila de la ciudad y en medio de frondosos jardines,
muchos de los productos que ofrece se hacen allí mismo, en
plan casero. La piscina es fantástica y ofrece cinco salones, el
mayor de los cuales puede acoger hasta 110 personas.
Perrott Avenue. College Road. Cork
Tel. +353 21 484 5900 / enquiries@hayfieldmanor.ie

FOTA ISLAND RESORT *****
Un complejo verdaderamente completo en la isla del mismo
nombre, a pocos kilómetros de Cork. El hotel dispone de 123
habitaciones, dos restaurantes y una sala multiusos con capacidad para 300 personas en formato teatro y con un jardín
chino adyacente. Otro espacio con aforo de 160 y divisible en
tres está actualmente en construcción. El spa, diseñado por
Christian Jost, ofrece 60 tratamientos distintos. También se
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puede optar por alguno de los 100 bungalows. Cuenta también con un campo de golf de 27 hoyos y con instalaciones
para practicar fútbol, rugby y hurling.
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POWERSCOURT HOTEL RESORT & SPA *****

Fota Island. Cork
Tel. +353 21 488 3700 / reservations@fotaisland.ie

ROCHESTOWN PARK ****

Con el centro de convenciones quizá más grande del condado
de Cork, lo mejor de este hotel de 150 habitaciones situado en
las afueras de la ciudad y muy cerquita del aeropuerto es su
imponente atrio acristalado, que otorga una luminosidad especial al conjunto. Entre sus diez salas repartidas en dos pisos
destaca una estancia con capacidad para 800 delegados.

Inaugurado en 2007, este complejo de estilo palladiano que
gestiona Marriott en las colinas de Enniskerry —en el condado
de Wicklow, a unos 30 minutos de Dublín— también conocido
como « el jardín de Irlanda », derrocha lujo y clasicismo. Las
suites de la planta superior, todas ellas con terraza, son una
gozada. Dispone de diez salas de reuniones, la mayor de ellas
para 500 personas, un estupendo spa y dos campos de golf
de 18 hoyos. Además, se encuentra junto a Powerscourt House,
una extraordinaria mansión con varias estancias para reuniones y eventos, rodeada de majestuosos jardines con diseños
diferentes, un lago y hasta un cementerio de mascotas.

Rochestown Rd. Douglas
Tel. +353 21 489 0800 / res@rochestownpark.com

Powerscourt Estate, Enniskerry. County Wicklow
Tel. +353 1 274 8888 / info@powerscourthotel.com

RESTAURANTES RECOMENDADOS
THE PIG’S EAR
Con buenas vistas al Trinity College, llaman la atención
sus especialidades relacionadas con el cerdo, como indica
su nombre, entre las que no faltan la lengua o las carrilleras. Tampoco hay que hacerle ascos al excelente irish
salmon. Recomendado por la guía Michelin como Bib
Gourmand, es decir, un sitio donde comer bien a precio
razonable. Consta de tres pisos, para 48, 60 y 10 comensales, respectivamente.
4, Nassau St. Dublín
Tel. +353 1 670 3865 / info@thepigsear.ie

CLIFF TOWN HOUSE
Un distinguido lugar, en un edificio georgiano, para obtener
casa y comida, ya que en la parte superior ofrece nueve habitaciones, por si la opípara cena impide el movimiento y
hay que quedarse a dormir. Está especializado en mariscos y
pescados, con unas ostras realmente deliciosas, así como en
cocina moderna irlandesa.
22, St. Stephen’s Green. Dublín
Tel. +353 1 638 3939 / info@theclifftownhouse.com

NASH 19
Una institución en Cork desde hace 20 años. Su ubicación es
muy céntrica y, aunque no pasa de ser algo más que un snack
bar, con platos abundantemente surtidos, tiene un ambiente
muy animado, debido en parte a la zona de galería, donde organiza exposiciones temporales. Se ofrece para eventos privados.
19. Princes St. Cork
Tel. +353 21 427 0880 / info@nash19.com
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
DOCUMENTACIÓN
Los españoles, como miembros de la UE, no necesitan visado
para entrar en Irlanda. Sin embargo, al no formar parte del
Espacio Schengen, hay control de fronteras. En el aeropuerto, el embarque se realiza tras pasar los puestos policiales.
62

CLIMA
Es relativamente suave para la latitud en que se sitúa el país,
gracias a los efectos de la corriente atlántica del Golfo, pero
resulta muy lluvioso, sobre todo el suroeste de la isla. La
temperatura media anual ronda los 10 ºC. Los meses más
fríos son enero y febrero, pero no suele helar y la presencia
de nieve es muy rara. En verano, los termómetros no pasan
de los 22 ºC. En cualquier caso, el tiempo es muy cambiante
y muchas veces no responde a las características habituales
de su estación.
POBLACIÓN
La República de Irlanda, de la que se excluye Irlanda del
Norte, perteneciente al Reino Unido, apenas supera los 4,6
millones de habitantes, 1,7 de los cuales viven en Dublín
y los alrededores. Antes de la Gran Hambruna, en 1845,
era de casi 7 millones. Después de la capital, las ciudades
más importantes son Cork, Galway, Limerick y Waterford.
El 90 % de sus habitantes son católicos, en contraste con Irlanda del Norte, donde estos están en minoría (40%) frente
a los protestantes (60%).
IDIOMA
Son oficiales el inglés, que predomina claramente, y el irlandés o gaélico. Esta lengua tradicional, de origen celta, se ha
potenciado desde la independencia, en 1921, y actualmente
puede entenderla un 40 % de la población con los conocimientos adquiridos en la escuela. Sin embargo, la Gaeltacht,
o zonas de la república donde es de uso común, apenas está
poblada por 90.000 personas. La señalización pública en carreteras, estaciones y aeropuertos es bilingüe.

HORA LOCAL
En invierno emplea el horario GMT (UTC), que en verano se
adelanta una hora.
ELECTRICIDAD
220 v 50Hz AC. Los aparatos eléctricos se conectan a la red
con enchufes de tres clavijas.
MONEDA
En el año 2002, la Republica de Irlanda adoptó el euro. En Irlanda del Norte sigue utilizándose la libra esterlina británica,
que allí se conoce como libra norirlandesa. Curiosamente,
los billetes no son aceptados fácilmente en Gran Bretaña.
AUTOMÓVIL
Al igual que en el Reino Unido, en Irlanda se conduce por la
izquierda. Aunque el sistema métrico es el que impera, los
límites de velocidad y las distancias entre poblaciones están
en millas.
TRANSPORTE LOCAL
La movilidad en Dublín está bien cubierta a través de la red
de autobuses y del ferrocarril ligero Luas. El tren DART recorre toda la costa de la capital, desde Howth, en el norte,
hasta Greystones, al sur, ya en el condado de Wicklow. El taxi
resulta algo caro.
HORARIOS
Los bancos abren de 10:00 a 16:00 h de lunes a miércoles y el
viernes , y los jueves continúan la jornada hasta las 17 h. Las
tiendas, de 09:00 a 18:00 h de lunes a sábado, aunque los jueves y a veces los viernes están hasta las 20:00 y los domingos
de 12:00 a 18:00 h. Los pubs, de 10:30 a 23:30 h de lunes a jueves, de 10:30 a 00:30 h los viernes y sábados y de 12:00 a 23:00 h los
domingos, con un margen permitido de media hora. Los que
tienen licencia de club pueden estar hasta las 2:30 h de jueves
a sábado. El horario de los restaurantes es de 12:00 a 22:30 h.
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Programas de fidelidad aérea

Hasta que las millas
nos separen
COMPAÑÍA

PROGRAMA

NIVELES

BENEFICIOS DEL NIVEL MÁS BAJO

ACCESO AL NIVEL MÁS ALTO

AIR BERLIN

Top Bonus

Classic, Silver, Gold y
Platinum.

500 millas de premio de bienvenida. Posibilidad de canjear
millas para upgrade a business y por un descuento del 50 %
en el billete de acompañante.

Desde 100.000 millas de
estatus.

AIR EUROPA

SUMA

Suma, Silver, Gold y
Platinum.

787 millas de bienvenida ; atención 24 h ; prioridad listas de
espera; intercambio de millas por vuelos de las aerolíneas de
la alianza Skyteam, o productos y servicios de los partners
asociados.

60.000 millas o 50 vuelos.

AIR FRANCE/KLM

Flying Blue

Ivory, Silver, Gold y
Platinum.

50 % de descuento en la primera maleta facturable en la
clase Economy de KLM, obtener y canjear millas en vuelos
de la alianza Skyteam y con los partners asociados.

60.000 millas o 50 vuelos.

CATHAY PACIFIC

Marco Polo

Green, Silver, Gold y
Diamond.

Para acceder : 100 $. Para mantener el nivel : 100 Club
Points o 100 $. Con Club Service Centre 24h, etiquetas
personalizadas para el equipaje, check in y embarque
prioritarios.

1.200 Club Points.

EMIRATES

Skywards

Blue, Silver, Gold y
Platinum.

Coordinador de viajes personal ; recordatorio de preferencias
personales ; mejoras de clase al instante con millas
disponibles en el momento de la facturación.

Desde 150.000 millas.

IBERIA

Iberia Plus

Clásica, Plata, Oro y
Platino; Infinita e Infinita
Prime/Iberia Plus Kids.

Atención 24 h, upgrade con cargo a Avios ; intercambio
de Avios por vuelos ; estancias en hoteles y alquileres de
coches… Upgrade con cargo a Avios y prioridad en listas de
espera del aeropuerto.

20 años en el programa
Iberia Plus, 350.000 millas
voladas en un año o más
de 1.000 vuelos.

LUFTHANSA

Miles &
More

Miles & More, Frequent
flyer, Senator y Hon
Circle Member.

1 milla de bienvenida ; periodo de validez de 36 meses de las
millas de premio y sin caducidad para titulares de la tarjeta
de crédito Miles & More ; un equipo de golf incluido en la
franquicia de equipaje.

600.000 millas Hon Circle
acumuladas en dos años
naturales.

QATAR AIRWAYS

Privilege
Club

Burgundy, Silver, Gold y
Platinum.

Prioridad en lista de espera ; Flexi Awards, comprar y pagar
con Qpoints en los Duty Free de Hamad.

600 Qpoints.

SAUDIA

Alfursan

Blue, Silver y Gold.

Prioridad en lista de espera ; centro de atención telefónica ;
ventajas en promociones de los partners de Alfursan.

50.000 millas de estatus
o 40 vuelos.

VUELING

Punto

Punto y Premium.

Se acumulan puntos mediante las compras ( reservas
de hotel, alquiler de coche…), a través de la web de la
aerolínea o con la tarjeta Visa Vueling. No hay tarjetas. Los
puntos se pueden comprar y regalar.

40 vuelos al año
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(1) Aerolíneas de la alianza Oneworld : Air Berlin, American Airlines, British Airways,
Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, LAN, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar
Airways, Royal Jordanian, S7 Airlines, SriLankan Airlines, TAM Airlines, US Airways y
sus afiliados.

(2) Aerolíneas de la alianza SkyTeam : Aeroflot, Aerolíneas Argentinas, Air Europa, Air
France, Alitalia, China Airlines, China Eastern, China Southern, Czech Airlines, Delta,
Garuda Indonesia, KLM, Kenya Airways, Korean Air, Middle East-Air Liban, Saudia,
Saudi Arabian, Tarom, Vietnam Airlines y Xiamen Air.
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PROGRAMAS DE FIDELIDAD AÉREA FRENTE A FRENTE

R

eflexione. ¿Se ha aprendido de memoria los pasillos de los aeropuertos europeos? ¿Tiene la sensación de conocer a las tripulaciones de medio
mundo? Es el síndrome del pasajero frecuente,
el que tiene que viajar semana sí y a la siguiente también,
sobre todo por motivos de trabajo, a los mismos sitios. Las
compañías aéreas permiten obtener beneficios no solo en
las nubes, sino en los servicios de tierra, gracias a los partners
asociados. Desde tener más sitio en cabina para estirar las
piernas hasta una limusina esperando casi a pie de pista… A
más lealtad, más ventajas. Y ya si consigue llegar al máximo
nivel, sentirse como George Clooney en Up in the air. •
PROGRAMA
PARA
EMPRESAS
ASOCIADO

AEROLÍNEAS ASOCIADAS

WEB

Nivel Platino : hasta las 24 horas antes del despegue se puede
reservar asiento con garantía a través de Platinum Service.

No

Aerolíneas de la alianza Oneworld (1).

www.topbonus.
airberlin.com

Nivel Platinum : upgrade gratuito a business, sujeto a
disponibilidad.

No

Aerolíneas de la alianza SkyTeam (2).

www.aireuropa.
com/es/suma

Nivel Platinum : acceso a opciones de asientos más confortables
en los vuelos de Air France y KLM.

Bluebiz

Aerolíneas de la alianza SkyTeam (2).

www.flyingblue.
com

« Vacaciones de membresía »: excepto los socios de tarjeta
Green, se puede optar por mantener el estatus aunque no se
vuele —por razones personales— durante 12 meses, en los
cuales no se podrá disfrutar de los beneficios del programa.

No

Dragonair y aerolíneas de la alianza Oneworld (1).

www.
cathaypacific.com

Salida y entrada a eGate gratuitas en Dubái en todos los niveles.

Business
Rewards

Alaska Airlines, Japan Airlines, Jet Airlines, JetBlue,
Jetstar, Korean Air, Qantas, S7 Airlines, South African
Airways, TAP Portugal y Virgin American. En EasyJet
se pueden redimir millas a partir de las 7.500.

www.emirates.
com/skywards

Nivel Platino : 2 upgrades gratuitos al año. Servicio de recogida
en limusina.

On Business

Aerolíneas de la alianza Oneworld (1).

www.iberia.com/
es/iberiaplus

Caducidad ilimitada de las millas de premio salvo en el primer
nivel.

No

Aerolíneas de la alianza Star Alliance (3).

www.miles-andmore.com

Caducidad ilimitada de las QMiles en el nivel Platinum.

No

Aerolíneas de la alianza Oneworld (1).

www.qatarairways.
com/PrivilegeClub

Programa familiar : permite acumular millas al registrar a
familiares de entre 2 y 18 años, o bien designar a familiares
de más de 18 años, hasta un máximo de ocho familiares. En
cada año natural puede realizar dos cambios en los datos de los
miembros de su familia.

No

Aerolíneas de la alianza SkyTeam (2).

www.saudiairlines.
com

Nivel Premium : mostradores exclusivos de facturación,
embarque prioritario, reserva de plaza garantizada.

No

No

www.vueling.com/
es/punto

LO MÁS

(3) Aerolíneas de Star Alliance: Adria, Astana, Aegean, Air Canada, Air China, Air India, Air
New Zealand, ANA, Asiana, Avianca, Austrian, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatian
Airlines, Egyptair, Ethiopian, EVA Air, Lufthansa, Polish Airlines, SAS, Shenzhen Airlines,
Singapore Airlines, South African Airways, Swiss, TAP, Thai, Turkish Airlines y United.
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Elisabet Tur
TEXTO Y FOTO F. S.

¿Qué tal su presupuesto para este
año?
Lo han reducido un 10 %.
1

2 El mejor viaje es el que no se
hace…
Si se refiere a viajes no necesarios,
pues dependerá de la empresa. En
nuestro caso, la mayoría de los viajes
son necesarios.

¿Cómo conseguir que la gente
utilice la herramienta de
autorreserva, con lo cómodo que es
llamar a la agencia?
Con una simple demostración:
actualmente no es más cómodo llamar,
es mucho mejor utilizar la herramienta.
Además, a nivel particular, la mayoría
de gente usa Internet para sus viajes…
Pues la autorreserva es lo mismo, pero
además te ahorras introducir tus datos
y cumples con la política de viajes.
3

4 ¿Tiene algún miramiento especial
con los viajeros/as hombres/
mujeres ?
No.

Tres consejos para abordar una
negociación con proveedores…
Saber lo que necesitas, saber hasta
dónde puedes llegar y conocer el
mercado.
5

Desde hace tiempo a las compañías
aéreas les ha dado por desglosar la
tarifa, ¿para bien o para mal?
Sinceramente, nosotros miramos el
precio final.
6

¿Por qué es tan difícil cerrar
contratos con varias aerolíneas
asociadas o con las grandes
alianzas?
No lo sé, nosotros hace años que no
cerramos ni uno. Supongo que no les
hace falta.
7

Tras la travesía del desierto, los
hoteleros parece que se están
subiendo a la parra con los precios...
8

Debo decir que no lo hemos notado
directamente, pero si esto va a ocurrir,
considero que es un error. En el caso
de Barcelona, justamente la relación
calidad-precio es el atractivo de la
ciudad.
¿Se puede llegar a un tarifa plana
para el aéreo o el alojamiento?
En el alojamiento es difícil. Se había
llegado, pero cuando aparecieron los
buscadores en Internet se desmontó
todo. Hubo alguna ocasión en que
teníamos tarifas negociadas más
elevadas que las publicadas por estos
intermediarios online, lo que significaba
que alguien que nunca había estado
en un determinado hotel o cadena
conseguía mejor precio que nosotros,
que les compramos cientos de noches
al año. Esto duró poco tiempo y ahora
lo mejor es tener un descuento sobre la
BAR (Best Available Rate). Sobre el aéreo,
no sabría decir. Sería práctico, pero no
creo que esté en nuestras manos.
9

¿Cómo hace para controlar los
gastos extras que se generan
durante los desplazamientos?
En nuestro caso, a través de una
tarjeta de crédito y luego reportando
los gastos en SAP. Muy fácil.
10

¿Qué perfiles de viajero son los
más adecuados para no generar
agravios comparativos?
No está contemplado en nuestra
política de viajes.
11

12 Dicen que el bleisure (business
with leisure) se está poniendo de
moda, ¿ también en su empresa ?
No más que hace unos años. Se trata
de tener un equilibrio, pero depende
mucho de la dirección de la empresa.

¿ Hay tantos millennials como
parece ? ¿ Qué les damos de comer
a estos especímenes ?
He tenido que ir a buscar el significado
de millennials. ¿ De comer ? Productos
y servicios variados y saludables,
13

como siempre ;-). Ya se adaptarán
cuando les surja la necesidad.
¿Cuáles son sus apps favoritas?
Me abruman tantas apps, así
que he decidido tener las mínimas.
WhatsApp, Shazam y alguna otra.
Ninguna de viajes.
14

¿Algún destino al que le tenga
manía?
Cualquiera donde la mujer es
despreciada y los que tienen
problemas de inseguridad.
15

Si tuviera que elegir
forzosamente, ¿ de qué
prescindiría : de la agencia de viajes,
de la tarjeta de crédito corporativa o
del seguro de viaje?
Difícil tesitura, pero si hay que elegir,
de la agencia de viajes.
16

Los puntos de fidelización, ¿para
el viajero o para la empresa?
Actualmente son para el viajero. No
es que esté mal, pero creo que debería
repartirse con quien realmente paga
el viaje.
17

¿Hay margen de maniobra en la
política de viajes trabajando para
una multinacional?
No mucha, afortunadamente. Tener
una buena política de viajes es
positivo para todos y cuanto menos
margen, mejor.
18

Miéntanos un poquito : ¿está
suficientemente reconocida la
función del travel manager en su
compañía?
No, en absoluto. ( Uy, perdón, ¿ se
trataba de mentir ?) Lo siento, no
puedo, mi religión no me permite
mentir.
19

¿Cómo imagina los viajes de
empresa en 2050?
Demasiado tiempo, no puedo ni
quiero imaginármelo. •
20
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Suites originales

Una habitación
con eventos

Además de la diversificada oferta
de salas de reuniones y eventos
que incluye cualquier hotel,
la búsqueda de exclusividad,
diferenciación y, por supuesto,
originalidad, facilita la utilización
de las mejores habitaciones,
especialmente las suites, para la
organización de actos, reuniones,
cócteles o presentaciones de
productos. Se crea así una
atmósfera más cercana entre
los asistentes en la que el lujo y
los valores añadidos, como las
terrazas y el catering, garantizan
el éxito.
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TEXTO A. G.
FOTOS ARCHIVO

U

n poco de imaginación. ¿Qué
le parecería personalizar la
planta más «noble» de un
hotel provocando que cada
una de las suites sea un espacio temático
distinto durante un evento promocional?
¿Y un cóctel para 40 personas en una habitación en la que los asistentes puedan
estar a la vez en el salón y la terraza de la
misma? Si se busca exclusividad, impacto del evento y originalidad, he aquí estancias que pueden marcar la diferencia:

ME Madrid Reina Victoria

El referente madrileño de la marca ME

de Meliá, en la plaza de Santa Ana, tiene en la suite ME un claro ejemplo del
potencial de las suites hoteleras para
realización de eventos. Se trata de un
dúplex de 150 m2 en la que la organización de actos y reuniones está a la orden
del día. Cuenta con una torre con vistas de 360 grados y en la que se ofrece
un espacio chill out, perfecto para una
fiesta o un evento privado. Además, incluye dos terrazas de distinto tamaño,
una para grandes encuentros y otra más
discreta, en la que tienen cabida todo
tipo de propuestas, hasta donde llegue
la imaginación.

Majestic Hotel & Spa
Barcelona

De las 275 habitaciones del Majestic Hotel & Spa Barcelona, 49 son suites. Estas
son el símbolo del auténtico lujo de este
hotel y la elegancia marca de la casa. Son
estancias con dos espacios separados
situadas en las esquinas del edificio, lo
que les confiere una privilegiada vista
panorámica del Paseo de Gracia y a la
Casa Batlló. Cada suite tiene entre 45 m2
y 65 m2 y todas son aptas para pequeños
encuentros y reuniones. Además están
las habitaciones Penthouse, seis estancias situadas en la 9.ª planta del edificio,
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ME Madrid Reina Victoria / Majestic Hotel & Spa Barcelona / Hotel PortAventura / Room Mate Óscar

de carácter privado. Sagrada Familia,
Paseo de Gracia y Antonio Machado son
las tres propuestas disponibles.

Hotel PortAventura
( VILA-SECA, TARRAGONA )

Una manera diferente de emplear el
alojamiento en este hotel temático,
uno de los cinco con los que cuenta
el complejo de ocio tarraconense. En
este establecimiento, además de habitaciones tematizadas permanentes
(sobre todo pensando en los niños), el
resto son susceptibles de hacerlo para
la organización de eventos globales. Es
decir, los alojamientos pueden formar
parte de actividades y acoger pequeños
grupos. Las posibilidades resultan, por
tanto, múltiples y realmente originales
para el cliente.

Room Mate Óscar ( MADRID )

Este establecimiento es uno de los
buques insignia de esta rompedora y

cosmopolita cadena. Ubicado en pleno corazón del madrileño barrio de
Chueca, tiene una diversificada oferta
de eventos de todo tipo, especialmente
en su atractiva terraza. Una de sus más
sugerentes propuestas es la personalización de sus suites para la celebración de eventos. Para ello cuenta con
estancias de 54 m2 y terraza propia, con
decoración y equipamientos exclusivos,
y minisuites de 43 m 2. En alguna ocasión, la personalización se ha realizado
en varias de ellas a la vez para crear
espacios temáticos.

Sercotel Gran Bilbao

Este moderno establecimiento ubicado en la capital vizcaína apuesta fuerte
por la organización de eventos, pues de
hecho en su interior incorpora un auditorio con capacidad para 285 personas.
Además de este y de varias salas de reuniones con distintos tamaños y servicios, el cliente tiene a su disposición las

suites del hotel. En estas se organizan
con frecuencia eventos privados, grabaciones de spots para anuncios, cursos
de formación para empresas, así como
fiestas privadas.

Claris ( BARCELONA )

Este cinco estrellas de Derby Hotels Collection dispone de la suites perfectas
para este tipo de reuniones y actos. Está
ubicado en un edificio de principios del
siglo XIX, el Palacio Vedruna, un espacio
elegante de exquisita decoración (con
más de 400 obras de arte) y equipado
con las últimas tecnologías. La suite es
adecuada para reuniones de hasta una
veintena de personas, a los que se ofrece
catering propio y soporte audiovisual y
tecnológico. Pero no es la única opción
de la cadena en la Ciudad Condal : el hotel Balmes Residence cuenta también
con un apartamento privado perfecto
para presentaciones, eventos, pequeños
cócteles...
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Sercotel Gran Bilbao / Intercontinental Madrid / Hotel Banke (París) / Hotel Murmuri (Barcelona)

Intercontinental Madrid

La suite Real, ubicada en la octava y última planta de este lujoso hotel, cuenta
con dos espacios diferenciados, de estar
y de descanso, así como una terraza de
más de 180 m2 con vistas al Paseo de la
Castellana. En total, unos 400 m 2 con
decoración inspirada en la Alhambra y
un estilo contemporáneo-clásico. Esto le
permite ofrecer desde reuniones a cócteles, pasando por presentaciones de
marcas o incentivos. Ejemplo de evento : fiesta tras el desfile de la firma de
moda The 2nd Sking Co., con asistentes
del mundo de la moda y la cultura.

Banke ( PARÍS )

Este lujoso hotel perteneciente a Derby
Hotels Collection tiene suites de 40 m2
perfectas para reuniones y eventos, a los
que aportan sofisticación, comodidad
y glamour. Las ubicadas en la primera
planta son de estilo Haussman, con
elementos arquitectónicos originales,

parqué, chimeneas en mármol... Por su
parte, las suites ubicadas en las plantas
superiores disponen además de bellas
vistas al centro comercial de la capital
francesa. Según sus responsables, estas
suites aportan un espacio único, diferente, íntimo, con mucha comodidad y
multifuncionalidad. Por citar también
la oferta madrileña de esta cadena, esta
misma inclinación por el arte y la intimidad se aprecia en la suite 132 del Hotel
Urban, perfecta para pequeñas reuniones de trabajo.

Murmuri ( BARCELONA )

El hotel boutique ubicado en la histórica Rambla de Catalunya alberga la suite
Murmuri, una estancia original de 65 m2
con grandes ventanales en forma de mirador que ocupan la que fue parte noble
del edificio y que dejan ver una hermosa
panorámica del exterior. Dispone de altos techos de más de 4 m y, además de
un gran vestidor, cama king size, suelos

de madera, zona de sofás y un atractivo
escritorio de roble negro, está preparada
para acoger reuniones y pequeños actos.

Budha Bar ( PARÍS )

En el corazón del distrito 8 de París, cerca
de la iglesia de la Madeleine y de plaza de
la Concordia, se halla este hotel particular del siglo XVIII reconvertido a establecimiento de lujo ( fue el tercero de la marca
tras la apertura de los hoteles de Praga y
Budapest). Todo el establecimiento tiene una decoración neoasiática y cuenta,
entre otras, con la suite Gagny, llamada
así en honor de la antigua familia propietaria. Dicha estancia, con un total de 182
m2, tiene un salón de cerca de 60 m2 que
se puede contratar independientemente
de la zona de descanso para organizar
cualquier tipo de actividad.

Gran Meliá Fénix ( MADRID )

Otro de los grandes referentes del grupo
hotelero en la capital madrileña, ubica-
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Hotel Budha Bar (París) / Gran Meliá Fénix (Madrid) / nhow Milano / Sercotel Gran Hotel Conde Duque (Madrid)

do en la plaza de Colón. Su suite presidencial Penthouse RedLevel es un espacio único de 200 m 2 y que, además de
alojar a las más altas personalidades del
mundo político, empresarial y artístico,
se utiliza para la organización de eventos exclusivos. Destacan sus dos magníficas terrazas exteriores completamente
amuebladas, pero también su pequeña
sala de juntas y su salón, perfectamente
personalizable para presentaciones de
productos, pequeñas fiestas, etc.

Room Mate Aitana ( Ámsterdam )

Ubicado en la nueva isla artificial del río
Ij, este moderno edificio acristalado de
formas rectas y recortadas en distintos
planos tiene un diseño basado en la fusión de materiales y formas, además de
un gran colorido y una vanguardista iluminación. En lo que respecta a la organización de eventos, entre sus habitaciones cuenta con amplias suites y junior
suites de distinto tipo : convencionales,

de diseño especial y con vista panorámica. Las suites alcanzan hasta los 105 m2
y cuentan con amplios ventanales que
bañan en luz natural el moderno diseño
de la estancia.

NH Collection Eurobuilding
( Madrid )

La suite presidencial del hotel de referencia de la cadena en Madrid, un espacio dúplex de 150 m2 con dos plantas
y dos terrazas privadas, es utilizada en
la actualidad, entre otros eventos, para
acoger « Las noches de la suite ». Se trata de un programa de espectáculos del
mundo de la música, el teatro, el cine y la
moda. Los Secretos, Carlos Iglesias, Manuel Manquiña, Roberto Drago... Estos
y otros artistas ofrecen su arte a un reducido público en el marco de esta suite
que supone una interesante alternativa
para los organizadores de eventos. Por
supuesto, en su oferta exclusiva no puede faltar la gastronomía...

nhow Milano

El establecimiento de diseño de esta
marca de N H Hotel Group en Milán
cuenta con la exclusiva nhow Penthouse by Matteo Thun que, con sus dos
plantas y sus 28o m 2, suele ser el espacio escogido para todo tipo de fiestas
y eventos, que son bastante frecuentes.
Este espacio tiene capacidad para hasta
120 personas. Por citar un ejemplo, uno
muy reciente fue la promoción del último modelo de smartphone de la marca
tecnológica Asus durante la noche de los
Óscar, con un total de 25 invitados que
tuitearon y comentaron la gala durante
toda la noche.

Sercotel Gran Hotel Conde
Duque ( Madrid )

Otras de las iniciativas que puede acoger
la habitación de un hotel son las manifestaciones artísticas, para las que son el
escenario perfecto. Es el caso del Sercotel Gran Hotel Conde Duque, que lleva
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Catalonia Barcelona Plaza / Vincci Capitol (Madrid) / Catalonia Santo Domingo / Only You Boutique Hotel Madrid

tiempo ofreciendo packs culturales en
colaboración con teatros como los del
Canal o el de la Abadía. Durante la celebración de La Noche de los Teatros, sus
estancias son utilizadas para la representación de pequeñas obras, perfectas
para un reducido número de espectadores y que se encuentran inmersos en
medio del escenario.

Catalonia Barcelona Plaza

El famoso reloj ubicado en la fachada
de este hotel barcelonés da nombre a
la denominada Suite del Reloj, uno de
los espacios más exclusivos de este establecimiento y con una superficie total
de 65 m2. Además de la zona de descanso
(dormitorio y aseo propio de este tipo de
habitaciones), esta suite incluye un gran
espacio independiente con la pared acristalada del reloj, y que permite disfrutar de
una bonitas vistas de la plaza de España
y las Fuentes Mágicas de Montjüic. Está
diseñado para acoger pequeñas reuniones o encuentros.

Vincci Capitol ( MADRID )

El cine impregna cada rincón de este
original hotel ubicado sobre el histórico
Cine Capitol de la Gran Vía madrileña,
coronado por la emblemática torre del
anuncio luminoso de Schweppes. La habitación Skylight, en la mencionada torre, y sobre todo las Fila 4, Fila 5 y Fila 6,
con una original decoración inspirada
en el séptimo arte, son el escenario perfecto para acoger eventos y reuniones.
Estrellas del Paseo de la Fama, rollos
de películas, carteles, fotos de actores
y actrices... Eventos de cine.

Catalonia Santo Domingo
( REPÚBLICA DOMINICANA )

La planta 21 de este hotel alberga la Presidencial Suite Ocean Front y por su nombre queda claro qué se puede contemplar.
Situado en la capital de la República Dominicana, ejemplifica la propuesta de los
hoteles de Caribe para este tipo de eventos. Tiene unas vistas al mar de 360 grados, favorecidas por las grandes ventanas

panorámicas de este espacio. En total, el
cliente tiene a su disposición cerca de 80
m2, de los que parte corresponden a una
amplia zona donde organizar reuniones
y pequeños eventos. En su caso, se puede
conectar con una segunda habitación y
ofrece acceso al salón ejecutivo.

Only You Boutique Hotel
Madrid

En el centro de Madrid, en la calle Barquillo, se encuentra este nuevo establecimiento. A la belleza del edificio (antiguo
palacete del siglo XIX) se añade el cuidado de su interiorismo de Lázaro Rosa-Violán, que aporta al hotel un toque
transgresor con tintes coloniales. Para la
celebración de eventos en sus estancias
ofrece Only You Secrets, dos suites que
comparten una terraza panelable. En
este espacio se ofrecen cócteles para 40
personas, presentaciones de productos,
producciones de moda, showrooms, reuniones y coffee breaks más formales con
un tamaño muy reducido. •
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Aviación ejecutiva

Negocios de
altos vuelos...
privados

Libertad, ahorro y privacidad.
Estas son tres de las claves del
atractivo que la aviación ejecutiva
tiene para muchas personalidades
del mundo de la política, el
espectáculo y la empresa. El sector,
que remonta el vuelo tras el picado
de la crisis, aporta soluciones
muy interesantes para el viajero
corporativo. Las aerolíneas de
red crean divisiones específicas,
crecen las instalaciones en tierra
e, incluso, existen ya apps para
comparar este tipo de servicios.
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FOTOS EUROPAIR / GLOBALIA BROKER / ARCHIVO

A

lgo se tiene que estar moviendo desde hace ya un
tiempo en el mercado de la
aviación ejecutiva cuando
una aerolínea «comercial» como Air
Europa (más bien su grupo matriz ,
Globalia) crea una división de jets privados en 2013 y, tan solo dos años después, decide lanzar Globalia Broker,
destinada a la comercialización de
vuelos chárter en versión business.
Como en muchos otros sectores, Barcelona y Madrid son los principales ejes
de este mercado en España. Por ello, sus

aeropuertos cuentan con instalaciones
específicas. Otros territorios, especialmente destinos turísticos como Canarias o Baleares, cuentan también con
importantes infraestructuras. Sonado
ha sido el reciente caso, salpicado de
connotaciones políticas, sobre la necesidad de ampliar las instalaciones
para aviación privada en la isla de Ibiza. Artistas, deportistas, celebrities...
Esta clientela prima aspectos como la
privacidad, la tranquilidad o la libertad
de horario por encima del precio. Y las
empresas también.

La National Business Aviation Association (NBAA) de Estados Unidos —país
que genera dos de cada tres operaciones— considera la aviación ejecutiva
como cualquier tipo de vuelo en aeronave o helicóptero que implica el desarrollo de una actividad económica. Para
este colectivo, tres son las modalidades
de uso : vuelo chárter o aerotaxi, en el
que una empresa o persona necesita
contratar un vuelo puntual ; compra de
paquete por horas, en la que el cliente
necesita el aparato durante todo un año
y compra un determinado número de
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VUELOS PRIVADOS EN EL MÓVIL

H

oteles, vuelos comerciales, taxis, rent a car... y jets
privados. La evolución de la tecnología ha llegado
también al segmento de la aviación ejecutiva y son
varias las apps disponibles para buscar y contratar las compañías y servicios que mejor se adapten a las necesidades

del cliente. Es el caso de Europair Jets,
aplicación móvil que permite buscar,
comparar y reservar un avión privado
directamente desde un smartphone o
tablet, en cualquier momento y desde
cualquier lugar, con una cartera de más
de 3.000 aviones privados en todo el
mundo y con presupuestos inmediatos.
Solo hay que elegir la ruta, la fecha y el
número de pasajeros. También tiene la
opción de incluir escalas para repostar
y ajustar las soluciones a su presupuesto. La aplicación facilita en tiempo real
una estimación de precio con distintos
modelos de avión privado, junto con sus
fotos e información técnica.
Otra de las disponibles es JetSmarter,
que permite reservar el vuelo deseado,
así como seleccionar un asiento en un
vuelo privado previamente establecido.
Eso sí, los usuarios pagan miles de dólares al año para contar con acceso ilimitado, en un servicio que incluye incluso
un helicóptero gratuito desde el aeropuerto hasta el destino
final. Pero Europair Jets y JetSmarter no son las únicas. Otros
ejemplos de este tipo de aplicaciones son PrivateFly o Ubair. •
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horas para abaratar el precio, y, finalmente, propiedad compartida o fractional ownership, en la que varios propietarios poseen en conjunto un avión
y proporcionalmente lo usan para sus
desplazamientos. NetJets, Luxury Aircraft Solutions, Blue Star Jets, JetOptions
Private Jets, FlexJet o Sentient Jet son
algunas de las compañías más conocidas en el país de las barras y estrellas.

Ventajas

Pero ¿qué tiene de positivo y atractivo la
aviación ejecutiva frente a la comercial?
Gerardo Manzano, CEO de Europair, un
importante operador (bróker) en el mercado español, destaca cinco argumentos
claves para fletar un avión privado :
- Ahorro de tiempo y costes ocultos :
el cliente puede diseñar el itinerario
más directo (no solamente a la ciudad
de destino, sino también al aeropuerto
más próximo ) y elegir los horarios más
convenientes, lo que le evita posibles
esperas para conexiones, así como pernoctaciones innecesarias. Este ahorro
puede suponer en algunos casos entre
el 45 % y el 55 %.
- Mayor eficiencia y productividad :
el tiempo es oro, por lo que ahorrando

tiempo también se suelen optimizar
los costes. Varios estudios demuestran que el hecho de elegir opciones
de viaje en vuelos regulares aparentemente más asequibles pueda afectar
negativamente a la productividad de
los viajeros porque, al estar obligados
a cumplir con unos horarios de vuelo
inflexibles, se dilatan las horas de viaje
y, a menudo, resulta necesario sufragar
también pernoctaciones hoteleras. Así,
los costes finales del viaje en cuestión
pueden acabar aumentando de manera
significativa, especialmente en el caso
de los directivos, cuyo ratio de horas de
trabajo/salario es más elevada.
- Control total y seguridad: contratando un servicio de aviación ejecutiva, el
cliente no solo sabe en todo momento
quiénes son sus compañeros de viaje,
sino que también se asegura de que los
aviones y sus tripulaciones cumplen los
máximos estándares de calidad, un aspecto particularmente relevante cuando
se viaja a determinadas zonas geográficas en las que surgen dudas razonables
acerca de la fiabilidad de los operadores
locales y el mantenimiento de sus flotas.
- Privacidad: desplazarse en un avión
privado no solo ofrece más comodidad

y ahorro de tiempo, sino que ofrece la
máxima privacidad y confidencialidad
para las conversaciones de negocios, por
lo que se pueden aprovechar las horas de
vuelo para mantener encuentros de trabajo con las mismas garantías que en la
sala de reuniones de la sede corporativa.
- Flexibilidad : la aviación ejecutiva
ofrece una extraordinaria adaptabilidad a posibles cambios en el programa
previsto, lo que de nuevo redunda en un
ahorro de tiempo y una optimización de
costes impensables para los viajeros de
la aviación comercial.
Desde Globalia Broker inciden también
en sus grandes ventajas. «La aviación ejecutiva es muy recomendable por su flexibilidad absoluta para que el cliente decida dónde y cuándo, con total libertad de
elección; porque el aparato está listo para
despegar con tan solo 90 minutos desde
la solicitud del cliente; porque se opera en
los principales aeropuertos internacionales y en los aeródromos privados donde la
aviación comercial no puede llegar; porque ofrece un servicio a bordo exclusivo
y totalmente personalizado a las necesidades del cliente, además del ahorro de
tiempo y de productividad », explica su
gerente, José Moya.
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Mercado internacional

Para hacerse una idea de las dimensiones del negocio, según el vicepresidente de la multinacional NetJets,
Francisco Carvalheira, el volumen de
facturación mundial por venta de jets
privados para 2015 se situaba en 12.000
millones de euros. Este directivo, que
intervino el pasado año en la conferencia denominada «Los jets privados,
una tendencia de lujo en crecimiento»
organizada por IE Business School, cifraba en unos 4.000 millones de euros
el volumen generado por el alquiler de
estas aeronaves. Los países con más potencial de desarrollo (aunque con luces
y sombras por la realidad económica
actual) son EEUU, Brasil, los países del
Golfo Pérsico, China, Taiwán, Singapur,
Malasia e India.
Por otro lado, según un estudio de la
consultora Knight Frank, las diez rutas
aéreas de aviación privada con más
tráfico revelan que EEUU, Reino Unido y Francia son los destinos a los que
más viajan los usuarios de este tipo de
vuelos. El perfil del viajero es hombre
de entre 40 y 55 años y cuyos ingresos
provienen de empresas privadas concentradas en los sectores de las finanzas,

la industria del petróleo y el gas. Moscú-Costa Azul, Miami-Nueva York, Nueva York-Los Ángeles, Nueva York-West
Palm Beach y Londres-Nueva York son
las cinco rutas más importantes, según
este análisis.
En Europa, los cinco mercados principales en volumen de movimientos son
Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y
España. En lo que respecta al mercado
español, es cierto que ha sufrido mucho
por la crisis. Como otros sectores, la burbuja inmobiliaria originó un crecimiento que se truncó en seco. Hace unos años
conocíamos como los dos principales
operadores nacionales, Gestair y Executive Airlines, eran adquiridos por un fondo americano y acababan fusionándose.
Además, en medio del retroceso general
del negocio, tuvieron que enfrentarse al
desembarco de la compañía del multimillonario Warren Buffet, NetJets, que
no puso las cosas nada fácil...
Actualmente se vive una mejora, aunque «aún no estamos en la fase de una
recuperación fuerte y real », reconoce
Gerardo Manzano, de Europair. A favor
de esta remontada se encontrarían «la
recuperación económica del país; el creciente atractivo de España como desti-

no turístico, incluso entre los mercados
emisores emergentes de Oriente Medio,
Rusia o Asia, y la creciente necesidad de
muchas empresas de viajar en búsqueda
de nuevos negocios fuera de España en
un entorno cada vez más internacionalizado, tanto para multinacionales como
para pymes», explica el responsable de
este bróker aéreo.
Una interesante radiografía del
sector es el Informe sobre la aviación
ejecutiva 2015, elaborado por Guild
of European Business Travel Agents
(GEBTA) y Europair. En él se cifra el
potencial de crecimiento a corto y
medio plazo en el 10 %, lo que supone unas 3.700 operaciones. De hecho,
en 2014 se realizaron en los cielos españoles más de 38.000.
Es cierto, como aseguró Marcel
Forns, director general de GEBTA , en
la presentación del estudio, que «el
nivel de desarrollo está por debajo de
los principales mercados europeos de
referencia y no se corresponde con el
tamaño del mercado español». De hecho, el peso de la aviación ejecutiva en
el transporte aéreo español se sitúa, según estos datos, en el 4,37 %, mientras
que en un país como Francia constituye
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EL HELICÓPTERO TAMBIÉN PIDE PASO

U

na curiosidad. ¿Se imagina una reunión o un pequeño evento a bordo de un helicóptero de lujo ? Pues es
perfectamente posible. La compañía norteamericana

Bell Helicopter dispone, entre otros modelos, del Bell 525 Relentless, un lujoso
aparato cuyo interior recuerda a un pequeño jet privado, pero con las ventajas
de accesibilidad, aterrizaje y despegue
de un helicóptero. De hecho, la posibilidad de dejar a los pasajeros en medio
de los grandes centros urbanos e incluso
en el mismo edificio de destino, si está
preparado con un helipuerto, es su gran
punto a favor.
Este modelo, cuyo precio supera los 13
millones de euros, se puede configurar
para distintos usos (compañías de hidrocarburos, servicios de emergencia, transporte médico, etc.), pero sobre todo para
el segmento corporativo y más vip. Su
espacioso interior tiene una capacidad
de hasta 16 pasajeros con toda comodidad más los dos tripulantes necesarios
para el pilotaje, alcanza los 260 km/h, su
autonomía llega a los 740 km sin necesidad de repostar y puede alcanzar los 20.000 pies de altitud.
Además, se configura en formato transporte, con hileras de
asientos, o en modo reunión, con sillones giratorios. •
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el 11,8 %. La clave para incrementar ese
crecimiento, como indicaba Forns, es la
progresiva incorporación de las pymes a
este mercado. De hecho, la previsión es
alcanzar las 42.000 operaciones, incluso
las 50.000 si se generaliza este recurso
entre todo tipo de empresas, el nivel que
registraba el mercado en 2008, antes del
vendaval de la crisis.

Tipología de cliente

¿ Y cómo son los clientes que normalmente contratan este tipo de servicios?
Según Europair, son muy variados, aunque un patrón aproximado podría ser
este : altos ejecutivos de una empresa que tienen varias reuniones en un
mismo día y en ciudades diferentes ;
personas que necesitan realizar viajes
urgentes o imprevistos y que buscan
una respuesta rápida y flexible ; empresas radicadas cerca de un aeropuerto
secundario o regional que aprovechan
la posibilidad de volar sin escalas desde
su ciudad, sin tener que desplazarse al
aeropuerto internacional más cercano,
ahorrando un tiempo precioso ; personas que por cualquier razón buscan
privacidad, ya que los aviones ejecutivos utilizan terminales dedicadas en

exclusiva que aseguran la máxima discreción sobre sus desplazamientos y,
finalmente, pasajeros que quieren vivir
una experiencia única y viajar a sus destinos favoritos, incluso donde no llegan
los vuelos de línea regular.
Por supuesto, a cliente distinto, servicios a bordo diferentes. « Un deportista o un alto cargo directivo solicitará
un tipo de avión especifico por su comodidad, por su equipamiento, por su
atención a bordo, por su flexibilidad...
Este viajero ya conoce el producto »,
explica José Moya, de Globalia Broker.
«Por el contrario, una empresa que contrata un avión para llevar ejecutivos a
la firma de un contrato, el servicio que
solicita es rapidez, operar lo más cerca
posible al lugar donde tiene su reunión
y poder cambiar la hora del vuelo si es
necesario amoldándose a la agenda del
cliente... En este caso el servicio a bordo
no suele ser tan exigente como el anteriormente mencionado», reconoce.

Sinergias con otros sectores

Como sucede con, por ejemplo, la aviación comercial y el AVE, las sinergias
entre distintos servicios enriquecen
aún más el servicio : « Opcionalmente,

ofrecemos un servicio de transporte por
carretera tanto a la llegada al destino
como para la salida del vuelo e incluso,
si lo precisa el cliente, podemos coordinarle alojamiento. Le damos facilidades
para que disfrute del viaje organizándoselo todo y que su única preocupación
sea su trabajo », explica el máximo representante de Globalia Broker.
Y todo sin olvidar la búsqueda de potenciales clientes en otros segmentos.
«Colaboramos, por ejemplo, con empresas del sector hotelero o dedicadas
al lujo y al business travel para acercar
la aviación ejecutiva a aquellos de sus
clientes que puedan necesitar este tipo
de transporte en sus viajes», asegura
Gerardo Manzano, de Europair.
En definitiva, aunque no es un producto barato y es imposible (aunque
tampoco necesario) quitarle su aura de
lujo y exclusividad, la aviación ejecutiva es una alternativa para el business
travel que merece la pena ser tenida en
cuenta por las múltiples posibilidades
que abre en el mundo de los negocios.
Pero esto pasa por fijarse en elementos
como el horario, la discreción o el ahorro, y no en el champán ni en la limusina
a pie de escalerilla... •

Nuestro nuevo programa
de fidelización
Air Europa SUMA

Obtén 3 Millas por cada € de compra
en vuelos transoceánicos y 2 Millas
por cada € en el resto de vuelos
Canjea tus Millas sin límite de fecha,
ruta o clase
Obtén y canjea Millas con nuestros
colaboradores

¡Date de alta ahora en aireuropa.com
y obtendrás 787 Millas de bienvenida!
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Retos y claves
de los viajes
de negocios
durante
2016

PATROCINADORES FUNDADORES

Forum Business Travel ha reunido
a un grupo de expertos de los
diversos segmentos implicados en
el viaje de negocios para analizar
los retos y oportunidades a los que
se enfrentan los travel managers
durante este año. La experiencia
del viajero, la tecnología y
el aumento de precios están
marcando las tendencias del
ejercicio.
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PATROCINADORES

T

ras dos jornadas de trabajo
celebradas el 25 de febrero
y el 1 de marzo en Barcelona y Madrid, respectivamente, en las que participaron más
de una veintena de directivos de proveedores de referencia en el sector de
los viajes de negocios y reuniones, así
como 150 travel managers de compañías con sede o delegación en España,
FBT detalla las principales tendencias
que están marcando el mercado. Las
sesiones contaron con las aportaciones de los departamentos de Travel
Intelligence de Meliá Hotels International, NH Hotel Group, Air Europa,
Enterprise Rent-a-Car, myTaxi, Air
Europa, Diners Club Spain, Amadeus
España, American Express Global Business Travel y Halcón Empresas.

Alojamiento

- Aumento del presupuesto de viajes:
un tercio de las empresas tiene intención de incrementarlo este año. Como
se viene observando desde el ejercicio
pasado, las ocupaciones se están recuperando casi a niveles previos a la
crisis y las tarifas siguen aumentando,
aunque más lentamente.
- La tecnología es la clave: incremento
del ancho de banda en las conexiones
a Internet, nuevas herramientas para
favorecer la inmediatez en las reservas y en las transacciones, personalización y relación con el cliente final a
través del procesamiento masivo de
datos (Big Data)…
- Preponderancia de la mejor tarifa
disponible (Best Available Rate, BAR)
con descuento corporativo en la rela-

ción entre los hoteles y las empresas
clientes, así como la aplicación del
principio Last Available Room a partir
de ciertos volúmenes de contratación.
- Aunque la economía colaborativa
ha llegado para quedarse, los hoteles
ofrecen otro tipo de servicio : calidad,
seguridad, garantías... El mercado está
reaccionando bien cuando se le dan
propuestas de valor o cuando se le ofrecen hoteles reformados. El cliente está
dispuesto a pagar por estas mejoras.

Aéreo

- La bajada del precio del combustible no se está trasladando en la misma
proporción a las tarifas de avión debido a que el cambio con el dólar no es
favorable y a la práctica habitual de las
compras aseguradas con anticipación.
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- Progresiva desaparición de la tasa
YQ, que compensa las fluctuaciones
del combustible. En la práctica se están convirtiendo en un desglose de la
tarifa.
- Incorporación de los ancillaries (servicios complementarios) en las tarifas
business negociadas con las empresas. A medio plazo podrían empezar a
aplicarse tarifas fijas o planas, en lugar
de los descuentos dinámicos actuales.
Creación de familias de tarifas con
condiciones similares para ofertarlas
en los canales online, no siempre las
más baratas.
- Los acuerdos multicompañía y con
alianzas aéreas de las empresas viajeras ya se están firmando en Europa.
Es cuestión de tiempo que lleguen
también a España.

Rent a car

- El mercado de alquiler de coches sigue
estando muy atomizado en España,
con cerca de 1.900 empresas y 250.000
vehículos. Este sector está sometido
a una fuerte estacionalidad, dado
que el alquiler de negocios solamente
supone el 32 %, frente al 68 % del turístico, que presenta picos de temporada
muy acusados.
- Hay más demanda que oferta, con
un elevado porcentaje de ocupación
de los vehículos. Las empresas clientes se ven obligadas a contratar segundos y hasta terceros proveedores de
rent a car.
- La flota está envejeciendo debido
al alargamiento del periodo de explotación. También se observa una
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tendencia entre algunos operadores
a comprar modelos más baratos. La
fuerte competencia y los precios a la
baja están haciendo mella en la calidad del servicio.
- Los precios del rent a car han tocado fondo. En el ámbito internacional,
el modelo camina hacia el todo incluido con tarifas variables en función de
promociones.

Agencias de viajes

- Los viajes de negocios tienden a
crecer en España, donde solo suponen el 7 % del total de desplazamientos, frente al 12 % en Europa.
- Existe una guerra de precios sin
precedentes en la intermediación.
La diferenciación está viniendo por
los servicios ad hoc, los procesos tecnológicos para ahorrar costes y las
herramientas con las que mejorar el
cumplimiento de la política. Por otra
parte, la negociación con proveedores ha llegado al límite en cuanto a
rebaja de precios. Estos operadores
van a pedir más fidelidad y volumen
de contratación.
- La generación de los millennials
demanda servicios integrales a través de los canales online. Empiezan a
tener peso las nuevas soluciones de
pago, sobre todo a través del móvil, y
de reserva, con constante fluctuación
de precios.
- El viajero seguirá siendo el centro
del programa de viajes, sobre todo
en cuestiones de seguridad y mejora
de la experiencia, que redunda en la
productividad.

Medios de pago

- Los países desarrollados están favoreciendo la eliminación del dinero
en efectivo, con un claro movimiento
hacia la reducción de las barreras para
la aceptación de los medios de pago
con registro bancario. Los emisores
de tarjetas están buscando fórmulas
de rentabilizar su negocio ante la caída de las comisiones.
- Los sistemas contactless a través de
dispositivos móviles está desarrollándose con fuerza, aunque aún levantan
suspicacias en cuanto a la seguridad.
En cualquier caso, terminará imponiéndose en el business travel.
- Las empresas viajeras buscan herramientas para el pago centralizado
de servicios que no están relacionados con la agencia de viajes : taxis,
restaurantes, aparcamiento, etc.

Tecnología

- Consolidación del uso de herramientas de autorreserva, debido al ahorro
que generan en los viajes de negocios,
estimado en un 23 %, y a su servicio
de reserva 24×7. Se espera un incremento progresivo de los índices de
utilización con mejoras de los costes
transaccionales.
- Organización de los procesos con
estrategias end-to-end y unificación en la misma plataforma de
los flujos de aprobación de los viajes,
la gestión de reservas, las soluciones
de movilidad, el procesamientos de
tiques y comprobantes, la creación
de notas de gastos, la gestión de
reembolsos y el sistema de reporting. •
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CINCO MILLONES DE EUROS DONADOS EN LOS CINCO
AÑOS DE VIDA DE LA FUNDACIÓN PORTAVENTURA
La Fundación PortAventura está de celebración. Acaba de cumplir cinco años desarrollando una labor orientada a mejorar la calidad de vida del mayor número posible de niños y jóvenes con enfermedades, capacidades especiales o en riesgo
de exclusión social. En total, han sido 35.000 los que se han beneficiado de esta iniciativa, financiada con el 0,7 % de los
beneficios de PortAventura World.
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E

n todo este tiempo, la fundación ha donado 5 millones
de euros, ha colaborado en proyectos emblemáticos
—como la construcción de una nueva UCI pediátrica
en el Hospital Sant Joan de Déu, que se convertirá en un referente europeo— y ha mantenido una estrecha colaboración
con diferentes entidades, entre ellas Down Catalunya, Banc
dels Aliments, Associació Provincial de Paràlisis Cerebral
« La Muntanyeta » o Afanoc.
Asimismo, ha promovido eventos de fundraising para captar fondos, como la Cena Solidaria, que se ha convertido, en
tan solo cinco ediciones, en el más importante de estas características de Tarragona ; la Carrera Solidaria, con el gran
aliciente de un recorrido dentro de PortAventura Park , y el
Primer Torneo Solidario de Golf, cuya primera convocatoria
agotó el año pasado todas las plazas disponibles. En estas
actividades han participado más de 11.000 personas.

El proyecto que marcará de manera determinante los
próximos años de esta institución será la nueva UCI del Hospital Sant Joan de Déu, con una donación de 3 millones de
euros que servirán para multiplicar por cuatro la superficie
actual destinada a los pacientes. Su concepción sigue el modelo de la UCI del Hospital de Boston, considerada como la
referencia mundial en este tipo de instalaciones.
El proyecto se ha ampliado con áreas de juego dentro del
hospital y un parque inclusivo infantil inspirado en las áreas
temáticas de PortAventura Park, con el fin de llevar su espíritu alegre a los niños ingresados en él. La visita de los personajes del parque y un pack de alta con entradas completan la
colaboración entre las dos entidades.
Otros proyectos para los que se han realizado diferentes
donaciones son los que han llevado a cabo entidades como el
Banc dels Aliments a les Comarques de Tarragona, Projecto
Hombre Tarragona, Fundació Estela, SMC Salut Mental de
Catalunya, Associació Down Tarragona, Fundació Casa Sant
Josep, Pere Mata de Reus y la Fundació Pascual Maragall, entre otros.
En sus fines fundacionales también se fijó como objetivo sensibilizar a la sociedad acerca de otras realidades que
son poco conocidas. Para ello organiza eventos solidarios
en PortAventura en colaboración con otras entidades, como
«Posa ’t la gorra» de Afanoc, todo un referente en Cataluña,
con una asistencia de más de 90.000 participantes, cuyos
beneficios se destinan a La casa dels Xuclis, que acoge a las
familias que deben desplazarse a Barcelona para tratar a sus
hijos con cáncer.
Como balance, la fundación ha desarrollado hasta 1.000
acciones solidarias en cinco años, desde la donación de
mobiliario a centros especiales de empleo y ordenadores a
escuelas e institutos hasta la entrega de kits de alimentos
con el apoyo de la Associació de Voluntaris de Vila-seca, facilitando el acceso al ocio a más de 23.000 niños en situación
grave de exclusión social. •
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LIBRO BLANCO SOBRE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA EN EL SECTOR TURÍSTICO
Editado y coordinado por Minube en colaboración con Segittur, el Libro Blanco sobre un Turismo Sostenible y Responsable cuenta con el testimonio y la experiencia de más 20 especialistas de entidades públicas y privadas, cadenas hoteleras,
ONG, universidades, asociaciones profesionales y otros colectivos.

E

l texto parte de una pregunta determinante : ¿ se están
dando realmente los pasos necesarios para conseguir
una industria turística responsable ? Con esta duda, el
libro blanco define las bases de un verdadero compromiso
donde se tengan en cuenta las tres dimensiones imprescindibles de toda estrategia de Responsabilidad Social Corporativa : la social, la económica y la medioambiental.
El objetivo es dar a conocer líneas de investigación en torno a las estrategias RSE aplicadas al turismo, contribuir a
la formación de los profesionales del sector para su implementación con garantías, recoger el testigo de iniciativas que
están marcando la línea que hay que seguir y, en definitiva,
generar un debate constructivo en torno a la necesidad de
un turismo sostenible y responsable.
El volumen ha contado con el análisis y la colaboración
de empresas líderes en el sector turístico, como Meliá Hotels
International, Ilunion Hotels o TUI Group; administraciones
y empresas públicas, entre ellas Segittur; instituciones académicas, como la Universidad de Málaga, la Escuela Universitaria de Hostelería y Turismo CETT o Andalucía L AB;

entidades de innovación, como Mobile World Capital Barcelona; agencias de viajes especializadas, como Agrotravel; colectivos como AECIT o los proyectos Mountain Shepherds y
Crooked Trails, además de la Fundación Codespa y Unicef. •
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MARRUECOS CONSOLIDA SU LIDERAZGO
GLOBAL EN EL TURISMO SOSTENIBLE
Marruecos sigue dando pruebas firmes de su apuesta por el
turismo del futuro, un modelo aliado con el mantenimiento
de la calidad ambiental y social. El último paso ha sido la
firma en Rabat de la Charte Maroc du Tourisme Durable
por parte de 27 instituciones marroquíes y la ONG española
Native. Además, en noviembre se celebrará en Marrakech la
Conferencia del Clima COP22 de Naciones Unidas.

E

l documento formaliza el firme compromiso del país
con el desarrollo de un turismo responsable con el
medioambiente, con el mantenimiento de las tradiciones y culturas locales y con los derechos de las personas de
edad avanzada o con alguna discapacidad.
Uno de los convenios firmados en Rabat ha sido el de la
Promoción de la Accesibilidad Universal, pensando en las
personas con discapacidad, desde todos los departamentos
oficiales implicados. Para la nueva normativa sobre hotelería en Marruecos, Native aporta al Ministerio de Turismo su
experiencia en materia de accesibilidad integral en los establecimientos receptores de público.
La ONG española ha presentado el nuevo motor de reservas AvailRoom, un sorprendente sistema operativo integral
para hoteles que incorpora una capa opcional de accesibilidad con tecnología InSuit y que permite navegar sin ver

la pantalla, tocar el teclado o hablar al ordenador. Simples
soplidos o sonidos sobre el micrófono actúan como clics de
ratón. El sistema está integrado con las principales plataformas de distribución, como Booking, Expedia o Venere. •

EXPERIENCE PATAGONIA CHILENA

86

MEET IN PRIMAVERA 2016

MEET IN PRIMAVERA 2016

PATAGONIA CHILENA EXPERIENCE

Patagonia chilena

Donde da
la vuelta el
viento

La Patagonia chilena es el lugar
donde posiblemente se inventó
la expresión «espectáculo
natural», un rincón del mundo
que mantiene la magia de
lo inalcanzable. Y es que la
distancia, que fue un reto para
los exploradores europeos, ha
protegido la esencia de esta región
modelada por las luces australes.
Una fiesta donde la estepa se
funde con laberintos de fiordos
que bordean hielos milenarios y
lagos que reflejan amaneceres de
película bajo las imperturbables
Torres del Paine.
TEXTO Y FOTOS MIRIAM GONZÁLEZ

L

o difícilmente alcanzable suele ser el punto de
partida para que cualquier objetivo nos parezca
más atractivo y la aventura de conseguirlo,
mucho más apasionante. Y llegar (casi) hasta
el fin del mundo pone la miel en la boca a cualquiera. De
todas formas, con sus atrezzos naturales, la Patagonia
chilena no necesitaba de más concesiones para ser uno de
esos destinos que con solamente nombrarlos despiertan
tantos suspiros.
Llegar es solo cuestión de tiempo : unas dieciocho horas
desde España. Así es como empieza el regustillo de poder
decir «yo estuve allí». Más aún con el aperitivo de cruzar la
cordillera de los Andes, a los que parece que se puede saltar
sin mucho esfuerzo desde la ventanilla del avión que pasa
tan cerca. Unas horas más de vuelo con panorámica de
glaciares y fiordos y se llega a Punta Arenas.

La entrada a la Patagonia

Punta Arenas es la puerta de entrada al espectáculo
patagónico y una de las primeras impresiones es que es
allí donde el viento da la vuelta, literalmente. Después,
hay que volver a mirar en el gps para asegurarse de no
estar en alguna ciudad costera del norte de Europa. O al
menos, es la estampa más parecida —salpicada eso sí, de
pintorescos edificios— la que se dibuja desde los miradores
del Cerro y de la Cruz, puntos estratégicos para contemplar
de lejos, con día despejado, Tierra de Fuego. Aunque la
panorámica que envuelve la ciudad, responsable en cierto
modo también de ponerla en el mapa, es la del Estrecho de
Magallanes.
Porque la historia de esta ciudad tan remota para
nosotros y de todo el territorio no habría sido igual sin
la aventura del explorador que con mucha tenacidad,
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Vistas desde el mirador del Fuerte Bulnes, en Punta Arenas

en 1520, quiso acortar el paso hacia las Molucas y se
encontró con el paso natural entre el Atlántico y el Pacífico.
El descubrimiento de Magallanes no estuvo exento de
dificultades, como demuestran los nombres que fueron
dando a la geografía él y otros pioneros posteriores : Puerto
del Hambre, Bahía Inútil, Paso Tortuoso… A partir de
aquí, cambió la historia de la navegación y la vida ya no
volvería a ser igual para los patagones, los habitantes de
estas tierras, conocidos así por sus «pies grandes». Bien es
cierto que dadas las dificultades para volver a pisar tierra
—alguna expedición que otra se perdió en el intento— por
la lejanía y las condiciones del lugar, hasta el siglo XIX la
Patagonia siguió siendo territorio inexplorado. De hecho,
la fundación de la ciudad de Punta Arenas como tal se
remonta a 1848. De esa época aún queda el trazado urbano,
en torno a la Plaza de Armas, jalonada de edificios y
casonas de estilo europeo que hoy albergan bancos, hoteles
y el Club de Unión.
Con el tiempo y las facilidades para la inmigración,
Punta Arenas se convirtió en una próspera urbe donde
se fueron asentando colonos —americanos y europeos,
especialmente croatas y españoles— que empezaron a

dibujar el desarrollo económico y social de la ciudad. Así se
convirtió en la capital de Patagonia y, por ende, de la región
de Magallanes, con la explotación ovejera como baluarte y
el sustento de la agricultura. Aún hoy, a nivel nacional, se
mantiene el liderazgo de la región en la exportación de los
productos de la oveja. El Monumento al Ovejero recuerda
aquel pasado tan presente.
No muy lejos de allí aguarda entre la paz de sus muros
uno de los atractivos más visitados de Punta Arenas. Con
sus jardines y mausoleos —extravagantes en ocasiones—
el Cementerio Municipal, como diría Mecano, « no es
cualquier cosa ». También, como en la canción, hay
mármoles en las lápidas y «apóstoles de verde» convertidos
en peculiares cipreses. Quien debe estar muy ocupado
entre tanta calma es el Indio Desconocido, ya que en
su monumento se acumulan las ofrendas que lo han
convertido en el elemento más singular del camposanto. Si
Ana Torroja y los suyos lo hubieran descubierto, le habrían
dedicado entera la mítica canción.
Más allá de los muros del cementerio, en concreto
a una hora por carretera, las regiones de Magallanes
y Patagonia entraron en la historia chilena en Fuerte
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Parque Nacional de Torres del Paine
Panorámica de Punta Arenas
Guanacos en Torres del Paine
Témpanos gigantes del lago Grey
Cementerio de Punta Arenas
El milodón
Ruta del Fin del Mundo
Monumento al Indio Desconocido
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Bulnes, reconstruido según el original de 1843 con el fin de
anexionar estos territorios a Chile. Desde finales de 2015,
el recinto se integra en el Parque Estrecho de Magallanes,
una iniciativa que pretende fomentar el conocimiento de
los orígenes de esta región, habitada desde hace 7.000 años.
El recorrido al centro de visitantes y al fuerte se completa
con un paseo que lleva entre pinos y araucarias a miradores
para sentir la fuerza de las corrientes que casi hacen
fracasar a Magallanes en su intento.

Por la ruta del Fin del Mundo

92

Cuando se va por una carretera a la que denominan
del «Fin del Mundo», el regustillo por estar en un lugar
único avanza en cada kilómetro, en este caso hacia
Puerto Natales. El camino a la capital de la provincia de
Última Esperanza —otro de esos nombres agoreros que
dan cuenta de los suplicios de los exploradores— está
delimitado por las bucólicas estampas que van dejando la
estepa o pampa.
Inevitable que surja el pensamiento elevado : la llanura
poco a poco se va poblando de algo de vegetación como
chochos (altramuces) o los típicos calafates cuyo fruto se
encuentra en cualquier formato —pastel, licor, pisco…— en
los restaurantes de la zona. El viento que acompaña desde
Punta Arenas se encarga de modelar y deformar las ramas
de los matorrales y arbolillos que parecen querer aferrarse
al suelo. Pura poesía en movimiento.
Las primeras expediciones a Torres del Paine tenían
en Puerto Natales su base y hoy en día este sigue siendo
el punto de referencia y partida hacia el Parque Nacional.
Rodeada por un lado de granjas y cordones montañosos
y, por el otro, por el Canal Señoret —con sus cormoranes,
gaviotas y cisnes—, la sensación al pasear por la Costanera
es que esto es un muy buen anticipo de lo que aguarda
en las cumbres. La ciudad también tiene su Plaza de
Armas desde la que salen distintas calles con un ambiente
internacional muy animado. No en vano, de aquí parten la
mayoría de las excursiones a Torres del Paine.

Hacia el premio : Torres del Paine

Considerada la octava maravilla del mundo, el Parque
Nacional de Torres del Paine es la meta de cualquier
recorrido por la Patagonia chilena. Con tanta expectación,
el camino desde Puerto Natales parece un juego de Candy
Crush con la recompensa final del gran caramelo y con
muchos incentivos hasta llegar al final.
Uno de esos dulces aguarda a pocos kilómetros de la
ciudad : la Cueva del Milodón. Este monumento natural
formado por tres cavernas, aparte de su atractivo obvio, se
ha hecho famoso por haberse encontrado aquí los restos
—piel y huesos— de un gran herbívoro que se extinguió
hace 10.000 años. El milodón, el bicho en cuestión, se ha
convertido en uno de los símbolos de la región y tan pronto
se puede encontrar en forma de escultura en medio de la
calle como en cualquier clase de souvenir.
Pero el macizo del Paine espera y, de nuevo en la
carretera, empieza a vislumbrarse la espesura del bosque,
así como la certeza de que va a ser complicado asimilar
tanto paisaje ideal. Poco antes de entrar en el parque llega
otro de esos acicates que hacen del camino un atractivo en
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sí mismo : la panorámica de las montañas con el faldón del
lago Sarmiento.
El Parque Nacional, declarado Reserva de la Biosfera
de la Unesco, ocupa una extensión de 242.242 hectáreas
—que se recorren en 97 km de caminos— y el macizo
llega a alcanzar los 3.050 m. Hasta aquí los números,
que dan idea de las dimensiones, pero no de todo lo que
espera a la retina. Además, el azar de la geografía y la
geología han conseguido formar ecosistemas únicos, así
como una climatología un tanto caprichosa, por lo que la
biodiversidad está garantizada.
De nuevo los chochos y calafates van coloreando la
escena, pero esta vez de forma abrumadora. Y, ventajas
de un parque nacional, los animalillos no se sienten muy
amenazados por la presencia humana, por lo que es posible
hacerles fotos hasta el punto que incluso parece que posan.
Es toda una delicia poder ver de cerca especies tan exóticas
como ñandúes —algo así como avestruces menuditos— o
guanacos, un familiar de la llama andina, cuya mordaz
defensa es escupir a los curiosos poco precavidos.

Las mejores galas de la naturaleza

El macizo del Paine es el eje central del parque, o al menos
la foto más buscada. Está formado, entre otros, por los picos
Paine Grande, los Cuernos del Paine, Almirante Nieto, Paine
Chico y, cómo no, por las emblemáticas Torres del Paine, tan
coquetas que es cuestión de suerte verlas en su totalidad, ya
que acostumbran a cubrirse con nubes.
Los amantes del trekking están de enhorabuena, porque
hay dos circuitos —la «O» y la «W»—, que permiten ver
en su plenitud todo el macizo, así como los saltos de agua,
bosques, lagos y el perenne manto blanco del Campo de
Hielo Sur. Precisamente ahí nace el lago Grey, la vía de
acceso —navegable— para alcanzar el imponente glaciar
del mismo nombre.
Desde el hotel Lago Grey, ubicado dentro del parque, se
puede navegar por el lago en un barquito que se acerca, y
mucho, a los enormes gigantes de hielo. La travesía dura
un total de tres horas y aunque haga sol, la sensación de
navegar de cara al aire glaciar pone los pelos de punta, y no
solo por el frío. Si se combina con un whisky —también vale
el pisco sour— aderezado con los hielos milenarios que se
desprenden del glaciar, la experiencia es de escándalo.
Ya en tierra firme, the show must go on… y las luces
australes cobran todo el protagonismo al amanecer.
Como en un baile orquestado, los picos del macizo del
Paine van descubriéndose poco a poco y se dejan mimar
por tonalidades que van del morado al rojo. Otra de esas
sensaciones que alimentan el ego por tener la oportunidad
de participar en esta fiesta natural. Para culminar, la foto
desde el lago Pehoé con los Cuernos reflejados en sus
verdes aguas es una de esas imágenes que pasan a engrosar
la lista de favoritos de cualquier retina.
Ya de vuelta a Punta Arenas, conviene pasarse por
la Plaza de Armas hasta llegar a la regia estatua de
Magallanes. Bajo la misma se encuentra la figura del indio
Aónikenk. Si se le besa o se le toca el pie, dicen que el
regreso a Patagonia está asegurado. Concluido el ritual,
solo queda esperar que se cumpla para volver a sumergirse
en la magia de la naturaleza. •
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Montanyà
Hotel & Lodge

Un rincón donde hacer crecer
tu empresa

E

n el corazón del parque natural del Montseny y a tan
solo 40 minutos de Barcelona, Montanyà Hotel & Lodge
es un lugar único para los que aprecian la naturaleza
y los espacios abiertos, un sitio para hacer crecer tu empresa. Además de sus 226 habitaciones, completa su oferta
con un centro de convenciones, restaurante con productos
de proximidad, centro de Spa Nature,
dos pistas de tenis, dos piscinas, dos
campos de fútbol, un pabellón polideportivo, una hípica (Equus center)
y espacios ideales para team building
con la división Montanyà Events, que
diseña y produce eventos siguiendo
una estrategia que combina creatividad con una gran capacidad de resolución, adaptándose a los objetivos
específicos de cada empresa.
Desde junio de 2015, la nueva propiedad del hotel está
llevando a cabo un ambicioso programa de inversiones
para volver a situar al complejo hotelero como un referente
en el turismo de convenciones de empresas, con una renovación de imagen corporativa, página web, redes sociales,

diseño de las habitaciones, gastronomía y estándares de
servicio al cliente.
En su programa Team Building+, las actividades están
concebidas para un amplio abanico de necesidades. Entre otras muchas, destacan: Montanyà Dron Experience
(primer circuito indoor de España); Talleres & Masterclass (pastelería, cocina, gin-tonics,
maridajes o corte de jamón); Buggie
Montseny Explorer (espectacular recorrido por el incomparable entorno);
Montanyà Boot Camp (inspirada en
entrenamientos militares); Marathon
Experience (una actividad muy novedosa sobre un carruaje de caballos
cross); Champions League (minipartidos de fútbol en campos acolchados),
o Montanyà Lipdub ( filmación de los
componentes de la empresa divertida y muy original).
INFORMACIÓN Y RESERVAS
conventions@montanyahotel.com
Tel. 937027600
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LA ROCA VILLAGE Y LAS ROZAS VILLAGE,
UNA PROPUESTA ÚNICA Y DIFERENTE
PARA REUNIONES Y EVENTOS

E

l turismo de negocios se ha convertido en un sector
clave en el que La Roca Village (Barcelona) y Las
Rozas Village (Madrid), que forman parte de la colección Chic Outlet Shopping de Value Retail, juegan un
papel muy atractivo para la organización de eventos, ya
que permiten integrar el shopping como parte de la agenda de la reunión.
Los dos villages, ubicados muy cerca del centro de ambas ciudades, ofrecen una propuesta única y diferenciada :
lugares con un ambiente exclusivo, oportunidades de branding personalizado y servicios premium, como wi-fi gratuito,
hands free shopping (compras sin necesidad de cargar con
las bolsas hasta el final de la jornada), personal shopper,
workshops de estilismo, visitas a las tiendas de forma privada, tarjetas regalo, parking vip o descuentos exclusivos en
sus más de 230 boutiques de las mejores firmas nacionales
e internacionales. Además, cuentan con espacios especialmente diseñados para que los eventos de empresa sean un
éxito asegurado.
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LA ROCA VILLAGE LOUNGE
El edificio La Roca Village Lounge cuenta con una sala para
realizar eventos corporativos, con una superficie total de
95 m2, que puede albergar a 100 personas en montaje de cóctel,
80 en teatro o 40 en escuela. Añadiendo la sala vip, de 68 m2,
el aforo alcanza los 120 invitados. Además, recientemente ha
obtenido el certificado LEED Gold, otorgado por el US Green
Building Council. Esta calificación reconoce el diseño sostenible y la eficiencia energética de los nuevos espacios del village.
TERRAZA DE VERANO DE LAS ROZAS VILLAGE
Desde la impresionante terraza de verano de Las Rozas Village, a los pies de la sierra, se puede contemplar la mejor
puesta de sol de todo Madrid, un escenario perfecto para
cualquier evento al aire libre durante los meses de primavera y verano. Su espacio polivalente se puede adaptar a cada
evento, desde el montaje técnico-artístico hasta la restauración, pasando por diferentes amenizaciones, con capacidad
para 120 personas sentadas y más de 150 en formato cóctel.

Jesús Almagro

Mejillón en
escabeche de
cítricos
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JESÚS ALMAGRO SABORES

F

ormado en la Escuela de Hostelería de Madrid, Jesús Almagro lleva veinte años dedicado a la cocina, durante los que ha trabajado en algunos de los
restaurantes más reconocidos, como Arzak, Berasategui, La
Terraza del Casino o Zalacaín. Su etapa más extensa la vivió junto al cocinero y empresario Pedro Larumbe. Almagro
fue campeón de España de Cocina en el año 2006 y noveno
clasificado en el prestigioso concurso internacional Bocuse
d’Or en 2007. El más reciente de sus galardones es el Premio
Nacional de Hostelería a la Innovación Tecnológica, otorgado por la FEHR el pasado mes de octubre.
Desde su participación en el concurso televisivo Top
Chef, en 2013, en el que quedó semifinalista, se ha ganado
el afecto y la admiración del público en general. También ha
realizado diversas actividades de asesoramiento, formación
e investigación para diferentes empresas del sector gastronómico e instituciones como el csic, el IMIDRA o la Cámara
de Comercio de Madrid.
Tras dos años al frente del restaurante Piñera, arranca con
Canseco & Mesteño, su proyecto más personal en el NH Collection Madrid Palacio de Tepa, donde cuenta con un equipo de más de 20 personas entre sala y cocina.

La receta

Ingredientes (6 personas)
Para el escabeche de cítricos:
50 ml de aceite de oliva; 90 gr de cebolleta; 1 gr de ajo; 1 hoja
de laurel; 120 ml de zumo de naranja; 25 ml de zumo de
limón; 25 ml de zumo de lima; 10 ml de vinagre de man-

zana; 5 gr de sal; 120 ml de caldo de pescado; 1,5 gr de pimienta; 3 gr de piel de naranja; 2 gr de piel de limón; 1 gr de
piel de lima; 2 gr de jengibre y 1 gr de maicena blanca.
Para la guarnición de mejillones:
60 gr de cebolleta roja; 12 gr de berros; 30 gr de salicornia;
12 gr de perlas de lima y limón; 12 gr de cebollino; 12 gr de
ralladura de lima ; 12 gr de ralladura de naranja ; 12 gr
de sal Maldon y 2 dl de vino de Jerez.

Elaboración

Para los mejillones:
En una olla, abrir al vapor dos kilos de mejillones de roca
junto con el vino de Jerez. Reservar el agua de la cocción con
el Jerez, que colaremos y utilizaremos junto con el caldo de
pescado para hacer el escabeche.
Para el escabeche de cítricos:
Cortar la cebolleta en juliana y picar el ajo muy fino. Pochar
en el aceite y añadir la hoja de laurel. Sumar los zumos de los
cítricos, el vinagre de manzana, la sal, el caldo de pescado y la
pimienta. Levantar al fuego y ligar con maicena para alcanzar
la consistencia necesaria. Picar muy finos el jengibre y las pieles de los cítricos y mezclarlos con el escabeche.

Acabado y presentación

Sobre un bol colocar los mejillones, salsear en el escabeche de
cítricos y terminar con las guarniciones: aretes de cebolla roja,
salicornia, perlas, cebollino en lazo, berros y ralladuras de cítricos. Por último, sazonar con sal Maldon. •

CANSECO & MESTEÑO

C

anseco & Mesteño es el nombre
elegido para denominar el nuevo espacio gastronómico del
NH Collection Madrid Palacio de Tepa,
dirigido por el chef Jesús Almagro. Este
singular espacio está dividido en dos
propuestas : Canseco para la zona de
barra y Mesteño para el restaurante
gastronómico.
Antonio Canseco fue un famoso relojero del siglo XIX que construyó uno de
los primeros relojes sin pesas y patentó
su « sistema Canseco ». Las ruedas dentadas evocan ese trabajo de precisión
milimétrica que se une a la creatividad
de Almagro, con una carta informal
para la barra a base de platos de buen
producto en formato más reducido o
para compartir.
Mesteño fue el caballo salvaje que
dio origen a los mustangs americanos.
Una mezcla de tradición y nobleza, que
es la base de la cocina que domina el
espacio gastronómico. En esta parte,
Almagro da rienda suelta a su fuerza y

creatividad, tanto en la carta como en
los dos menús de degustación. Cocina
basada en el producto de temporada
con toques atrevidos y una técnica muy
depurada que evocan la tradición de
Canseco y la libertad de Mesteño.
El diseño de este espacio tan singular
ha sido cuidado hasta el más mínimo
detalle para introducir al comensal en
el espíritu de la propuesta gastronómi-

ca, respetando la esencia de tan singular edificio, un hermoso palacio del
siglo XIX ubicado en el Barrio de las Letras, el centro histórico de la escena literaria madrileña. Tanto los materiales
elegidos —madera, acero, piedra, agua,
fuego y tierra— como la configuración
del espacio y su ambientación son obra
de los hermanos José Luis y Mari Carmen Pinilla, de Aries Interioristas. •
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JESSICA PÜTTMANN
MARKETING MANAGER DE DINERS CLUB SPAIN

¿Tiene futuro la
tarjeta de crédito?
Cuando Frank McNamara inventó en 1950 la primera tarjeta de crédito del mundo para solventar el pago de las comidas
en restaurantes de los viajeros de negocios norteamericanos (de ahí el nombre de Diners), empezó emitiéndose como una
cartulina dirigida a un grupo selecto de usuarios (explicación para Club, la segunda palabra). En realidad, McNamara se
había servido de algo que ya existía. Los grandes almacenes y estaciones de servicio ofrecían este sistema para conceder
crédito a los clientes y mantener una vinculación con ellos.
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La novedad de este emprendedor consistió en abrir el closed loop y establecerse como intermediario entre el titular de la tarjeta y el establecimiento
para poder extender el modelo a otros comercios, en lugar de usarse en uno solo.
Desde su aparición, la tarjeta de crédito ha ido evolucionando. Han surgido
más esquemas de pago y se ha popularizado su uso, con numerosas variantes, desde las tarjetas para consumidores hasta las corporativas, pasando por
el cobranding de las emitidas por una
entidad de pago en colaboración con
un proveedor de productos o servicios,
y las tarjetas duales, con dos marcas de
aceptación para el mismo titular. También se pueden distinguir las tarjetas
de plástico y las sin plástico, en las que
solo se emite una numeración y una fecha de validez para el pago centralizado ; por ejemplo, en la agencia de viajes.
La tecnología también ha ido avanzando. El cartón dio paso al plástico, y
de ahí a la banda magnética y al chip
integrado, que acotaron al máximo el
fraude. Más recientemente nos encontramos con el contactless y el pago vía
smartphone, pensados para mejorar la
experiencia de uso de los titulares.
Al mismo tiempo, los aparatos de
aceptación en los establecimientos han
ido transformándose. Primero apareció
el imprinter (también conocido como
«bacaladera»), que calcaba los números
en relieve de la tarjeta de crédito. Luego surgieron los terminales de punto de
venta, que estaban conectados con los
emisores para autorizar las operaciones
de pago online con una notable reduc-

ción del riesgo. Hace solo unos años
empezaron a aparecer diferentes dispositivos que se pueden conectar al móvil y
que funcionan como terminales de punto de venta para pequeños comercios.
La tecnología digital ha propiciado
interesantes iniciativas en el sector de
pagos. El contactless por tarjeta se está
implantando a pasos agigantados en
España y este año está previsto el lan-

zamiento de Samsung Pay. Tanto Android Pay como Apple Pay seguirán sus
pasos en breve. Tarde o temprano, estas
formas de pago, dirigidas en principio
al sector de los consumidores, se impondrán en el circuito corporativo. Por
su parte, el pago por Internet, otra modalidad card-not-present, requiere de
medidas de seguridad para evitar el pirateo de numeraciones. En este campo
se han impuesto intermediarios como
PayPal o las tarjetas de prepago.
Otra alternativa que está ganando
popularidad son los pagos con códigos
de transacción única, ligados a una tar-

jeta real, que se generan exclusivamente para una operación específica y que,
por tanto, ayudan a prevenir el fraude y
a identificar los flujos. Su uso no solo se
circunscribe a Internet, sino también a
las aplicaciones para los distintos dispositivos móviles.
Cabe destacar que las cuentas de
viaje basadas en tarjetas de crédito sin
plástico, y que se emplean para el pago
centralizado de los desplazamientos
de los empleados de una compañía, no
precisan de modalidades contactless ni
de integración en un smartphone, dado
que están en la categoría de card-notpresent, por lo que solo se genera un
número de tarjeta.
Sin embargo, aquí también se están
divisando cambios. Los clientes de empresa han descubierto las aplicaciones
que centralizan el abono de servicios que
tradicionalmente cubrían los propios
viajeros. Aplicaciones de parking, taxi y
restaurantes garantizan las transacciones, además de ofrecer facturas consolidadas para la deducción del iva. Esta es
una opción cada vez más utilizada por
las empresas.
En definitiva, se están observando
grandes transformaciones en el sector
de medios de pago, con tendencia a integrarse en los nuevos desarrollos tecnológicos para dar un servicio más eficiente
y automatizado. Puede que desaparezca la tarjeta de crédito en formato de
plástico, pero continuará siendo la base
como herramienta de liquidación. En
última instancia, los clientes seguirán
requiriendo un medio que les garantice
seguridad, financiación e información. •

Negocios que son un placer

Las convenciones no tienen
por qué ser convencionales
Los viajes de negocio a Madrid parecen menos duros que el resto.
El sol, la buena ubicación de los centros de convenciones y la comida para
gourmets son sólo algunas de las ventajas que disfrutarás cuando nos visites
por negocios.
Tras un día de mucho trabajo, los famosos museos de Madrid y sus elegantes
comercios son una magnífica forma de recargar pilas antes de disfrutar la
vibrante vida nocturna de la ciudad.
info.mcb@esmadrid.com
(+34) 91 758 55 28
www.esmadrid.com/mcb

Relájate tomando unas tapas en la terraza de un bar o baila hasta el amanecer.
Hagas lo que hagas, Madrid es el lugar.

