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El turista accidental

A

dmitámoslo. Probablemente se encuentre ahora en una ciudad que no ha elegido, en un momento impuesto nada más
que por las necesidades de su profesión
y con pocas ganas de aventurarse a descubrir un
destino desconocido después de tres reuniones
agotadoras y un almuerzo con un cliente cuya
sobremesa se alargó demasiado. Además, el hotel
reservado atendiendo a las directrices de la política de viajes de su empresa seguramente resulte
más que confortable, con esa cama king size de sedosas sábanas y varias almohadas para elegir, esa
pantalla plana que se parece a la de un cine y ese
minibar tan bien surtido. De acuerdo, quedarse en
la habitación en ciertas circunstancias puede ser
un planazo.
Pero ¡cuidado!, la estancia también ofrece una Natalia Ros EDITORA Fernando Sagaseta DIRECTOR
magnífica y bien pulida mesa de trabajo, con su
estupenda silla giratoria de cuero, mejor incluso que la de la oficina; un potente flexo, y todo
tipo de conexiones (HDMI, RCA, VGA, RJ45...) perfectamente alineadas y que están pidiendo
a gritos un portátil o cualquier dispositivo al que unirse en matrimonio, amén de un wi-fi de
hermosa y ancha banda para navegar más rápido que con un fuera borda. Teniéndolo todo
tan a mano, no cuesta tanto echarle un vistazo al correo por si hay algo…
… ¡ Uy ! Se ha echado encima la hora de cenar y ya va a ser difícil encontrar un sitio donde
probar algo de la gastronomía local que tanto le ha recomendado la sibarita de su hermana.
Esa sí que sabe sacarle jugo a la vida. Bueno, con llamar al room service y pedir una ensalada,
un revuelto de gambas y una copa de blanco bien fresquito, todo arreglado.
Al día siguiente, frente al mostrador para realizar el check out, al hurgar en el bolsillo, es
posible que su mano se haya tropezado con el folleto que le entregaron al registrarse y que
ni se le ocurrió mirar. Dice algo de un descuento del 30 % para prolongar la estancia durante
el fin de semana. «Vaya, qué casualidad, si es el cumpleaños de Sandra. Ufff, un poco precipitado. Y lo mismo no quedan billetes para que venga. ¡ Bah !, la ciudad será muy bonita, pero
no la van a quitar de aquí». Y fijo que su jefe le envía de nuevo en alguna otra ocasión… •

De acuerdo,
quedarse en
la habitación
en ciertas
circunstancias
puede ser un
planazo.
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CATHAY PACIFIC

VUELO DIRECTO BARCELONA-HONG KONG
Cathay Pacific ofrecerá cuatro frecuencias semanales durante la temporada de verano con el Airbus A350, uniendo por primera vez la Ciudad Condal con la vibrante Hong Kong. Esta conexión directa complementa el servicio desde Madrid, puesto
en marcha en 2016.

E
6

l vuelo estará operativo desde
el 2 de julio hasta el 27 de octubre
de 2017, los meses en los que se registran mayores picos de tráfico. Contando con la ruta lanzada en junio del
año pasado desde Madrid, la aerolínea
ofrecerá más vuelos directos entre Asia
y España que cualquier otra, con ocho
frecuencias a la semana.
Cathay Pacific y Cathay Dragon ofrecen conjuntamente una extensa red
de 180 destinos en el mundo, conectando con 20 ciudades en la China continental, 18 en el Sudeste Asiático, otros
6 destinos en Japón, 3 en Corea, 6 en
Australia y Auckland en Nueva Zelanda.
El director general de Cathay Pacific para España, Jansen Stafford, explica: «2016 fue un año muy importante,
con la apertura de nuestras oficinas
en España, la incorporación del nuevo equipo y, especialmente, el lanzamiento del único vuelo directo entre
Madrid y Hong Kong». Para este ejercicio, Stafford espera aumentar el volumen de negocio y consolidar la posición de la compañía en el segmento
prémium.
NUEVA SALA VIP THE PIER
Buen ejemplo de esta filosofía es la reciente apertura, hace apenas un par de
meses, de The Pier, la nueva sala de clase
Business y uno de los espacios exclusivos
de la aerolínea en el aeropuerto interna-

cional de Hong Kong (HKIA), después
de una remodelación integral. Situada
junto a la Puerta 65, en el vestíbulo de

la zona noroeste, ocupa en total un
espacio de 3.306 m2 y es la más grande de toda la red, con una capacidad
para 550 personas.
Diseñada por Studioilse, refleja
perfectamente el lema de la aerolínea
(«Life Well Travelled»), toda una experiencia dividida en dos desde el mismo
acceso, según las necesidades del pasajero: el pasillo rápido, para disfrutar
de una gran variedad de comidas y bebidas en distintos puestos (con el Food
Hall y el Noodle Bar), y el pasillo lento,
que conecta con una gran sala de estar
con vistas, butacas exclusivas, mesas
auxiliares individuales y lámparas de
lectura. También cuenta con la Tea
House, 14 suites con baño y una sala de
relajación. •
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VICEPRESIDENTE DE VENTAS DE LUXAIR LUXEMBOURG AIRLINES
BENOÎT BERGER

«Nuestro modelo está basado en la calidad y el servicio completo»
¿Cuál es la frecuencia de vuelos
existente entre España y Luxemburgo
y qué conexiones ofrece la compañía
desde allí?
Tenemos vuelos diarios desde Barcelona y Madrid. La operativa regular
funciona todo el año, a excepción de la
frecuencia del sábado en Madrid, que
se interrumpe en invierno. El horario
en la capital española es particularmente interesante para los viajeros de
negocios, dado que el vuelo de regreso
es por la tarde. En Barcelona está más
pensado hacia el vacacional, con vuelos
al mediodía. Aunque el aeropuerto de
Luxemburgo no es realmente un hub,
dado que sus posibilidades de conexión
son limitadas, Luxair enlaza con una
veintena de ciudades europeas. Desde
Barcelona, por ejemplo, hay varias opciones a London City Airport, Viena,
Múnich o Copenhague.
¿Qué porcentaje de su tráfico está
relacionado con el viaje de negocios y
qué servicios ofrece Luxair para esta
tipología de pasajero?
Representa alrededor del 35 %.Todos
los aviones ofrecen clase Economy y
Business. Los pasajeros que eligen esta
última disfrutan de ventajas adicionales para hacer el trayecto lo más confortable posible, con embarque preferente
y selección de revistas y periódicos. En
función del horario, se sirve un desayuno, un snack o una comida fría en bandeja y bebidas. En los Boeing está disponible el programa Inflight Entertainment, con vídeos, música y noticias. En
el aeropuerto, los clientes de Business
cuentan con mostradores especiales y
pueden acceder a la sala vip.
¿ Cómo son los aviones de la flota que
vuela a España ?
En las rutas de España operamos con
el Boeing 737-700 y el 737-800, con 141
y 186 asientos, respectivamente, así
como el Bombardier Q400, de 76 plazas. Tenemos el orgullo de contar con
una flota joven y moderna. Todos los
aparatos de la compañía tienen menos
de cinco años.

volviendo al modelo de all
inclusive?
Aunque las compañías de bajo coste
no han causado ningún tipo de disrupción en Luxemburgo, indudablemente
representan una competencia añadida.
Todas las grandes aerolíneas europeas
operan en el aeropuerto de Luxemburgo
y la competitividad es alta, pero a su vez
abre nuevas oportunidades de negocio
y tiene un impacto positivo en el tráfico
aéreo. El modelo de negocio de Luxair
está basado en el servicio completo, sin
costes ocultos ni gastos añadidos. Esto
nos distingue de otros proveedores.
¿Qué ventajas presenta el programa
de fidelidad Miles & More,
compartido con Lufthansa?
Luxair está integrada completamente
en el programa de la compañía alemana, de tal manera que los clientes pueden obtener millas en cualquiera de
nuestros vuelos. Las condiciones que se
aplican para canjear los puntos son las
mismas que las de cualquier miembro
del sistema Miles & More.
¿Qué tipo de acuerdos pueden ofrecer
a empresas con viajeros frecuentes ?
Disponemos de un programa de fidelidad y de incentivos que puede ser
adaptado en función del número de reservas que la empresa realiza con Luxair Luxembourg Airlines.
Después de la disrupción que
ocasionaron en el mercado las
aerolíneas low cost, ¿estamos

¿Cómo está construido el sistema
tarifario ?
En mayo de 2016 pusimos en marcha una
estructura completamente nueva, con
cinco tarifas que van desde la Fly Classic
hasta la Fly Business Flex. Elegimos del
nombre de «fly» y no «light», como hacen
otros operadores, de forma intencionada.
El sistema de precios es totalmente transparente y sencillo de entender.
¿Cuáles son los planes de expansión
de la compañía a corto y medio plazo?
La idea es capitalizar los esfuerzos que
hemos estado realizando para mejorar nuestro producto, llegando a más
clientes con unos precios contenidos
y apostando siempre por la calidad del
servicio. En los tres últimos años hemos introducido nuevas rutas, como
Copenhague, Estocolmo, Dublín o Lisboa, y más recientemente, Turín. Constantemente estamos incrementando
frecuencias y capacidades. •
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IBERIA

NUEVA CLASE TURISTA PREMIUM
Iberia ha lanzado la nueva clase Turista Premium, que ofrecerá progresivamente en 37 aviones de largo radio. De esta
manera, la aerolínea será la primera en comercializar una categoría intermedia entre la Turista y la Business en los vuelos
directos entre España y América Latina.

L
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os primeros destinos disponibles,
a partir de mayo, serán Chicago y
Nueva York, para continuar con
Miami, en agosto, y Boston, en septiembre. A partir de octubre se podrá
disfrutar de la nueva cabina en vuelos
con América Latina. Bogotá, en octubre, y México, en noviembre, inaugurarán el servicio. Paulatinamente, y hasta
el verano de 2018, se incorporará en el
resto de la red.
Iberia implantará su nueva Turista
Premium en ocho aviones A330-300 y
trece A340-600 de su flota actual, que
serán modificados entre 2017 y 2018, y
donde se ofrecerán 21 y 23 asientos, respectivamente. La nueva cabina vendrá
ya incorporada en los dieciséis A350900 que la compañía recibirá a partir
del año 2018.
Las butacas cuentan con un 20 % más
de separación entre filas, con 94 cm frente a los 78,7 de la clase Turista normal.

También ganan en anchura, con 48 cm,
cinco más que en la clase inferior, y en
capacidad de reclinación, mejorada
un 40 %, hasta las 7". La comodidad
aumenta con los reposacabezas ajustables y los reposapiés reclinables. En
cuanto al entretenimiento, las pantallas Full HD son de 12 ", en lugar de las
9 " de la Turista convencional, con au-

riculares antirruidos y conectores para
dispositivos electrónicos individuales.
Para completar la oferta, incluye bebida
de bienvenida, menú exclusivo, lencería
a bordo y kit de aseo personalizados,
además de facturación de dos maletas,
prioridad en el embarque y desembarque y mostradores diferenciados en el
aeropuerto de Madrid. •

AEROMÉXICO

EL QUETZALCÓATL LEVANTA EL VUELO
Aeroméxico ha introducido en la ruta Madrid-Ciudad de México su primer Boeing 787-9 Dreamliner, conocido como «Quetzalcóatl», que empezó a operar a finales de diciembre. Se trata del avión insignia de la aerolínea y un embajador del país en
todo el mundo, al combinar tecnología punta con la cultura mexicana.

Q

uetzalcóatl, «la serpiente que
vuela», es el mito y el dios prehispánico que se dibuja sobre los últimos avances de la compañía. El avión
adopta la identidad cultural de sus orígenes a través de los glifos aztecas que
lo decoran, y que representan la diversidad de la flora y la fauna mexicanas,
así como la riqueza de sus tradiciones
y de su folclore.
El Boeing 787-9 Dreamliner es un
moderno aparato con capacidad total
para 274 pasajeros, 36 de ellos en clase Premier, y cuenta con numerosas
ventajas para los pasajeros: asientos
con reclinación de 180º en la categoría
superior, mayor espacio entre asientos,
ventanas más grandes, nuevos progra-

mas de entretenimiento, pantallas táctiles individuales e iluminación LED.
Su avanzada tecnología mejora la
presurización y humedad en cabina, lo que permite reducir la fatiga y
el efecto jet lag. Cuenta además con
mayor capacidad para el equipaje de

mano e incluye un nuevo Espacio Premier, con bebidas y alimentos. Se trata
de un avión verde, ya que el 50 % de la
aeronave está fabricada con materiales
compuestos, reduce un 57 % la contaminación auditiva y emite un 20 % menos
de CO2. •
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EMIRATES

COMPLEMENTOS EXQUISITOS
EN FIRST Y BUSINESS
Emirates ha mejorado aún más la comodidad y el bienestar durante el vuelo con una serie de nuevos productos exclusivos
en First y Business Class. Los clientes viajan con todo el lujo gracias a complementos como la ropa de descanso hidratante,
las mantas de textura exquisita, los productos Voya para el cuidado de la piel o la última gama de neceseres Bulgari.

P

ara noches de sueño placentero
a bordo, Emirates ha introducido
el primer pijama hidratante del
mundo diseñado para una aerolínea.
Está disponible en la cabina de First
Class para los vuelos nocturnos de largo recorrido. En colaboración con Matrix, las prendas utilizan la tecnología
Hydra Active Microcapsule, con miles
de millones de cápsulas aplicadas a la
tela que liberan de forma natural esencia de algas marinas. Al mantener sus
propiedades hasta los diez lavados, los
clientes pueden volver a utilizarlas.
Además, van acompañadas de zapatillas a juego y máscara para los ojos en
una elegante bolsa de fieltro.
Imitando la piel de oveja, Emirates entrega una lujosa manta en First
Class. Este suave y extraordinario edredón está disponible a bordo y a la venta
en la tienda oficial de la compañía. Los
clientes de Business Class ya pueden
disfrutar también de las nuevas mantas gris carbón.
Para completar la relajante experiencia del viaje, la aerolínea que patrocina
al Real Madrid dispone de una nueva y
lujosa gama de productos de spa, tanto a bordo como en el aeropuerto, de
la galardonada marca irlandesa Voya.
Creada especialmente para la compañía dubaití, esta línea incluye champú,
acondicionador, gel e hidratantes corporales, crema limpiadora, jabón y gel
y crema para manos. Está disponible
en la ducha spa del A380 y en las salas
vip de los aeropuertos. La crema para
manos y cuerpo se puede encontrar
asimismo en los lavabos de First Class
y Business Class.
Emirates también se ha asociado
con la exclusiva marca italiana Bulgari
para diseñar los magníficos neceseres
de la aerolínea. Los nuevos kits, tanto
para First Class como para Business
Class, cuentan con una fragancia floral de madera —agua perfumada al té
negro— y productos esenciales con los

9

que los clientes se sentirán renovados
y mimados durante todo el vuelo. En
cuanto a los neceseres de cuero de la
clase superior, cuentan con ocho diseños, desde el gris carbón para los

hombres hasta el gris claro para mujeres. Ocho más se facilitan en Business
—cuatro para hombres y cuatro para
mujeres— en los vuelos nocturnos de
larga distancia. •

SCANNER TRANSPORTE

MEET IN INVIERNO 2016 / 2017

COFUNDADORA Y CEO DE JOIN UP
ELENA PEYRÓ

«Centralizar la gestión del transporte ayuda a obtener ahorros»

J

oin Up no es una aplicación de
taxi al uso. Nacida en 2012 con el
objetivo inicial de compartir este
medio de transporte, su evolución le ha
llevado a ofrecer actualmente un servicio global de transporte adaptado a las
necesidades de cada empresa y desde
una perspectiva integral. Una verdadera labor de consultoría y otro caso de
éxito para una start-up con mucho que
decir en el mundo corporativo.

10

¿Cómo se relacionan con las
empresas?
Escuchamos sus necesidades y preparamos una oferta para ver cómo podemos ayudarles en sus necesidades de
transporte terrestre. Siempre aportamos soluciones a medida. Trabajamos
con grandes empresas, donde se pueden llevar a cabo verdaderos proyectos
de movilidad debido a su volumen y
frecuencias de desplazamientos.
¿Qué tipo de servicios ofrecen?
Lo que más hacemos es transporte terrestre, sobre todo en taxi, pero también alquiler de vehículos con conductor, además de autobuses y minibuses,

no solamente para directivos, sino para
toda la plantilla. El objetivo es centralizar todo en un mismo proveedor para
facilitar el seguimiento, el control y el
ahorro.
¿Qué ventajas tiene para una
empresa?
Las empresas pueden tener la información detallada de todos sus desplazamientos en un único informe. Pueden
conocer su gasto en tiempo real, tener
sus facturas de una manera ágil, cómoda y segura… Al momento se pueden
conocer todos los detalles: qué gasto
se ha realizado, en qué trayecto, qué
viajero, a qué centro de costes hay que
imputarlo… También tienen a su disposición un plan completo de movilidad
para optimizar sus recursos al máximo.
En líneas generales, ¿cómo funciona
el servicio?
El trabajo se desarrolla en dos líneas.
Por un lado, la atención al travel manager o al directivo encargado de los
viajes de los empleados, con asesoría
y control, y por otro, los usuarios, con
una atención 24 horas los 365 días del

año. Para dar un buen servicio hay que
asumir también la responsabilidad que
lleva detrás. El seguimiento que realizamos nos diferencia muchísimo de
los demás. Siempre tenemos a alguien
para guiar, para ayudar, para encontrar
alternativas… En definitiva, para no dejar al viajero tirado.
¿Las empresas controlan los gastos
que generan los desplazamientos, al
margen del avión y el hotel?
No son nada conscientes de este coste.
El 95 % de las compañías que visitamos
no saben exactamente cuánto dinero
gastan en esos servicios complementarios. No tienen un concepto amplio
de la movilidad. Los consideran costes
menores y no los controlan bien. No se
dan cuenta de que en muchos casos
este gasto es muy importante.
¿Cuál es su implantación geográfica
actual?
En la actualidad estamos prácticamente
en todas las capitales de provincia en España y en algunas más de segundo orden.
Pronto vamos a empezar la expansión internacional en Francia y Portugal. •
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BARCELÓ HOTEL GROUP

A LA CONQUISTA DE GRANADA
El Grupo Barceló ha firmado un acuerdo con MA Hoteles para incorporar, bajo régimen de alquiler, tres establecimientos en
el centro de Granada. Después de realizar la adaptación de los estándares de calidad, el Nazaríes, el Alhamar y el Puerta de
los Aljibes ya están integrados en la red.

U
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na vez más, Barceló Hotel Group
ha demostrado ser una alternativa para las empresas que quieren
dar un impulso a su negocio, aliándose
con grupos de ámbito internacional,
pero que cuentan con un amplio know
how local.
En este caso, el partner es el grupo
granadino MA Hoteles, que ha arrendado el hotel Nazaríes, de 5 estrellas, el
Alhamar y el Puerta de los Aljibes, ambos de 4, a la cadena mallorquina. Los
establecimientos se comercializarán
con sus nuevas marcas y en todos los
canales de distribución, con especial
atención a Barcelo.com.
Según Jaime Buxó, director general
de Desarrollo de Negocio de Barceló
Hotel Group, uno de los objetivos de
expansión de la cadena es implantarse
en los destinos turísticos urbanos más
importantes de España, y a este res-

pecto Granada era una prioridad para
ellos. «Por eso estamos muy satisfechos

de tomar el relevo de la familia Martín
en la gestión de los Hoteles MA». •

ACCOR HOTELS

PRIMER MERCURE EN LA CIUDAD DE BARCELONA
El nuevo Mercure Barcelona Cóndor es el primero del grupo Accor en la Ciudad Condal y se suma al porfolio de la compañía, que ya cuenta con los hoteles de Vilanova del Vallès y Vila-Seca. El establecimiento dispone de 78 habitaciones, en las
que predomina un estilo contemporáneo, y se ubica en el barrio de Sarrià-Sant Gervasi.

E

n sus 78 habitaciones, los huéspedes pueden encontrar un guiño a la literatura del siglo XX. En
los cabezales de las camas se han incluido poemas del escritor y periodista Josep Pla con el sello inconfundible
de la ilustradora Tíscar Espadas. El
diseño de los baños en blanco y gris
está igualmente inspirado en los dibujos de los pavimentos hidráulicos tan
típicos de la Barcelona de los años 20.
Para los viajeros de negocios, el
Mercure Barcelona Cóndor cuenta
con dos modernas salas de reuniones totalmente equipadas, modulables y con luz natural, con capacidad
para 60 personas. Asimismo, ofrece el
servicio Ready to Work by Mercure, que
permite mantener reuniones informa-

les las 24 horas del día, una iniciativa
que da respuesta a los modos de vida
de los trabajadores «nómadas», con

espacios de trabajo modulables, una
oferta de restauración ligera, conexión wi-fi, etc. •
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DIRECTOR COMERCIAL DE HOTELES SANTOS
MANUEL MURGA

«Hemos echado el resto con el Gran Hotel Miramar Málaga»
La familia Santos abrió su primer establecimiento en 1970. Se trataba de un modesto hotel de playa, pero que puso la semilla de una cadena hotelera que ha alcanzado un gran prestigio con sus once establecimientos en España, todos ellos entre
cuatro estrellas y cinco gran lujo. El último hito es la inauguración parcial del Gran Hotel Miramar Málaga, sin duda la joya
de la corona de la firma.
¿Qué expectativas tienen con esta
apertura?
Las expectativas son enormes. Se trata
de un establecimiento verdaderamente icónico. Hemos contado con un gran
apoyo por parte del Ayuntamiento malagueño, de los organismos de promoción turística de Málaga y la Costa del
Sol, así como de la Junta de Andalucía.
Y ya no solo por el hotel. Estamos hablando de una ciudad que ha experimentado una gran transformación en
los últimos años, una ciudad muy dinámica, donde está aumentando el número de visitantes. Y ahora llegamos nosotros, con el primer gran lujo y miembro
de The Leading Hotels of the World.
El hotel ha tenido una trayectoria
azarosa en su siglo de vida…
Ha pasado por muchas fases. Nació
en 1926 de la mano de Alfonso XII y es
contemporáneo de establecimientos
de primer orden, como el Ritz o el Palace de Madrid, el María Cristina de San
Sebastián o el Alfonso XIII de Sevilla.
Durante la Guerra Civil fue un hospital. Más tarde reabrió con el nombre de
Príncipe de Asturias y en los años 60
fue adquirido por la Junta de Andalucía, que lo convirtió en la sede del Tribunal de Justicia de Málaga. Tras unos
años sin uso, Hoteles Santos lo compró
en 2008 para acometer una larga y profunda reforma. La obras empezaron
en el año 2014.
¿Cuáles han sido las líneas maestras
de la reforma?
Por supuesto, al tratarse de un edificio
protegido, hemos sido muy respetuosos
con su fisonomía. Hemos recuperado el
color marfil de la fachada en lugar del
albero que tenía. También la corona
real es mucho más visible. Las 200 habitaciones muestran tres estilos: clásico
contemporáneo, mediterráneo y mozárabe actual. También cuenta con 25 suites imperiales.

¿Y en cuanto a espacios para
reuniones?
Hay 19 salas, entre ellas un Grand Ballroom que fue un verdadero salón de
baile para la alta sociedad de la época.
Además, cuenta con 9.000 m2 de jardines y espacios exteriores para todo
tipo de eventos, además de una terraza chill out desde donde se puede ver
la costa de África en los días despejados y que va a dar mucho juego. Todo
ello en una ubicación fantástica, frente a la playa de la Malagueta, a pocos
metros del Muelle Uno y del Centro
Pompidou.
¿Qué otros hoteles de la cadena
destacan para reuniones y eventos?
Por ejemplo, el hotel Las Arenas de Valencia, otro cinco estrellas gran lujo que
cumple su décimo aniversario. Existen
pocos en España que hayan acogido
tantas presentaciones de producto, so-

bre todo de automóviles. En invierno,
el hotel Val de Neu, en Baqueira Beret,
es otro clásico, en la misma categoría,
como lo es también el Nixe Palace de
Palma de Mallorca, una auténtica maravilla, el primer hotel de lujo que tuvo
la ciudad. También tenemos establecimientos en Barcelona, en Madrid, en
Santander, en Murcia, en Zaragoza, en
Granada… Podemos responder a perfiles muy distintos de clientes.
¿Todos los hoteles de la cadena son en
propiedad?
Hasta ahora sí. La familia Santos proviene del sector inmobiliario. Somos
conscientes de que este modelo requiere de grandes inversiones, pero ni
siquiera en los peores años de la crisis
hemos cerrado ningún hotel ni nos hemos acogido a ningún ERE . A medio
plazo queremos entrar también en el
modelo de gestión con alquiler. •
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Palma de Mallorca

Palau de Congressos
SITUACIÓN
El Palau de Congressos de Palma tiene una inmejorable localización frente al mar, a cinco minutos en coche del aeropuerto internacional de Son Sant Joan, con vuelos directos a
más de 200 ciudades del mundo, a cinco minutos caminando de la catedral y el centro histórico de la ciudad y a cinco
minutos en coche del puerto. Diseñado por el prestigioso
arquitecto Francisco Mangado, el palacio será con toda seguridad el nuevo símbolo de la isla, que supondrá un valor y
una experiencia de primer nivel para Mallorca.
AUDITORIOS
El Palau de Congressos dispone de dos auditorios : uno con
capacidad para más de 1.900 personas y el otro para 462 personas. Todo el espacio está perfectamente equipado con la
tecnología de última generación. Además, ambos pueden
conectarse entre sí a través de los escenarios, lo que permite
crear un inmenso espacio único para presentaciones de producto a gran escala.
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ÁREAS DE EXPOSICIÓN
El espacio abierto y polivalente del Área de Exposición es
una garantía de eficiencia. Puede acoger todas las ferias que
tengan lugar en Palma, gracias a sus 2.340 m 2, divididos en
planta baja, con 1.640 m 2, y las mezzanine, de 700 m 2. La altura de más de 11 m desde la planta baja permite hacer montajes de cualquier tipo y tamaño.

OTROS SERVICIOS
El Palau de Congressos dispone además de 1.000 m 2 en salas
de reuniones de diferentes capacidades. Los vestíbulos están
preparados para ser utilizados como espacio para exposiciones, zona de coffee breaks, almuerzos o cenas y otros usos
comerciales. Se encuentran a diferentes alturas y en puntos
estratégicos, como el acceso a los dos auditorios.
HOTEL MELIÁ PALMA BAY
Nuevo hotel de líneas vanguardistas, que se encuentra ubicado en primera línea de mar en la Bahía de Palma, junto
al Palacio de Congresos de la ciudad, con fácil acceso a su
Paseo Marítimo y a pocos minutos del centro histórico y
del Aeropuerto.
El hotel dispone de 268 modernas habitaciones, exclusivos servicios propios de la marca Meliá como « The Level »,
un Wellness Spa de 715m 2, un restaurante ubicado en la tercera planta con vistas panorámicas de la Bahía de Palma,
un Lounge Bar, buffet desayuno, wi-fi gratuito y dos salas
de reuniones. Completando las instalaciones, se encuentra
una magnífica terraza en la séptima planta donde disfrutar
de la piscina y un solárium con impresionantes vistas de la
playa de Palma.
Frente al hotel se encuentra « Es Portixol », un antiguo
pueblo pesquero que se ha convertido en uno de los lugares
más populares de Palma, donde pasear a pie o en bicicleta y disfrutar de su variada oferta de restaurantes y bares

MEET IN INVIERNO 2016/2017

PUBLIRREPORTAJE

bohemios. Una de las paradas obligadas para visitantes y
residentes.
Meliá Palma Bay representa la mejor opción para sus
vacaciones y disfrutar de la ciudad de Palma por su inmejorable ubicación.
•A
 10 minutos del aeropuerto y a 5 minutos del centro
de la ciudad.
• Frente al mar.
• 2 auditorios.
• Más de 10.000 m 2 de salas de reuniones con área de
exposiciones.
• Terraza panorámica.
• Habitaciones y suites con maravillosas vistas al mar.
• The Level. El servicio más personalizado con los
productos más exclusivos.
• Spa & Wellness y piscina descubierta.
• Equipo de profesionales altamente cualificados.
• Exquisita oferta gastronómica internacional.

CONTACTO
Avenida de Gabriel Alomar, 18
07006 Palma de Mallorca
grupos.palma@melia.com
15
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RESPONSABLE DE CONGRESOS INTERNACIONALES DE VALENCIA CONVENTION BUREAU
M.ª ÁNGELES REDONDO

«Empezamos la nueva etapa con mucha ilusión y con la
participación del sector privado»

T

urismo Valencia ha relanzado con
fuerza su Valencia Convention
Bureau (V CB) para gestionar la
promoción del turismo de reuniones,
congresos e incentivos a través de un
organismo que es ahora más autónomo y colaborativo y que cuenta con la
participación de todas las sedes de la
ciudad, así como de las principales empresas del sector.
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¿Qué es lo que ha cambiado?
Empezamos una nueva etapa con mucha ilusión. La Fundación afronta la
promoción desde otro enfoque, basado
en el producto. El convention bureau se
enriquece además con el sector privado, representado por los segmentos implicados: hoteles, agencias de receptivo, OPC, restaurantes, etc. Van a tomar
parte en las decisiones estratégicas,
junto con el palacio de congresos, la feria, la Ciudad de las Artes y la Ciencias,
la Universidad…
También el eslogan es nuevo.
Así es. Llevábamos ya mucho tiempo
con el «Increíble, pero cierta». Ahora
lanzamos para el mercado internacional «Valencia meet surprise». Tenemos que mejorar nuestra posición en
el segmento MICE . Hay cierto desconocimiento de todo el potencial que
tenemos, de nuestras infraestructuras
para reuniones y eventos. Y mucho que
ofrecer, además de eso: el clima, la seguridad, la relación calidad-precio, la
gastronomía, la apuesta por la sostenibilidad…
¿Qué objetivos se plantean para la
promoción?
Queremos crecer en el mercado europeo, en Francia, en Italia, en Holanda,
en Alemania, en Reino Unido... Creemos que tenemos margen para ello,
aunque somos la tercera ciudad española del ranking ICCA . Nos ha costado
llegar hasta ahí. Son diez años de trabajo en los que hemos conseguido hacernos un hueco. Los grupos ya se cansan
de las mismas capitales de siempre.

El nuevo portal online será de gran
ayuda...
Eso esperamos. Es más gráfico y versátil, con un buscador de sedes para poder filtrar por capacidad y disponibilidad. Además, hemos reeditado la «Guía
de Lugares Singulares», una herramienta fundamental de trabajo para todos
nuestros clientes.
¿Qué ofrece Valencia como ciudad al
visitante profesional?
Todo en ella es muy accesible. Tiene las
ventajas de una gran ciudad; con un
transporte rápido y avanzado, con cinco líneas de metro; con el gran pulmón
del río, el Jardín del Turia, ese enorme
parque urbano cargado de posibilidades; con un centro histórico muy interesante y cómodo para pasear, lleno
de vida y de propuestas también para
la vida nocturna; con el mar y la playa

al lado; con el nuevo beach club de la
Marina Real, abierto antes del verano... También contamos con grandes
opciones de incentivo, unas relacionadas con la gastronomía, como los show
cookings, con visita previa al mercado,
o los concursos de paellas ; otras relacionadas con el mar, como los paseos
en catamarán o los deportes acuáticos,
sin olvidar todas las posibilidades que
brinda la Albufera.
¿Cuáles son las novedades en la
planta hotelera?
El hotel Rey Don Jaime pertenece ahora
a la cadena Eurostar. También ha habido novedades en el Alameda Plaza, el
antiguo Holiday Inn, mientras que el
Reina Victoria lo lleva la firma One
Shot. En la zona de la Marina hay todavía margen para seguir construyendo y
aumentando la planta. •
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INCENTIVOS EN ETIOPÍA

OTRA CARA DEL CONTINENTE NEGRO
Etiopía es un destino estratégico para cualquier viajero que quiera saltar al continente negro y, desde luego, una de las propuestas de incentivo más singulares que se puedan organizar, muy distinta a la del resto de África. Segundo país del mundo
en adoptar oficialmente el cristianismo, allá por el siglo IV, ha hecho de esa historia cuna de muchas de sus maravillas.

A
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dís Abeba, la capital, es un gran
núcleo de actividad económica,
social y política, además de alojar instituciones como la Unión Africana o la Comisión Económica para África de la ONU. En esta ciudad el visitante
puede acceder a prodigios como la Catedral de San Jorge, dedicada al patrón
etíope; el Museo Nacional, considerado
uno de los más importantes del África
subsahariana ; el mercado de la ciudad,
tal vez el más grande del continente ; o
el Jazzamba Lounge, un local que recrea la escena jazzística nacional de la
década de los 60.
Los incentivos se centran especialmente en las famosas iglesias talladas
en la roca de Lalibela, obra de la civilización etíope medieval, uno de los
mayores tesoros del país, al igual que
las de Tigray, aunque más desconocidas. Su lujuriosa naturaleza, desde las
cataratas del Nilo Azul hasta el Lago
Tana, cerca de la ciudad de Bahir Dar,
es difícil de abarcar. Para los más osados, nada como la depresión de Danakil, uno de los lugares más impactantes,
inhóspitos y calurosos de la Tierra, pero
también uno de los más curiosos.
A unos 500 km de Adís Abeba se
asienta la histórica ciudad de Harar,
declarada Patrimonio de la Humanidad
y considerada la «cuarta ciudad santa

del Islam», con 82 mezquitas y 102 santuarios. En ella es fácil sentirse transportado a tiempos pasados al visitar

CEO DE LA ETHIOPIAN TOURISM ORGANIZATION
SOLOMON TADESSE
¿Cuál es la infraestructura con la que
cuenta la capital para el turismo de
reuniones?
Actualmente contamos con buenos
venues y hoteles de 4 y 5 estrellas con
amplios espacios para eventos. En total
hay más de 7.000 habitaciones disponibles, muchas de ellas de grandes cadenas internacionales. La competencia ha
mejorado mucho la calidad del servicio.
¿ Y las conexiones ?
La compañía nacional, Ethiopian Airli-

nes, vuela a 93 destinos de todo el mundo y 22 domésticos. Además, desde el
pasado noviembre, la ruta entre Adís
Abeba y Madrid está operada por el
nuevo B787 Dreamliner, una maravilla
de avión.
¿Cómo se está comportando el
mercado español?
Estamos muy contentos con la evolución que está teniendo. Recibimos entre 9.000 y 10.000 españoles al año y la
cifra va en aumento. •

sus bulliciosos mercados, dejarse llevar
por su intensa vida callejera o contemplar a las hienas salvajes. •
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DIRECTORA EJECUTIVA DE TURISMO DE LISBOA
PAULA OLIVEIRA

«Lisboa tiene una gran capacidad de innovación»
de repetir en cualquier otro destino. Tenemos mucho que ofrecer: una luz única, un clima muy agradable a lo largo de
todo el año, vestigios históricos por todos
lados… También hay que hablar del shopping; de la animada vida nocturna; de los
campos de golf; de las playas, a corta distancia de la ciudad; del río Tajo, con todas
las posibilidades que brinda en cuanto a
cruceros fluviales y deportes náuticos…
¿Cuáles son las últimas novedades
de la ciudad en cuanto a atractivos
turísticos?
Hay varios proyectos aprobados para
mejorar la oferta de la ciudad, como la
restauración de las alas norte y oeste del
Palacio Nacional de Ajuda, la exposición
permanente de las joyas de la Corona y
los tesoros de la Casa Real, la construcción del nuevo Museo Judío de Lisboa, el
Centro de Interpretación del Puente 25
de Abril o la nueva terminal de actividades marítimo-turísticas en la antigua estación fluvial del Sur y el Sudeste del río.

¿Por qué motivos hay que elegir
Lisboa como destino de reuniones e
incentivos?
Hay muchas razones: la relación calidad-precio, que es muy buena; la variedad de experiencias y actividades que se
pueden realizar en la región de Lisboa; la
gastronomía, sin olvidar el vino… Y para
los españoles, la proximidad también es
un buen argumento, aunque, en general,
Lisboa es una ciudad con una excelente
accesibilidad.
¿Cómo han evolucionado las
infraestructuras de la ciudad para el
segmento mice en los últimos años?
En el segmento del turismo de negocios
hay una gran competencia entre desti-

nos y esa circunstancia ha contribuido
a mejorar las infraestructuras. Pero no
solo estamos hablando de la planta hotelera o de los espacios para celebrar
reuniones y eventos. La oferta complementaria es de capital importancia, y yo
creo que la capital portuguesa destaca
por todos esos detalles que llegan a cualquier perfil de turista.
¿Y eso en qué se traduce?
Lisboa tiene una gran capacidad de innovación, un espíritu muy emprendedor.
Está en la vanguardia de la versatilidad
y todavía tiene un gran potencial de crecimiento. Apostamos por el dinamismo
a la hora de ofrecer vivencias distintas,
experiencias personalizadas difíciles

¿Cuál es el perfil medio de los
participantes?
Según las últimas encuestas realizadas
en 2016, basadas en una selección de
congresos internacionales, los participantes proceden de Brasil en su mayoría (19,4 %), seguidos de España (12,4 %),
el Reino Unido (9 %), Alemania (8 %) y
Francia (7,7 %). El 64,6 % son hombres,
frente a un 35,4 % de mujeres. El 61 % de
los congresistas se aloja en hoteles de
cuatro estrellas y el 14 %, en los de cinco.
Además, el 67 % llega hasta la ciudad en
vuelos sin escala.
¿Cómo ha evolucionado el mercado
español en el último año?
De forma muy positiva. Según los datos
recabados hasta agosto, en la ciudad de
Lisboa las visitas de españoles aumentaron un 14,3 % con respecto al año anterior,
y las pernoctaciones un 14,9 %, mucho
mejor que en 2015, año en que hubo una
ligera disminución. Por lo que respecta
a toda la región de Lisboa, el incremento registrado fue del 13,9 % y del 12,9 %,
respectivamente. •
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OPEN CAMP

EMOCIÓN Y TEAM BUILDING
EN EL ESTADIO OLÍMPICO
El estadio olímpico Lluís Companys, antigua sede del equipo de fútbol RCD Espanyol, se ha vuelto a llenar de vida con un
proyecto tan oportuno para el team building y las actividades relacionadas con los grupos de empresa como Open Camp,
todo un parque temático deportivo en el mismo Anillo Olímpico de Montjuic.

E
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mpresa sana in corpore sano.
Open Camp propone una nueva
forma de promover los valores
positivos del deporte en las organizaciones a través de experiencias divertidas en equipo.
El legado de Barcelona 92 sigue muy
presente aquí. Liderazgo, coaching,
talento, espíritu de equipo, esfuerzo…
Todos estos aspectos se pueden trabajar a través de un variado programa de
actividades, como si se tratase de unas
miniolimpiadas.
Open Camp ha diseñado más de 25
opciones, entre ellas marcar un gol en
el mismo césped del estadio, correr
los 100 m o participar en una carrera
en silla de ruedas de competición por la
emblemática pista de atletismo. También hay experiencias que mezclan tecnología y deporte, como el Open 360, el
simulador de fútbol más avanzado del
mundo.
Los asistentes viven sensaciones hasta ahora reservadas únicamente para
los deportistas profesionales. Minutos
de gloria en escenarios reales que les
hacen sentir estrellas por un día en un
ambiente sanamente competitivo.
El grupo puede elegir entre la opción
Bronze –briefing de bienvenida, actividades, coordinación y entrega de premios–; Silver, que añade coffee break,
acceso a vestuarios, merienda energética, sala de reunión y recuerdo ; y Gold,
que completa la anterior con almuerzo
y foto del grupo en el estadio.
Para los que quieran incluir una sesión de trabajo complementaria a las
actividades de incentivos, el complejo
ofrece numerosos espacios: un auditorio con aforo de 180 personas, varias
salas de distintas capacidades, una terraza con vistas al estadio, la zona vip
y el restaurante. La Torre de Catatrava,
otro de los iconos de las Olimpiadas
del 92, también está disponible para
cócteles de hasta 400 asistentes o comidas para unos 200. •

MEET IN INVIERNO 2016 / 2017

GESTIÓN SCANNER

CEO DE SERVANTRIP
MANUEL NÚÑEZ

«El viajero necesita servicios de confianza en destino»
¿Qué es Servantrip?
Servantrip es la primera plataforma de
comercio electrónico internacional para
reservar servicios de profesionales locales certificados (guías, chóferes, intérpretes y abogados) con precio cerrado y
en el idioma del viajero.
¿Qué valor aporta ?
Proporciona a los viajeros una seguridad, una fiabilidad y un precio en el que
no caben las sorpresas. La gran ventaja
es que Servantrip se ha extendido en
los países emergentes, donde la inseguridad, la cultura y el idioma e, incluso,
la falta de transparencia de precios es
un problema. Además, nos situamos en
el entorno del b2b. Nuestro objetivo es
integrarnos con las agencias de viajes,
las líneas aéreas o los GDS para que, directamente, cuando el viajero contrate
su viaje con vuelo y hotel, pueda añadir
el traslado desde el aeropuerto, un chófer por horas o días o un city tour.
¿Cómo se integran los servicios de
Servantrip en la oferta de otros
proveedores complementarios?
Hemos desarrollado una API para facilitar la integración con los operadores,
accediendo a la información de manera rápida y segura, tanto de precios,
como de servicios, destinos, etc. A di-

ferencia de un market place, nuestra
plataforma muestra la disponibilidad
inmediata. En la venta online, la clave es cerrar la operación lo antes posible, porque si no, se puede cortar el
proceso. En menos de dos minutos se
puede contratar un chófer para que
te recoja en el aeropuerto o para que
esté contigo durante todo el día, tener
un intérprete a disposición el tiempo
necesario o un guía para conocer la
ciudad como turista durante las horas
libres del viaje.
¿Qué acuerdos tienen firmados?
Actualmente estamos cerrando acuerdos con agencias de viajes online y
agencias de viajes corporativas en
varios países. En España, hemos sido
seleccionados para prestar servicios a
los miembros de la red Dufry, proporcionando chófer privado con vehículo
de lujo a través de los profesionales certificados en servantrip.com.
¿Cómo es el plan de expansión?
Muy acelerado. Ya estamos operativos
en más de 75 países y el año que viene
queremos llegar a 120. El objetivo es
que, a través de una única aplicación
móvil, vayas donde vayas, puedas contratar los servicios en destino o ampliarlos. Todo ello contando con exper-

tos locales certificados, cuyas credenciales profesionales han sido validadas.
¿Por qué es especialmente útil para el
viajero de negocios?
Los viajeros en general necesitan optimizar el tiempo en destino, a la vez que
se sienten cómodos y seguros. Contar
con profesionales locales de confianza (certificados) que hablen tu idioma
es crítico. Adicionalmente al vuelo y
el hotel, el traslado del aeropuerto o
los desplazamientos por la ciudad, así
como el soporte de un intérprete, pueden ser determinantes para el éxito del
viaje. Para ello, el acceso a estos servicios debe ser sencillo, ágil y con un
precio competitivo. El viajero necesita
también contratar nuevos servicios en
destino de forma directa sin tener que
realizar pagos en efectivo y con el precio garantizado.
¿Tienen previsto incrementar el
abanico de servicios?
De momento, no. Entendemos que los
cuatro servicios que proporcionamos
son los que más demandan los viajeros
cuando llegan a su destino, tanto por
ocio como por negocio. Hay países en
los que no es fácil moverse y si no tienes
a alguien a tu lado que conozca bien el
lugar, estás totalmente perdido. •
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IRENE GONZÁLEZ / ALBERTO VILLUENDAS
BANCO SANTANDER / DÜSSELDORF

«La verdadera frontera
con los alemanes es el
idioma; en el resto somos
muy complementarios»

OR

EL

M U N DO

EXPATRIADOS
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Según fuentes del INE, en 2016 había cerca
de 140.000 españoles viviendo en Alemania, un destino «estrella» desde los años 60
para muchos de los que buscan oportunidades fuera de nuestras fronteras. Y no son
pocas las empresas españolas que también
han apostado por tener sede en el país germano. Banco Santander cuenta con una
unidad de negocio cerca de Düsseldorf y Alberto Villuendas e Irene González no dudaron mucho en liarse la manta a la cabeza,
con el horizonte de una experiencia excepcional rica en contrastes.

TEXTO MIRIAM GONZÁLEZ

E

llos son dos claros exponentes
de esa generación de jóvenes españoles muy sobradamente preparados a los que España se les queda
un poco pequeña para desarrollar su
carrera profesional. Al menos en principio. Hace algo más de dos años, a Alberto Villuendas le ofrecieron el puesto
de treasury analyst en una de las se-

des de Banco Santander de Alemania.
No tardó mucho en hacer las maletas
para irse a una pequeña ciudad cuyo
nombre es casi impronunciable, Mönchengladbach. Irene, su novia de toda
la vida, le siguió meses después y ya lleva un año como auditora de compliance
en la misma entidad. Por el camino se
han mudado a Düsseldorf y hasta se han

casado. De momento, una vida de vino
y rosas o, adaptándonos al país, de cerveza y strudel.
Porque una de las máximas en Alemania es «adaptarse o morir», que empieza por intentar salvar la verdadera
frontera: la del idioma. Incluso en empresas de marcado carácter internacional —y españolas para más inri—.
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«Hasta que no aprendí algo de alemán
no pude ocupar mi puesto, ya que con
el dominio del inglés no es suficiente»,
subraya Irene. Y no solo en el ámbito laboral. De hecho, aseguran que continúa
siendo un reto enfrentarse a la carta de
los restaurantes o hacer la compra en
el supermercado. Y eso que Düsseldorf
es una de las ciudades más cosmopolitas del territorio germano, en la que
los expatriados suponen un sexto de la
población.
Otra adaptación inexorable es la de
olvidarse del afterwork o de hacer migas en el trabajo, ya que, según Irene,
«los alemanes separan mucho la vida
profesional de los ratos de ocio ; es
casi impensable tener trato cercano
con un superior fuera de la oficina. De
hecho, ni siquiera desconectan para
el almuerzo, que se convierte en un
rato más de trabajo». Lo de socializar
se complica para los que aterrizan en
Alemania. Frecuentemente hay que
recurrir a las verein, asociaciones de
intereses comunes en las que se agrupan los alemanes según gustos varios:
pintura, yoga, fotografía…
En el caso de Alberto, el deporte rey
le ha ayudado en eso de entablar relaciones: « Desde siempre me ha gustado
el fútbol y aquí juego en un equipo los
partidos de los domingos y además entreno tres días de la semana. Eso es lo
que más me ha ayudado a mejorar mi
nivel de alemán, por un lado, y a conocer gente fuera de la oficina, por otro».
Irene aún sigue buscando una verein y
hasta ha pensado en un curso de decoración de platos de porcelana. Todo
con tal de aprender alemán, un proceso largo sin el que la integración es muy
complicada.
MADE IN SPAIN A LA ALEMANA
Y con las noticias que llegan hasta Alemania sobre las circunstancias políticas
y económicas de España, ¿cómo se lleva
lo de trabajar en una empresa española
allí, donde la situación es tan diferente?
Sin duda, otro de los contrapuntos con
los que tienen que torear. Alberto señala que, al fin y al cabo, trabajan en una
unidad de negocio de Banco Santander,
por lo que muchas de las decisiones se
toman en España y hay que aplicarlas
allí. «Es complicado para ellos, ya que
la crisis les ha afectado de distinta manera y la imagen sobre España no suele
ser muy buena», comenta.

EXPATRIADOS POR EL MUNDO SCANNER

Irene González y Alberto Villuendas posando en Düsseldorf, la ciudad alemana en que residen

Dice Alberto que españoles y alemanes somos muy complementarios:
«Ellos son más reservados en general
y todo va por procesos. Los españoles
somos unos “creativos de la vida” y los
alemanes planifican todo con antelación». De hecho, «para los alemanes no
existe el concepto de la improvisación,
y si hay una situación de estrés, no tienen nuestro punto de flexibilidad, que
es algo que valoran mucho de los españoles». Irene añade que esa anticipación en todos los procesos «supone por
lo general que no haya tanto nivel de
estrés en el trabajo, lo que, añadido al
respeto por la privacidad, hace que nos
sintamos muy a gusto con la calidad de
vida que tenemos».
Porque, aunque echan de menos los
tópicos de siempre —familia, amigos,
comida y sol—, realmente les gusta vivir en Düsseldorf. Irene destaca que en
la región se han asentado unas cuantas
empresas españolas del IBEX 35: «Es una
ciudad mediana y muy manejable, en la
que obviamente no hay tanto ambiente
como en Madrid o Barcelona. Pero tiene mucho movimiento, heredado de la

importante actividad industrial de empresas que se establecieron en la ribera
del Rin».
Eso sí, viajan con frecuencia a España —Irene siempre que puede, Alberto lo que el fútbol le permite—, a
pesar de que llegan menos aerolíneas
a Düsseldorf, por lo que con frecuencia
tienen que desplazarse a Colonia para
poder volar. ¿Y sobre política de viajes?
«La idea es que si vas a estar aquí por
un tiempo determinado —uno o dos
años— sí se negocia una cantidad de
billetes de avión al año, con cargo a la
empresa. Pero no es nuestro caso», señala Alberto.
Entonces, ¿tenéis intención de quedaros en el país? Sonrisas. «Yo creo que
aquí tenemos para un rato largo», dice
él. Irene asiente, pero añade una puntualización: «Para mí es muy importante ir a España cada dos meses como
mínimo y, sobre todo, cuando vuelves
aquí, saber que hay una próxima vez
para hacerlo en poco tiempo». Lo dice
porque, como los turrones, volvieron a
casa por Navidad y ella ya tiene billete
para regresar en febrero. •
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SURE = BLEISURE
En un mundo hiperconectado y en
el que las barreras entre la vida
personal y profesional se van debilitando, es normal que en los viajes
de empresa se produzca la fusión
entre ocio y negocio, una buena manera de aprovechar los desplazamientos. El bleisure es una tendencia actual, sobre todo entre los viajeros más jóvenes, una oportunidad
de disfrutar de los destinos en todas
sus dimensiones que abre nuevos
planteamientos a la gestión de los
travel managers y diversifica las
vías de ingresos de los proveedores.
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U

n viajero de negocios alemán tiene una
reunión en Marsella y aprovecha para
conocer al día siguiente Cannes; otro,
de nacionalidad española, mantiene un
encuentro en Viena y pasa
unos días en Salzburgo; los
consejeros reunidos en Bruselas un viernes disfrutan de
un fin de semana en Ámsterdam; un delegado comercial
que acude a Madrid alarga
su estancia un día más para
conocer Toledo; un representante farmacéutico visita
en verano a sus clientes en
Barcelona y se queda dos
días más para disfrutar de la
ciudad y de su costa... Es la
fusión del viaje de negocios y
el de ocio: es el bleisure.
No nos engañemos: no es
nada nuevo que alguien que
acude a una reunión un viernes se quede el fin de semana en ese destino. No pocas veces la familia acude
a la ciudad en la que durante la semana el padre o
la madre ha estado trabajando. Pero es cierto que

su expansión da lugar a que se comience a regular
en las políticas de viajes de las empresas o que las
cadenas hoteleras orienten algunos de sus productos, en concreto en el segmento urbano. Los
observadores del mercado
sitúan su nacimiento en 2011
y, como indican algunos estudios, ya se ha consolidado
y las perspectivas son muy
positivas para el futuro.
Bleisure. Tras este juego de
palabras (fruto de fundir business —negocio— y leisure
—ocio—) se esconde una de
las tendencias en alza en el
mundo de los viajes corporativos. Pero también tras este
«palabro» anglosajón se halla la clave de una evolución
global: el debilitamiento de
las barreras entre la esfera laboral y la personal del
trabajador. Esto último da
para grandes debates sociológicos y laborales. En lo que se refiere al business
travel, supone un posible cambio en las normas
de viajes en muchas empresas y, desde luego, un

EL BLEISURE

es el resultado del debilitamiento
de las barreras entre la esfera
laboral y la personal, una
tendencia que empieza a
regularse en las políticas
de viajes de las empresas.
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UN SÍNTOMA DE CAMBIO GLOBAL

A

lgunos agentes del mercado consideran que el bleisure no es más
que un síntoma de una evolución, de un cambio global que se está
produciendo en el sector turístico. Para
el grupo Meliá estos cambios alcanzan
tanto a los hoteles vacacionales como
a los urbanos: mientras en los primeros se está extendiendo la orientación
al cliente, incorporando la personalización del producto y la oferta de experiencias que complementen el paquete
de sol y playa, en los establecimientos
urbanos crece también una demanda
más exigente en la que el cliente busca algo más que alojamiento y servicio
correcto para su estancia de trabajo en
la ciudad.
«El consumo de hoteles urbanos ha
ido evolucionando de manera acorde
con estos cambios y, actualmente, la
línea que separaba las estancias de negocios y las de ocio se ha desdibujado
mucho, pues el viajero profesional es-

pera complementar su trabajo con experiencias gastronómicas, de bienestar
o deporte, algo de interacción social
con los residentes en la ciudad y, por
supuesto, con el conocimiento del destino», explican. A esto se añade que las

ciudades han puesto en valor su oferta
turística y de ocio, lo que ha propiciado
un enorme incremento del producto de
escapada urbana, con la consiguiente
ocupación de los hoteles de ciudad durante los fines de semana. •
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enorme espaldarazo al turismo urbano. Además,
constituye un rasgo característico entre los millennials... Pero vayamos por partes.
Mercado no le falta. Según el estudio The Bleisure Report 2014, elaborado por BridgeStreet Global
Hospitality, el 30 % de los viajes globales realizados se hacen por motivos profesionales. Pues bien,
6 de cada 10 viajeros de negocios pasan fuera de
sus casas 10 o más días al año, incluso 2 de cada 10
duermen fuera de casa debido a su trabajo más de
dos meses al año... El potencial es enorme.
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UN TÉRMINO DE MODA
A Quantitative Look at the Bleisure Phenomenon
es un complejo estudio realizado por la división
de consultoría de Carlson Wagonlit Travel (CW T)
presentado el pasado mes de julio. Tras analizar unos 29 millones de viajes de negocios que
tuvieron lugar entre 2011 y 2015 en todo el mundo,
esta compañía llegó a la conclusión de que el porcentaje de viajeros que practican bleisure una vez
cada año es aproximadamente el 20 %. CW T considera bleisure aquel desplazamiento con una noche de sábado en destino, ya sea al principio o al
final de su estancia. La cifra supone el 7 % del total
de viajes de negocios, por lo que, aunque muy en
boga, esta modalidad todavía es minoritaria.
Catalin Ciobanu, representante de CW T Solutions Group, incidió en este aspecto durante la
presentación de este detallado estudio: «Cada
vez más gente habla del bleisure. De ahí que haya
sido una sorpresa comprobar que no ha habido
un crecimiento de estos viajes en los últimos años.
Lo que sucede es que estos viajeros suelen hacer
uno o dos viajes de bleisure cada año, sin tener en
cuenta su segmento demográfico o la frecuencia
con la que viajen».
Pero hay otros estudios que muestran datos mucho más llamativos (y favorables) con respecto al
bleisure. Un ejemplo es el I Barómetro Turístico de
Brain Trust, presentado en julio de 2015, y que indicaba que el 36 % de los viajeros de negocios aprovecha para alargar su estancia. Por su parte, el informe
High Value City Tourism (Factores clave del turismo
urbano premium), elaborado por el Observatorio
del Mercado Premium y Productos de Prestigio del
Instituto de Empresa de Madrid, en colaboración
con Mastercard, indica que el 67 % de los viajeros
de negocios suelen tomarse tiempo libre cuando
viajan por trabajo y que el 58 % «con frecuencia»
añade un día o varios a su estancia de trabajo para
visitar la ciudad de forma personal. Sea cual sea el
porcentaje, la realidad es que se trata de una de las
tendencias turísticas de los últimos tiempos.
QUIÉN, CON QUIÉN Y CUÁNDO
No hay que olvidar que la estancia de ocio se pude
alargar al final de las jornadas de trabajo propiamente dichas, al principio o en ambos casos,
aunque hoy por hoy se impone la primera de las
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BLURRING : 24 HORAS AL DÍA

P

aralelamente a la expansión del
bleisure, así como a la generalización de las tecnologías móviles,
se ha extendido otro fenómeno con denominación anglosajona: el blurring. A
grandes rasgos, supone que la línea que
antes separaba radicalmente el trabajo
y la esfera personal o familiar se difumina, dando paso a una interconexión
total de ambas esferas. Gracias al uso
de dispositivos corporativos, durante
las horas de trabajo se realizan contactos y gestiones privadas, mientras que
el profesional no deja de trabajar pese
a encontrarse en su casa o durante sus
vacaciones.
Explicado de esta manera podría
parecer que se trata de una «invasión»
de la vida privada, que implica «no
desconectar», pero hay opiniones para
todos los gustos. Diversos estudios demuestran la aceptación y consideración positiva por parte de la mayoría
de trabajadores encuestados. Libertad,
productividad o eficiencia son algunas
de las ventajas esgrimidas por los participantes de estudios como el que hace
unos años realizó el Instituto Ipsos. Eso
sí, dicho informe dejó claro que se trata
de una tendencia todavía no muy aceptada en Europa en comparación con
China, por ejemplo.

De hecho, el pasado año el mencionado Instituto Ipsos y Edenred presentaron el estudio Bienestar y motivación
de los empleados, centrado en los trabajadores españoles, que situaba el
blurring como una de las principales
causas de la insatisfacción laboral. Y
eso que esta tendencia (al igual que
ocurre con el bleisure) no se ha generalizado todavía en el mercado nacional... Según el mencionado estudio,
el 41 % de los españoles no está satisfecho con el equilibrio de su vida personal y profesional.

opciones. También parece
claro que en países en los
que el periodo vacacional es
menor, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, el
viajero de negocios está más
dispuesto a disfrutar de esta
fusión ocio-negocio. Pero vamos con algunas cifras :
Según el barómetro Brain Trust, los hombres (38 %)
suelen alargar más su estancia que las mujeres (21 %).
Además, la edad de los aficionados al bleisure suele estar determinada por el estado familiar y de la existencia
o no de «cargas». De hecho,
los grupos que más realizan
la combinación ocio-negocio
es el de los mayores de 55 años y el de los menores
de 35. Estos últimos son los millennials, un perfil
demográfico y sociológico amante de las experien-

Al final se trata de confrontar pros
y contras. Si bien más de la mitad de
los encuestados reconoce que usar los
dispositivos digitales durante la jornada laboral les ofrece muchas ventajas
—autonomía, productividad, etc.—,
al final están conectados todo el día,
y eso, según afirman muchos de ellos,
les produce estrés. Como resultado,
«en tiempo laboral hacen cosas personales y en el personal, cosas del trabajo», explicaba Manuel Asla, director de
Marketing de Edenred. Es decir, acaban
trabajando 24 horas al día... •

cias nuevas. Tanto es así que
muchos se declaran dispuestos a renunciar a parte de su
salario a cambio de flexibilidad laboral y oportunidades
para viajar. Efectivamente,
los millennials son carne de
bleisure. Y las nuevas generaciones (la denominada «Z» )
no se apartan mucho de esta
senda consumista.
¿ Y con quién realizan estos viajes ? El mismo estudio
indica que los hombres suelen realizarlos con compañeros de trabajo y las mujeres con la familia, pero que,
sobre todo, los viajes bleisure se realizan solos o con
la pareja ( un 40 %). Por su
parte, en lo que respecta a los jóvenes viajeros, a
menor edad más preferencia por realizar el viaje
en soledad. Mejor solo...

LOS HOMBRES

alargan más su estancia
que las mujeres, y el disfrute
del ocio en ciudades visitadas
por motivos profesionales
suele venir condicionado
por las cargas familiares.
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Otra variable imprescindible es el tipo de viaje,
la distancia. Es lógico, puesto que un pequeño viaje a una ciudad cercana no invita precisamente a
prolongar la visita. Según el estudio de CW T, este
aspecto tiene un impacto fundamental: cuanto
más largo es el viaje, mayor
probabilidad hay de que se
decida alargarlo para hacer
turismo.
El estudio revela también
que el atractivo de un destino para este tipo de viajeros
depende de su ciudad de origen, y cita ejemplos como el
de la ruta San Francisco-Londres, que registra un ratio de
bleisure del 23 %, frente al
detectado en la París-Londres, con apenas un 2 %. Para
Catalin Ciobanu, de CW T, la
moraleja resulta clara : «Los
gestores de viajes corporativos necesitan tener en
cuenta las opciones de bleisure en su política de viajes,
especialmente en aquellas empresas con un alto
volumen de desplazamientos de largo radio».

podemos fijarnos en motivos más «mundanos»:
de los 1.000 viajeros de negocios estadounidenses
que entrevistó Jurys Inn hace unos años, 350 consideraban los viajes de negocios que obligaban a
pernoctar en destino como un descanso de la rutina de la oficina.
¿ Cómo afronta esta realidad el travel manager ? Dependerá del tipo de extensión del viaje, es decir, si es
solicitada por el viajero o si
corresponde a un incentivo
por parte de la empresa, un
«premio» por el esfuerzo realizado con su viaje de trabajo. En todo caso, siempre ha
de ceñirse a la política de la
compañía, y lo normal es que
establezca una distinción entre la parte profesional y la de
ocio o personal (esta última a
cargo del propio viajero). La
clave es la delimitación clara de las reglas de juego. The
Bleisure Report 2014 mostraba que solo el 14 % de los encuestados trabajaban
en compañías con disposiciones para la práctica
del bleisure, un porcentaje francamente bajo.

CUANTO MÁS

lejano es el destino, mayor
es la probabilidad de que el
viajero profesional decida
aprovechar el desplazamiento
para hacer turismo, según un
estudio de CWT.

EL PAPEL DE LAS EMPRESAS
Las ventajas son innegables. El 96 % de todos los
encuestados para The Bleisure Report 2014 consideran que obtienen conocimientos y cultura. Pero

UNA OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR
«El bleisure es una gran oportunidad para agencias de viajes, hoteles o destinos, que deberían te-
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ner en cuenta la personalización de sus servicios y
ofertas para este segmento de viajeros», afirmaba
Ángel García Butragueño, director de Turismo y
Ocio de Brain Trust, durante la presentación de
primer barómetro de su entidad. «El tamaño del
mercado de viajes de ocio aumentará progresivamente en los próximos años y únicamente las
compañías que comprendan la realidad del mercado y sepan adaptarse al nuevo ecosistema de
consumo de viajes por parte
de los usuarios, serán capaces de hacerse un hueco en
un mercado creciente pero a
la vez cambiante».
Este fenómeno es realmente interesante, especialmente
para el sector hotelero, y sobre todo para el segmento
urbano. Algunas marcas internacionales, como Meliá
Hotels International, han
emprendido una clara apuesta por esta vía, con cambios
en instalaciones y nuevos
criterios de comercialización.
Un ejemplo es el madrileño
hotel Tryp Ambassador, que
hoy luce como el Gran Meliá
Palacio de los Duques, y que
se muestra claramente orientado al bleisure.
Según Meliá, su planta hotelera corresponde a
esta categoría en un alto porcentaje. Desde luego

es mayoritaria en Asia-Pacífico, donde el 75 % de
sus hoteles urbanos combinan ocio y negocio. La
proporción es sensiblemente menor en América
(45 %) y en EMEA (30 %). En cambio, en Oriente
Medio todos sus establecimientos están concebidos para funcionar como hoteles bleisure, dado el
carácter de las ciudades del Golfo: importantes
hubs de negocios y, al mismo tiempo, destinos turísticos de primer nivel.
Los resultados son muy
positivos, como afirma María Zarraluqui, vicepresidenta de Desarrollo de Negocio
en Meliá Hotels International: «Nuestra experiencia es
tremendamente satisfactoria; los datos muestran una
extensión de la duración de
las estancias medias en los
hoteles bleisure, así como un
incremento de la ocupación
y de la tarifa media. También
se aprecia una reducción de
la diferencia de ocupación
de lunes a viernes y la del fin
de semana».
Las posibilidades son
múltiples, desde ofrecer descuentos en el precio de la noche del sábado si se prolonga la estancia de días
laborales, hasta la colaboración entre compañías
aéreas y hoteleras para generar puntos y beneficios,

LAS CADENAS

hoteleras están apostando por
el concepto bleisure, porque
aumenta la estancia media
y la ocupación, además de
paliar la estacionalidad de los
establecimientos urbanos.
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BUENAS PERSPECTIVAS

L

a agencia de viajes online Booking.com ha querido analizar esta
tendencia, y para ello ha efectuado una interesante encuesta sobre
bleisure a cerca de 4.500 viajeros corporativos. Partiendo de la base de que
a la gran mayoría los viajes de empresa
les parecen agotadores y estresantes,
la mitad de ellos cree que lo más po-

sitivo que tienen estos desplazamientos «forzosos» es la posibilidad de
conocer distintos destinos y culturas.
Y esto se nota, porque dicha encuesta
constata el crecimiento de esta tendencia en 2017. El 20 % de los viajeros
encuestados reconocieron aprovechar
los viajes para tomarse un tiempo de
vacaciones. Y lo que es más importan-

te, tres de cada cuatro de ellos tienen
pensado hacerlo tantas o incluso más
veces en este ejercicio. Como datos
curiosos recogidos en la encuesta de
Booking.com, el país más hospitalario
es Tailandia (escogido por el 29 %), el
destino donde se come mejor es Italia
(36 %) y el país que ofrece más facilidades, Alemania (28 %). •
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pasando por facilitar el cambio a habitaciones con
mayor capacidad para que el viajero pueda disfrutar de la compañía de su pareja o familia. En
definitiva, facilitar la práctica del bleisure.
TRABAJAR, DESCANSAR... Y COMPRAR
Como ya se ha visto, este tipo de práctica está
íntimamente ligada al turismo urbano, pero también lo está, por asociación, al shopping. El mencionado informe High-Value
City Tourism ( Factores clave
del turismo urbano prémium)
enumera cuáles son las claves para atraer al turista
prémium y estimular el consumo de las grandes ciudades. El objetivo es ayudar a
potenciar las compras en general y de lujo en particular
en los destinos urbanos. Para
ello se entrevistó a 1.500 profesionales estadounidenses,
británicos, rusos, españoles
y latinoamericanos pertenecientes a las industrias hotelera, cultural, gastronómica,
del lujo, del periodismo especializado...
Este estudio, que busca
cómo seducir a los clientes adinerados, incide en la
necesidad de conocer las motivaciones que están
generalizándose entre los viajeros. Y una de ellas

es, por supuesto, el bleisure. El business travel es un
segmento muy importante para el turismo de compras. De hecho, el estudio destaca que, junto a los
turistas convencionales, los viajeros de negocios se
están erigiendo en el próximo consumidor de paso
con más importancia en los núcleos urbanos. Cada
vez más, este tipo de viajeros planifican su desplazamiento para poder compaginar los negocios con
el tiempo de ocio. Parte de ese tiempo lo emplean
en ir de compras, verdadero
motivo del estudio: mientras
el 47 % prefiere comprar en
los aeropuertos, el 53 % restante elige hacer las compras
en la ciudad.
El informe incide también
en las posibilidades con las
que cuentan algunas ciudades españolas como Madrid
y Barcelona: ambas capitales
pueden aumentar su competitividad a la hora de captar a
los viajeros de mayor valor. Y
una de las claves es ofrecer un
producto atractivo que complemente su fortaleza empresarial, para que, una vez que
el viajero se quite la corbata y
apague el portátil, le merezca
la pena alargar su estancia para vivir la ciudad de
manera personal, o reunirse con su familia para disfrutar de una minivacaciones... Es el bleisure. •

EL VIAJERO

de negocios se está
erigiendo en el próximo
consumidor de paso con más
importancia en los núcleos
urbanos, un perfil de gran interés
para el turismo de compras.
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SEGOVIA DESTINATION

SEGOVIA

CUESTIÓN DE
PERSONALIDAD
Tan en el centro que, desde los tiempos de
la dominación romana, Segovia ha tenido un papel protagonista en los avatares
de la Península. Erigida a la sombra de su
acueducto, está llena de venues con tanto
encanto como, en muchos casos, historia.
Y todo al alcance de la mano, sin atascos.
Es lo que tiene esta ciudad tan sorprendente, a los pies de la sierra de Guadarrama.
Una vez puesto el pie en ella, dan ganas de
descubrir todas las razones por las que fue
declarada Patrimonio de la Humanidad de
la Unesco.

TEXTO MIRIAM GONZÁLEZ
FOTOS MIRIAM GONZÁLEZ Y TURISMO DE SEGOVIA

S

egovia tiene tanta personalidad que no ha cambiado de
nombre desde tiempos de los
celtíberos, incluso habiendo
sido objeto de deseo de romanos —que
eran muy de poner sus topónimos—,
musulmanes y reyes cristianos. Algo
tendría que ver en estas querencias su
situación geográfica, bastante centrada y además situada en alto, por lo que,
tanto antaño como en la actualidad, es
un sitio al que se llega bien desde casi
cualquier parte.
Más todavía desde que forma parte
de la red de Alta Velocidad, que comunica la ciudad con Madrid en media hora escasa. De hecho, la cercanía
con la capital ha convertido a Segovia

en destino de escapada —sobre todo
con objetivos gastronómicos— de los
madrileños. Pero, la verdad sea dicha,
la prisa de ir y venir en el día hace que
se escapen muchos de los atractivos de
una ciudad que es algo más que alcázar,
catedral y acueducto.
No obstante, es inevitable llegar a
Segovia y no elevar los ojos al cielo. La
mayor obra de ingeniería civil romana
de la Península —nada menos que 16 km
de recorrido— está tan presente en la
postal segoviana que hasta sale en el
escudo de la ciudad. Los 815 metros
más fotografiados dejan de piedra al
ver esos enormes sillares que se sostienen desde hace más de dos mil años sin
ningún tipo de argamasa. Se mire por

donde se mire, impresiona por muchas
veces que se haya visto.
Quizá lo que sorprende más es que
se sostenga con el peso de todas las
truculencias por las que ha pasado la
ciudad que le da cobijo. Y, sin ir más
allá, esas piedras se han amoldado casi
sin inmutarse a las veleidades de una
climatología que es la antítesis total del
carácter afable y cálido del segoviano,
que hace sentirse en casa al que llega
nada más poner el pie en la ciudad.
CIUDAD DE REYES
Los Trastámara tenían tanto aprecio a
la ciudad que Isabel la Católica quiso
coronarse reina en Segovia en pleno invierno. De hecho, se puede ver el acta
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de aquel día en el Archivo Municipal,
anexo al edificio de la Alhóndiga. Este
antiguo edificio, que se utilizó en tiempos para almacenar cereal, es uno de
los espacios singulares para albergar
reuniones de Segovia. Se trata de uno
de los pocos ejemplos de arquitectura industrial de la época de los Reyes
Católicos y por fuera luce los típicos
esgrafiados de aquellos años. Los espacios que se usaran entonces para recibir o almacenar grano arropan ahora
toda suerte de eventos, con capacidades hasta 100 personas, en un recinto
en el que si se cierran los ojos casi se
puede oler a cereal.
Como aquí todo está cerca, andando
se llega a uno de los rincones con más
encanto de Segovia, presidido por la estatua de Juan Bravo y la iglesia de San
Martín. Esta plazuela hace de antesala
del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente. El edificio está ubicado
en lo que fue el antiguo palacio de otro
Trastámara, Enrique IV. Sin duda, en
esta ciudad se pica un poco y salen piedras centenarias por doquier.
De la residencia real poco queda en
la actualidad, ya que fue pasando de
noble a noble. En el siglo XVI fue Hospi-

tal de Viejos y de aquella época ha llegado una capilla —con la tumba de los
señores incluida— que hace las veces de
auditorio. Con una superficie de 125 m²,
es ideal para albergar pequeños eventos, que lucen a las mil maravillas bajo
el artesonado mudéjar del recinto. Y
sin necesidad de micrófonos, ya que
la acústica es excelente. La reunión
se puede completar con un cóctel en
el jardín de 600 m² que se ubica en el
que, en tiempos de Enrique IV, llamaron Patio de los Osos, desde el que se
puede tener una mejor perspectiva de
la arquitectura renacentista del edificio
del museo.
Sin salir de la plaza, el Torreón de
los Lozoya es otro de esos sitios de los
muchos que hay en Segovia con historia. Porque los segovianos conviven
con total normalidad con su longevo
patrimonio. En el caso de este edificio,
también tiene la suya. De hecho, algunos sitúan sus orígenes en la época romana, aunque su fisonomía responde a
los cánones de finales del gótico. Como
su propio nombre indica, lo que más
sobresale es su gran torre, que le convierte en un minicastillo en el centro de
la ciudad. En el interior, los espacios se

suceden en 10 salas que tienen capacidad para albergar de 50 a 150 personas.
Y, de nuevo, un jardín y una galería que
trasladan a la Italia del Renacimiento,
con sus columnas y sus efigies de emperadores romanos, con un aforo de
hasta 350 invitados. Por si fuera poco,
en este recinto se pueden aprovechar
hasta las antiguas caballerizas que, con
su aspecto abovedado y el ladrillo visto,
conseguirán que los eventos tengan un
sabor especial.
CEGOVIA
Para sabores, los que se pueden disfrutar en Segovia, que debería escribirse
con C. La de cochinillo y, por extensión,
la de Cándido, ya que sin ellos la ciudad
no tendría tantas riadas de turistas a
diario. Porque, aunque esté plagada de
monumentos y rincones con encanto,
a todos se nos empieza ganando por el
estómago. Y hablar de Segovia es evocar una buena mesa, en la que no suele
faltar el cochinillo.
Sin embargo, esta tradición es relativamente reciente, con un claro precursor: Cándido López. Con una visión
de negocio fuera de lo normal, en 1930
compra a su suegra un pequeño mesón
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situado en la plaza del Azoguejo, justo
debajo del acueducto. Se le ocurre la
idea de ofrecer cochinillo a sus clientes
y con una ceremonia muy particular:
usando platos para partir al animalillo
una vez que sale del horno. En pocos
años, amplía negocio y hoy es una referencia en todo el mundillo gastronómico. Y lo que es más importante, consigue que la tradición del cochinillo sea
un leit motiv tan segoviano que le falta
poco para salir también en el escudo.
Tres generaciones después, es inevitable abandonar la ciudad sin pasarse
por el lugar «donde empezó todo».
O dormir en el hotel que la familia ha
abierto y que es otro enclave estratégico para el turismo de negocios. Cuenta
con más de 3.000 m² de superficie disponible para la celebración de eventos
y reuniones de empresa en un total
de 16 salas, algunas de ellas con capacidad para 850 personas. Está previsto
que próximamente se añada al recinto
un auditorio, por lo que probablemente
se convertirá en el gran centro de negocios de la ciudad. Y todo empezó con
un pequeño mesón...
Luis Matarranz es otro de esos emprendedores que lleva la promoción de

la gastronomía por bandera —en su caso
la castellanoleonesa— bajo el paraguas
de Tierra de Sabor. Para los foráneos,
este sello aglutina a productores de Castilla y León y garantiza tanto el origen
de una amplia selección de productos
como su calidad. Matarranz ha abierto
la primera tienda Tierra de Sabor Club
Selección y no está de más para aprovisionarse de lo mejor en vinos y otras delicatesen de la tierra. Cómo no, también
se puede encontrar cochinillo, en versión paté y precocinado, para quedar en
casa como reyes con la suegra. Además,
esta tienda dispone de una pequeña sala
en la que se pueden hacer catas en grupo, incentivos gastronómicos, etc.
ENTRE MUROS
En la plaza Mayor de Segovia están dos
de los edificios más emblemáticos de
la ciudad, dispuestos casi uno enfrente
de otro, cual duelo de OK Corral. A un
lado, la Catedral, la última que se construyó bajo los cánones del gótico. Y al
otro, el teatro Juan Bravo, que levantó
el telón por primera vez en 1918 y que
no solo es un referente cultural de la
provincia, sino un espacio para eventos corporativos y congresos con todo

el glamour de principios del siglo XX y
capacidad para 300 personas. En estos
momentos se está rehabilitando para
lucir todavía mucho más bonito.
A pocos metros de la plaza Mayor
se erigía a finales del siglo XVI el Convento de los Mínimos de la Victoria.
Unos cuantos centenares de años después, desamortización de por medio,
el convento pasa a ser primero teatro
y después viviendas e incluso garaje.
Hasta que hace seis años, la parte que
correspondía a la iglesia se convirtió en
un gran espacio de restauración que sigue conservando algo de la disposición
antigua. Es decir, lo que antes constituía la nave central del templo ahora es
un espacio diáfano que puede albergar
hasta 250 personas. En los laterales hay
seis palcos privados para pequeñas reuniones de entre 12 y 35 personas.
Quizá lo que más sorprenda de este
espacio es tanto la disposición como la
decoración, ya que la que fuera capilla
mayor actualmente está decorada con
un mural cincuentero, muy pop. Y la
cubierta es obra de un artista local con
objetos que parecen sacados de una nave
de las series de alienígenas de los 60. Lo
único que no cabe aquí es la indiferencia.
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De nuevo, por obra y gracia de la
desamortización (y el abandono), otro
templo representativo : San Juan de los
Caballeros, la iglesia románica más antigua de la ciudad, que dejó de ser terreno sacro para convertirse en el taller de
Daniel Zuloaga, uno de los ceramistas
más importantes de España. Hoy en día
es la sede del Museo Zuloaga y, además,
un espacio único para la celebración
de eventos. En la nave de la iglesia, que
todavía conserva su planta, caben hasta 250 personas y las posibilidades son
tantas como dé el presupuesto. La acústica de la piedra hace muy prescindibles
los micrófonos, aunque, eso sí, al carecer
de climatización no es apto para frioleros que asistan a eventos en temporada
de otoño-invierno. Anexo a la iglesia hay
un gran jardín cuyo límite es la propia
muralla de Segovia y que puede ser utilizado como complemento al espacio de
la nave del templo, tanto para cócteles
como todo tipo de presentaciones.
La ciudad, a falta de un centro de
congresos, tiene una gran selección
de espacios que sorprenden a la forma
castellana. Es decir, nadie se imagina
por fuera lo que esconden por dentro.
Bueno, lo del Alcázar se intuye porque,
con poca imaginación, por fuera parece sacado de un cuento de Walt Disney.
Pero eso ya es otra historia.
Segovia es una ciudad que no deja de
atrapar, de la que Machado se enamoró
tanto que la eligió para vivir sus mejores años. Y la ciudad rindió homenaje a
su querida Guiomar con el nombre de
la estación del AVE. Seguramente como
último reconocimiento al poeta que hablaba de caminantes… Quizá porque
no hay caminos suficientes que lleguen
hasta Segovia. •
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS
LAS DESTILERÍAS DYC
n 1958, Nicomedes García ponía
en marcha la fábrica de Destilerías y Crianza del Whisky que, con
el tiempo, se ha convertido en el referente español con más solera y entidad
de esta variedad de bebida. Durante la
visita, siempre con la planta en funcionamiento, se hace un recorrido muy didáctico a través de todos los procesos
que hacen falta para tener una copa del
preciado líquido en la mano. Desde la
transformación de las materias primas

E

—agua, cebada y maíz—, pasando por
el malteado, la destilación en los grandes alambiques y el envejecimiento en
barricas. Y como el grupo adquirió Larios —otra de las marcas de espirituosos
made in Spain—, también se explica qué
hay detrás del famoso gin-tonic. La visita
termina, cómo no puede ser de otra forma, con la cata de ambas bebidas. Bonus
track: el recinto cuenta con un auditorio
para 70 personas y salas de reuniones
con capacidad para otras 100.
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HOTELES RECOMENDADOS
HOTEL CÁNDIDO****
A tan solo cinco minutos en coche de
la estación del AVE , el establecimiento tiene todo lo necesario para ser un
destino en sí mismo. El estilo clásico de
las 108 habitaciones y la amplitud de espacios que empieza en un monumental
lobby dan la sensación de estar en un
palacete. Además, dispone de 18 salones para eventos, así como spa, piscina
y un restaurante donde se ofrece lo mejor de la cocina castellana.
Avenida Gerardo Diego, s/n
Tel. 921 41 39 72
www.candidohotel.es
SAN ANTONIO EL REAL****
Forma parte del recinto del monasterio del mismo nombre y tiene una
máxima que impera en todo el estable-

cimiento: el mimo por los detalles. El
resultado es un hotel tan acogedor que
no dan ganas de salir de él. Además,
el restaurante ofrece gastronomía de
lujo acorde con el lugar. Y, por supuesto, cuenta con un claustro, ideal para
eventos al aire libre. También dispone
de varias salas de reuniones donde celebrar encuentros de trabajo bajo artesonados mudéjares. Ahí es nada.
Calle San Antonio el Real, s/n
Tel. 921 41 34 55
www.sanantonioelreal.es
EUROSTARS CONVENTO
CAPUCHINOS*****
Un antiguo convento de monjas oblatas
acoge al único establecimiento de cinco
estrellas de la ciudad. En este hotel, con
vistas al valle del Eresma, se constata

que la austeridad puede ser también un
atributo del lujo. Dispone de 62 habitaciones, spa y salas de eventos con capacidad para 60 personas. Incluso en su
suite presidencial se pueden organizar
pequeñas reuniones.
Plaza Capuchinos, 2
Tel. 921 41 52 50
www.eurostarshotels.com

RESTAURANTES RECOMENDADOS
LA POSTAL
Como su propio nombre indica, desde
los ventanales de este restaurante se
puede disfrutar de una de las mejores
vistas de Segovia, que deja con la boca
bien abierta. Aún sin cerrarla, descubrimos la joyita: un vagón de los años 50
reconvertido en restaurante, que responde al nombre de Antonio Machado
y que tiene cierto aire a las películas del
Orient Express. Merece la pena ir hasta
Segovia solo por disfrutar de un atardecer frente al Alcázar y la Catedral desde
este singular espacio, que se puede aprovechar también para eventos. Además,
el recinto cuenta con un gran salón con
capacidad para 250 comensales. Por supuesto, la carta no desmerece y se puede elegir entre el típico cochinillo u otras
propuestas menos convencionales. El
lomo de bacalao confitado con salsa de
puerro hace llorar de la emoción.
Sacramento, 22. Zamarramala
Tel. 921 12 03 29
www.restaurantelapostal.com
MESÓN CÁNDIDO
El clásico por excelencia, donde surgió
la tradición de comer cochinillo. Cándido López regenta este establecimiento
siguiendo los pasos de su padre y de su
abuelo. Como ellos, tiene el título de

Mesonero Mayor de Castilla. El restaurante, a un pie y medio del acueducto,
atrapa de entrada por su decoración típica de mesón castellano, que consigue
un efecto muy acogedor, en parte por
la cantidad de fotos y dedicatorias de
personajes de toda índole que han pasado por allí. La especialidad, cómo no,
es el cochinillo. Eso sí, conviene hacer
un esfuerzo extra y dejarse llevar por la
gula, ya que los judiones de La Granja
están de muerte.
Plaza Azoguejo, 5
Tel. 921 42 59 11
www.mesondecandido.es
VILLENA
Situado en la antigua capilla del Convento de Capuchinos, es el único restauran-

te con estrella Michelin de Segovia. El
responsable de esta distinción es Rubén
Arnanz, quien ofrece una carta con cocina segoviana renovada. La experiencia
gastronómica se completa con el espacio de la antigua capilla, donde las viandas entran que da gusto en ese ambiente
tan sobrio. Una opción con mucha clase
para los que quieren lo de siempre con
un toque atrevido.
Plaza Capuchinos, s/n
Tel. 921 46 00 32
www.restaurante-villena.com
MARACAIBO-CASA SILVANO
Porque no solo de cochinillo se vive
en Segovia, para los que quieran huir
de tópicos y probar otras delicatesen
esta es una opción muy recomendable.
Es más, echando un vistazo a la carta,
salta a la vista que los pescados y las
verduras prácticamente ganan a las
carnes. Impresionantes las croquetas
de centollo o el carpaccio de hongos de
Valsaín. Además, aquí se puede elegir
de todo: tienen carta de aceites y vinagres, de puros, de cafés y, por supuesto,
de una amplia selección de los mejores
caldos de España, Borgoña y Burdeos.
Ezequiel González, 25
Tel. 921 46 15 45
www.restaurantemaracaibo.com
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CANCÚN / RIVIERA MAYA

ESPLENDOR CARIBEÑO
Localizados en el noreste de la península
de Yucatán, dentro del Estado de Quintana Roo, Cancún y la Riviera Maya forman
parte del territorio de la antigua civilización mesoamericana y son, hoy por hoy, la
región más turística de México por sus infraestructuras hoteleras y de ocio, con más
de cinco millones de turistas cada año.
Toda esa experiencia se refleja también en
una oferta de primer nivel para el segmento
de reuniones e incentivos.
43
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ar y selva, fusionados con
una vocación de belleza
paradisíaca. Eso es la Riviera Maya, una franja costera
en el Caribe mexicano que se inicia al
sur de Puerto Morelos y finaliza en el
área maya que comprenden los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José
María Mirelos, la reserva de la biosfera
de Sian Ka’an y Punta Allen. En total,
doscientos kilómetros de litoral con
playas solitarias, cavernas, cenotes, ríos
subterráneos, vestigios arqueológicos y
una rica vida marina.
Por encima de los límites de la Riviera, una vez rebasada la zona turística
de Xcaret y Playa del Carmen, emerge
Cancún, con el segundo aeropuerto
más activo del país, solo superado por
el de la capital, en Ciudad de México,
pero líder en recepción de pasajeros
internacionales. Para los mexicanos
representa la perla del Caribe, pues no
en balde emergió casi de la nada hace
cuatro décadas y media única y exclusivamente para acoger a los turistas.

Cancún era entonces una isla desierta. Pocos sabían de la existencia de esta
duna en forma de siete y separada de la
tierra firme por dos estrechos canales
que conectaban el mar con un amplio
sistema de lagunas. En la actualidad,
este privilegiado escenario natural ha
sido testigo de la implantación de las
grandes cadenas mundiales de hoteles de lujo que reciben a visitantes
de todos los países, especialmente de
Estados Unidos. Sus playas de arena
blanca y aguas cristalinas son difíciles
de igualar, un hecho que ha permitido
destronar a Acapulco del corazón de
los propios mexicanos.
Empezando por el aeropuerto internacional de Cancún, hay que destacar
que fue considerado en 2014 como el
mejor de América Latina y del Caribe,
de acuerdo con la apreciación del Consejo Internacional de Aeropuertos. Sus
cifras así lo confirman: 19,6 millones de
pasajeros pasan por sus instalaciones
cada año, con una cadencia de 80 vuelos aterrizados por día en temporada

baja y de 170 en la alta. En su tarjeta de
presentación destacan sus excelentes
conexiones con América Latina, Estados Unidos y Canadá. Además, está casi
de estreno: la nueva terminal de pasajeros fue inaugurada en marzo de 2016.
GRUPOS Y CONVENCIONES
En los últimos tiempos Cancún y Riviera Maya se han consolidado como dos
referentes mundiales en el segmento
MICE . De hecho, fueron considerados
uno de los lugares favoritos para disfrutar del turismo de reuniones en 2016, de
acuerdo con un estudio realizado por
American Express, compitiendo con
destinos como Singapur, Las Vegas y
Londres.
Solo Cancún cuenta con una infraestructura de 34.000 habitaciones, desde
hoteles de lujo a establecimientos más
accesibles, pero el 80 % de ese hospedaje se sitúa en el ranking de cinco estrellas. Muchos de ellos, más de cincuenta, proponen una magnífica oferta de
espacios para grupos y convenciones.
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En las playas de Cancún el Caribe se muestra en todo su esplendor

Más de 65.000 m2 que permiten organizar con la más avanzada tecnología
este tipo de eventos.
Pero la Riviera Maya no se queda
atrás en su oferta hotelera, que alcanza
los 405 establecimientos de diferentes
categorías, con una capacidad de 43.000
habitaciones, algunos con campos de
golf rodeados por lagunas, cenotes y
vegetación, como el famoso Camaleon
Golf Club Mayakoba, de 18 hoyos, diseñado por Greg Norman. Otros destacan
con su catálogo de amenidades musicales, caso del Hard Rock Riviera Maya,
en Cancún, convertido casi en un laboratorio de música en el que cada grupo
de visitantes puede formar su propia
banda de rock y actuar en el hotel. Y
luego está el grupo de propiedad española, como el Barceló Maya Palace o
el Riu Palace Riviera Maya, con cuatro
y nueve salones de convenciones, respectivamente, ambos equipados con
la mejor tecnología y un exquisito servicio. También destaca en el segmento
MICE de Cancún el hotel Moon Palace,

uno de los más relevantes de la zona,
pues ofrece 27.000 m 2 de espacios en
salones y más de 2.000 habitaciones. El
buque insignia es el gran salón de baile
universal del establecimiento.
Es una variada propuesta que se enriquece con otras alternativas a la hora
de organizar eventos en haciendas,
yates, parques temáticos, espacios playeros o discotecas, apoyados por una
variada cadena de empresas que ofrecen sus servicios con garantías: decoración, audiovisuales, banquetes, disfraces, traductores, conferenciantes...
Y siempre con una filosofía común: la
preservación del medioambiente «para
guardar el paraíso», como dicen sus autoridades, con programas que abarcan
—por poner tres ejemplos—, desde el
ahorro del agua al reciclaje de basuras
y desperdicios, pasando por proyectos
de conservación como el cuidado de
los criaderos de tortugas. De ahí que
solo en Cancún existan 9 áreas protegidas, que suman una superficie total
de 300.000 hectáreas, 7 playas galardo-

nadas con la bandera azul y 150 empresas con programas especiales en regulación ambiental, así como 15 organizaciones privadas coordinadas para la
preservación de Cancún y su área.
Por último, hay que mencionar en
este sector el Centro de Convenciones
de Cancún (Cancún ICC), el gran faro
del turismo de congresos en la región,
que ocupa 14.200 m 2 en salones para
congresos y convenciones y áreas para
exposiciones. Está localizado en el corazón de la zona hotelera conocida
como Punta Cancún, con 4.200 habitaciones, de tal manera que se puede
llegar fácilmente a pie al recinto. El
centro, levantado a solo 20 minutos del
aeropuerto, ofrece 13 salones libres de
columnas que pueden distribuirse en
casi 40 salones divisibles y ha logrado
un éxito incuestionable, pues ya se han
organizado en él más de 6.000 conferencias y exposiciones.
La apuesta del ICC Cancún se completa con la de Chetumal, en Riviera
Maya. Se trata de otro moderno centro
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de convenciones que rinde homenaje
a sus raíces mayas. El edificio es obra
del arquitecto mexicano Pedro Ramírez
Vázquez, autor del Estadio Azteca, el
Museo Nacional de Antropología o la
Basílica de Guadalupe, y cuenta con
una superficie total de 29.743 m2. En el
complejo sobresale un gran salón divisible con capacidad hasta 2.500 personas y varios espacios de conferencias
para 100, 150 y 200 asistentes. El completo equipamiento incluye un centro
de negocios, locales comerciales, cocinas, áreas de servicio, camerinos y
todos los servicios para la realización
de eventos.
UNA RUTA NATURAL
Lo que ya nadie duda es que este atractivo cóctel formado por la selva baja
tropical, los manglares, un mar con las
aguas más bellas del planeta y una temperatura media de 25 grados durante
todo el año ha convertido a la Riviera
Maya en uno de los destinos más espectaculares de América Latina.

Su costa, conformada por kilómetros
de playas de arena fina y blanca entre
las que se alza la de Tulum, una de las
postales clásicas de México por estar
ubicada junto al célebre yacimiento
maya del mismo nombre, se entrecruza con caletas y bahías en un territorio
donde proliferan las lagunas más hermosas: Chunyaxché, en Sian Ka’an, o las
de Cobá y la Laguna de los Siete Colores, al sur del Estado.
Geológicamente, la región está formada por una meseta caliza, cuya permeabilidad ha formado, con el paso del
tiempo, redes de grutas, ríos subterráneos y cenotes, en algunos de los cuales
se puede nadar o bucear. Considerados
sagrados por los mayas, los cenotes se
reconocen por ser pozas naturales de
agua dulce o respiraderos de los ríos
subterráneos que durante miles de años
han sido utilizados por la población
para disponer de agua potable. Se calcula que existen más de seis mil en Riviera Maya y en la península de Yucatán,
que constituyen una ruta para disfrutar

del baño, la tirolina o los saltos al vacío.
Desde el punto de vista histórico, estas
pozas fueron escenarios de rituales de
lluvia, de vida, de muerte, de renacimiento y de fertilidad, ya que los mayas
creyeron que los cenotes, profundos y
enigmáticos, eran puertas de acceso al
mundo de los muertos.
En ellos y en las cavernas se pueden
vivir experiencias únicas para disfrutar todavía más de un entorno natural
exclusivo. Como en Río Secreto, donde se puede apreciar una manera diferente de descubrir una cueva de la
Riviera Maya. Primero hay que utilizar
el equipo básico de la excursión —traje de neopreno, casco con lámpara y
zapatillas adaptadas para el agua—,
para penetrar después en un río subterráneo de gran belleza natural con
estalactitas y estalagmitas durante el
mágico recorrido. A pie y a nado se
cubre un sendero casi a oscuras que
relata de alguna manera la historia
geológica de la Tierra. Un guía ayuda
al grupo, teniendo siempre el máximo

DESTINATION CANCÚN / RIVIERA MAYA

46

cuidado para no poner en riesgo la pureza de este lugar. El gran objetivo de
Río Secreto es llamar la atención de la
Unesco para que este territorio, donde
manda todavía el jaguar, con algunos
ejemplares libres, pueda ser incluido
en una de las listas de la prestigiosa
organización mundial.
También en el mar, la Riviera Maya
muestra que es una auténtica joya
de la biodiversidad. El Arrecife Mesoamericano, que se extiende desde
Quintana Roo hasta Honduras, está
considerado como el más importante
del continente. Destaca su belleza y
fragilidad, pero sus defensores ponen
todo el empeño en convencer de que
se trata de un hábitat muy sensible
al desarrollo turístico. Afortunadamente, todavía goza de una rica fauna
submarina, con más de 500 especies
diferentes de peces, reptiles y crustáceos, entre los que destacan el tiburón
ballena (el pez más grande del mundo), las hermosas tortugas blancas y
la langosta espinosa.
Cancún es mucho más que playas,
aunque es inevitable hablar de sus maravillosas extensiones de arena blanca.
Pueden ser recorridas a lo largo de más
de 22 km, pues todas ellas están abiertas al público. Los hoteles del modelo
«todo incluido», ubicados frente a la
costa, disponen de sillas a la sombra de
los parasoles de paja para proteger a los
visitantes de los efectos del sol.
Conviene saber, sin embargo, que
Cancún está rodeado por tres cuerpos
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de agua de superficie sin igual, cada
uno hermoso a su manera. El mar del
Caribe tiene aquí un color fantástico
y el oleaje es más animado, perfecto
para saltar y retozar, diferente al de
la Bahía Mujeres, entre Isla Mujeres
y Cancún, más tranquilo y sereno, sin
corrientes ni aguas agitadas, el lugar
perfecto para la práctica de buceo de
superficie. Finalmente, las aguas de
la laguna de Nichupté constituyen un
lugar extraordinario para las más atrevidas actividades acuáticas: flyboard,
motos de agua, hoverboard water, paracaidismo...
COZUMEL
Una excursión clásica desde Cancún es
la isla de Cozumel para practicar submarinismo, golf, pasear en motocicleta
o disfrutar de sus hermosas playas. Es
este paraíso perdido —la isla más grande de México—, un lugar con naturaleza en estado puro que conserva deshabitado una gran parte de su territorio,
lo que permite disfrutar de su gran
arrecife. Aquí los tiburones, tortugas y
estrellas de mar campan a sus anchas.
En tierra adentro, otro gran atractivo es
el proyecto de cría y protección de las
tortugas que dirige con éxito el biólogo
Héctor González junto al popular faro
de la isla.
Los antiguos mayas bautizaron esta
isla como «Cuzamil», «la isla de las golondrinas», y fue durante más de 3.000
años un lugar sagrado y centro de peregrinación para mujeres de toda la

actual Centroamérica, que al menos
una vez en sus vidas debían viajar allí
y ofrecer en los altares de Ixchel, diosa
de la Luna y madre de todos los hombres, regalos y sacrificios a cambio de
amor y días fértiles. Hoy los tiempos
han cambiado y pasa por ser el orgullo
de sus habitantes, ya que se ha convertido en el puerto de cruceros más
importante de México.
Claro que si los cruceristas quieren
disfrutar de la vida nocturna de esta
región, solo hay una salida: la de Cancún, seguida a corta distancia de la de
Playa del Carmen, por ser una de las
más famosas de América Latina. Ya sea
con música en vivo o mezclas de DJ, la
fiesta está garantizada, llegando a su
máximo apogeo durante la temporada alta. En Spring Break, de Cancún, el
local está repleto de estudiantes, sobre
todo estadounidenses, que viajan para
«divertirse como nunca» y conocer
personas de otras partes del mundo.
Más fama ha acumulado Coco Bongo, justo en el centro de la zona hotelera de Cancún. Esta mezcla de cabaret,
circo y discoteca sorprende al viajero
con sus espectáculos acrobáticos y
coreografías en homenaje a películas
y famosos artistas de talla internacional. Spiderman, La Máscara, Madonna, Chicago y Star Wars son algunos
de los números más aclamados por
los asistentes. Y si además el visitante
cumple años, puede soplar las velas al
lado de una multitud bañada en sudor
y confetis. •

ACTIVIDADES RECOMENDADAS
NADANDO CON LOS DELFINES
(Media jornada)
Una de las experiencia más excitantes que se organizan para grupos en
Cancún y Riviera Maya es la de nadar
con los delfines. La empresa Dolphinaris cuenta con algunos de los mejores delfinarios del mundo a lo largo
del Caribe mexicano. En ellos resulta
posible interactuar y nadar libremente con ellos. La excursión puede desarrollarse en Cancún, Cozumel, Tulum
y Riviera Maya, y existe la posibilidad
de utilizar un área vip, The Sundeck
Lounge, que incluye piscina, terraza
panorámica y cocina fusión, entre otros
servicios.

ARQUEOLOGÍA MAYA
(Jornada completa)
Excursión para recorrer los templos
Cobá, uno de los centros neurálgicos del
Período Clásico Maya, con la posibilidad
de escalar la pirámide más alta de esta
cultura en territorio mexicano, Nohuch
Mul, de 40 m de altura. Desde la cima,
la panorámica de la selva cautiva al visitante, que puede ayudarse de una cuerda
para realizar una ascensión más segura.
La experiencia se puede completar con
una visita a la Reserva de la Biosfera Sian
Ka’an, donde se levantan otros templos
mayas interesantes en un paraíso de flora y fauna, con más de 326 especies de
aves diferentes y 96 de mamíferos.

RUTA DE LOS CENOTES
(Media jornada)
Se calcula que existen más de 6.000 cenotes en la península de Yucatán y Riviera Maya. Una manera de descubrir
estas maravillas naturales alimentadas
por corrientes y ríos subterráneos es
cubriendo alguna etapa de la llamada
Ruta de los Cenotes. Los más populares
son Siete Bocas, Las Mojarras, Boca del
Puma y Verde Lucero. La experiencia se
convierte en toda una aventura, pues se
puede descender en rapel, deslizarse en
tirolinas y, naturalmente, nadar y darse
un chapuzón practicando incluso el esnórquel. Si se realiza en grupo, la diversión está asegurada.
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Centro de Convenciones de Cancún / Playa de Cancún / Dos montajes para eventos en la playa / Isla Mujeres / Cenote Verde Lucero / Pirámide de Cobá
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MOON PALACE GOLF & SPA
RESORT*****
Uno de los mejores centros de reuniones
en todo el Caribe y el más grande en la
zona hotelera de Cancún. Su centro de
convenciones destaca por su elegancia y sofisticación, con una capacidad
de 2.830 personas. Y eso no es todo. El
salón de baile universal puede reunir
a 3.760 asistentes, mientras que en el segundo piso hay espacio para otros 3.600
visitantes. Todo a lo grande. En la parte
de alojamiento cuenta con 2.438 habitaciones, y ofrece además un spa con
todos los servicios y un campo de golf
de 27 hoyos diseñado por Jack Nicklaus.
Carretera Cancún-Chetumal, km 36,5
Tel. +1 877 721 4874
www.moonpalacecancun.com/es

BARCELÓ MAYA PALACE*****
Combina las modernas tecnologías de
un gran centro de convenciones con el
confort y los servicios de un resort levantado en una de las mejores playas
del Caribe mexicano. En su oferta de
reuniones destacan los cuatro salones habilitados para esta función y un
centro de negocios con decoraciones
especiales, servicio gastronómico de
gran calidad y espectáculos. Todas las
habitaciones del hotel son junior suites
o suites y sus seis restaurantes ofrecen
vistas al mar Caribe.
Carretera Chetumal-Puerto Juárez,
km 266,3
Tel. +52 984 875 1500
www.barcelo.com

HARD ROCK HOTEL*****
Este enorme complejo de 600 habitaciones con el modelo «todo incluido»
se encuentra frente al mar y ofrece alojamientos completos de primera calidad
con bañera de hidromasaje para dos
personas y balcón privado. En el exterior
destaca su piscina grande al aire libre
con vistas al Caribe y dos pistas de tenis,
así como un spa completo y cinco restaurantes gourmet que sirven una gran variedad de platos internacionales. Cuenta
también con un espacio para eventos y
conferencias de 524 m2, aunque algunos
actos pueden realizarse al aire libre.
Bulevard Kukulkan, km 14,5.
Zona Hotelera
Tel. +52 998 881 3600
www.hrhcancun.com

RESTAURANTES RECOMENDADOS
Bulevard Kukulcan, km 19,5. Lote 66.
Zona Hotelera
Tel. +01 998 885 3848
www.naviosseafood.com

NAVÍOS
Situado en un muelle sobre la laguna de
Cancún, ofrece una propuesta culinaria
de mariscos y fusión, con la utilización
de especies e ingredientes regionales,
donde destaca la presentación de los
platos. Además de degustar una excelente experiencia gastronómica, en
este elegante restaurante no hay que
perderse la hermosa puesta de sol del
Caribe, llena de colores y matices.

LA CUEVA DEL CHANGO
Comida mexicana natural en un original entorno arquitectónico rodeado de
vegetación y árboles, en Playa del Carmen. Sirve platillos tradicionales, excelentes zumos de fruta y vinos mexicanos. También es una buena opción para
comidas y cenas de grupos, con capacidad máxima para 90 personas. Una de
sus especialidades son los chilaquiles,
con gran variedad de salsas.
Calle 38, entre 5.ª avenida
y el Mar Norte.
Zazil-Ha, Playa del Carmen
Tel. +52 984 147 0271
www.lacuevadelchango.com

LA PARRILLA
Restaurante mexicano tradicional fundado en 1975, muy popular entre lugareños y turistas. Sirve una carta variada
de todo el país, incluyendo la especialidad de la casa: enchiladas con mole. El
local está decorado con arcos, fuentes y
balcones que recuerdan a las haciendas
del México antiguo y ofrece música de
mariachi en vivo cada noche a las 20 h.
Avenida Yaxchilán, 51. Centro Cancún
Tel. +01 998 287 81 19
www.laparrilla.com.mx

COREA
DEL SUR

LA HERMANA LISTA
Cielo, tierra, fuego y agua… Los símbolos de su bandera no pueden ser
más evocadores, con el yin-yang como núcleo. Corea del Sur es un país
que entra por todos los sentidos debido a sus marcados contrastes, más
allá del tópico. Un destino donde el peso de la tradición sobrevuela entre las pompas de su extraordinario desarrollo económico, en las antípodas de la hermana del norte, sumida en una sinrazón estalinista.
El destino resulta mucho más cercano de lo que pueda parecer y está
cargado de motivos para ocupar un puesto destacado en el turismo de
reuniones e incentivos. Ya lo va a ser en el de los grandes eventos internacionales con la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno el
año que viene en la ciudad de Pyeongchang.
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a historia reciente de la península de Corea, marcada
por esa amarga cicatriz que la divide a lo largo del
paralelo 38 desde los años 50, dio lugar a dos vástagos
que no pueden encontrarse más alejados, a pesar de
compartir la misma sangre. Por un lado, la triste, pobre y
anacrónica Corea del Norte, la autodenominada República
Popular Democrática del inefable Kim Jong-un, y por otro, la
emprendedora, extrovertida y a veces contradictoria República de Corea, más conocida como Corea del Sur.
De la primera poco se puede decir, al menos de primera
mano, cerrada a cal y canto a las miradas de fuera. Para conocer la segunda solo hay que tomar un avión de Korean Air
que en menos de doce horas se planta en Seúl desde Madrid
en vuelo directo todos los martes, jueves y sábados. La compañía, que desde 2015 está operando en código compartido
con Air Europa, conectará también la capital coreana con
Barcelona tres veces por semana a partir del próximo mes
de abril. Para los que quieran darse el capricho, también se
puede ir vía París, desde donde cubre el trayecto el gigante de
los cielos, el famoso A380. Toda una experiencia.
Las facilidades continúan al llegar. Nada de visados. El pasaporte en vigor y adentro, eso sí, después de plantar la huella
digital y posar para una foto (con instrucciones en español
y todo). El aeropuerto internacional de Seúl, en la isla de Incheon, es uno de los más modernos y transitados del mundo.
Desde allí ofrece numerosas conexiones. La compañía de bandera organiza visitas gratuitas a la capital y proporciona hotel
en los tránsitos más largos. Para los cortos utiliza un sistema
sin duplicidad de controles que permite cambiar de avión en
apenas 45 minutos. Las obras de expansión de la tercera fase
están a punto de terminar. Al filo de 2020, esta infraestructura
planea mover cerca de 100 millones de pasajeros anualmente.
SEÚL
Aunque el aeropuerto se encuentra a 60 kilómetros de la
ciudad, el transporte es rápido y eficaz. Un servicio de autobuses limusina cubre la distancia en apenas una hora
por 16.000 won (unos 12 euros) y para en los grandes hoteles,
al norte del río Hangang, donde se encuentran los principales atractivos turísticos. También se puede ir en metro, pero
asusta un poco aventurarse por esa maraña inextricable de
estaciones que componen su extensísima red.
Abigarrada y bulliciosa por momentos, apacible y tranquila según qué zonas, mastodóntica en cualquier caso, en
Seúl hay que elegir. A una metrópoli de diez millones de habitantes no se la conoce en dos tardes. De entrada, lo suyo
es moverse por el downtown, que estaría delimitado por los
palacios reales de Gyeongbokgung, Changdeokgung y Changgyeonggung, al norte ; el de Gyeonghuigung, al oeste ; las estación central, Namdaemun Market y la Torre de Seúl, al sur ;
y la zona de Dongdaemun al este.
Más que suficiente. Aunque los que quieran vivir el espíritu un poco loco, el lujo y la hasta cierto punto extravagante
vida nocturna satirizada en la canción que causó furor en
todo el mundo hace casi cinco años —con aquel baile del
caballito incluido—, es decir, los que quieran sumergirse en
el Gangnam Style, tendrán que cruzar el río y perderse por el
distrito Sur. Allí podrán apreciar la gran influencia del Hallyu
(la Ola), la cultura contemporánea popularizada a través de
la música pop y las series de televisión que ha dado lugar a
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legiones de seres tan entrañables como las chicas doenjang,
esas que se alimentan de comida barata para invertir todo su
dinero en los locales más sofisticados.
Por centrarse un poco más, ningún turista abandona la capital sin darse una vuelta por Myeong-dong, un dédalo de calles peatonales trufadas de comercios, locales de ocio y puestos de comida callejera que es para darse un buen baño de
multitudes. Ajena a todo este trajín, la Catedral de la Inmaculada Concepción, en el mismo barrio, es uno de los remansos
de paz en un país en el que el 43 % de la población es budista
y un 35 %, protestante. Los feligreses a los que representa este
templo católico, sede del arzobispado, alcanzan el 20 %.
Otra visita obligada son los cinco palacios reales que acoge la capital, soberbios vestigios de la dinastía Joseon, aunque algo distanciados unos de otros. El más visitado es el de
Gyeongbokgung, que recuerda mucho a la Ciudad Prohibida
de Pekín. Uno de sus grandes reclamos es el cambio de guardia que tiene lugar cada hora. Lástima que no se alquile para
eventos privados... Aquí, como en otros monumentos históricos coreanos, es fácil ver a los jóvenes ataviados a la manera
tradicional para hacerse selfies. La conexión de las nuevas
generaciones con el pasado es palpable, un contraste más del
paisaje urbano, tan acelerado como hipertecnológico.
A medio camino entre este y Changdeokgung —declarado
Patrimonio de la Humanidad junto con el Templo de Jongmyo, un poco más al sur, en medio de hermosos jardines—,
se encuentra la zona de Insa-dong, que también recibe a numerosos extranjeros atraídos por sus tiendas de antigüedades, sus galerías de arte, sus salones de té tradicionales y sus
librerías. Se puede acabar el recorrido escuchando los cánticos monocordes de los monjes y fieles que acuden al Templo
Jogyesa, uno de los pocos santuarios budistas alejado de las
montañas, en pleno centro urbano.
El Seúl más ancestral se puede descubrir en Bukchon Village, el barrio donde vivían los altos dignatarios del periodo
Joseon (1392-1910) y que es todo un catálogo abierto de arquitectura hanok, con sus característicos tejados de puntas
curvadas y sus fachadas de barro, ladrillo y vigas de madera
vistas. Muchas siguen siendo residencias familiares y otras se
han convertido en tiendas de artesanía o pequeños hoteles
con encanto. Sus empinadas calles están salpicadas de carteles pidiendo silencio, algo difícil con tanto visitante suelto.
VENUES EN LA CAPITAL
La capital coreana no anda mal surtida de espacios para reuniones, como corresponde a una urbe de su envergadura y desarrollo. Los grupos que busquen aromas puramente locales
pueden optar por Samcheonggak, con la bella estampa del
monte Bukhan al fondo, una serie de edificios de arquitectura tradicional, entre los que se incluyen un salón de té y un
restaurante gastronómico coreano. Puede acoger hasta 120
delegados. Con una capacidad y características similares
está Chwiseongwan, en Korea House, otro lugar donde experimentar todo el color y el sabor de esta cultura asiática
gracias a su programa de actividades complementarias.
En plan mucho más moderno, aunque con sus guiños clásicos —especialmente en el patio—, destacan venues como
Gana Art Center, obra del arquitecto Jean-Michel Wilmotte.
No es muy grande (unas cien personas máximo), pero con
el buen tiempo se pueden organizar eventos en el exterior
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El barrio de Myeong-dong, en Seúl / Paseantes vestidos a la manera tradicional en Insa-dong / Palacio Donggung, junto al Lago Wolji / Templo de Bulguksa /
Templo de Jogyesa / Puente Gwangan, conocido como Diamond Bridge, en Busan / Nurimari APEC House
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para 300 personas. Con el encanto añadido de sus excelentes vistas sobre el río Hangang, se vende bien un lugar como
Fradia, en el distrito de Jamwon. Cuenta con un par de salas,
una para 250 participantes y otra para 40. En el Seoul Marina
Club también se celebran todo tipo de convenciones y eventos para grupos de hasta 250 personas.
Además de los espacios singulares, Seúl ofrece centros de
convenciones más comunes. El flagship de todos ellos es el
COEX , el más grande de Corea, con sus 36.000 m2 construidos en ocho plantas, cuatro de ellas subterráneas. El auditorio principal está equipado con 1.058 butacas y en el mayor
de sus múltiples salones caben unos 1.800 participantes en
montaje de teatro. Y una ventaja añadida: su ubicación en un
enorme mall con cantidad de posibilidades de shopping y entretenimiento. En el mismo complejo se ubican tres hoteles
de cinco estrellas. De corte más neoclásico es el AW Convention Center, con un gran salón de 1.250 m2, entre otras amplias estancias. Algo más pequeño, el SETEC es otra opción,
tanto para reuniones y eventos como para exposiciones.
En la zona de Incheon, la referencia es el KINTEX , abierto en 2005, que rivaliza con el COEX como uno de los más
grandes del país con sus innumerables espacios, y además
pegadito al aeropuerto. Por los alrededores se encuentra
también el Songdo Convensia, inaugurado tres años después,
el primero que obtuvo la certificación medioambiental LEED
de todo el continente. Algunos establecimientos de las grandes cadenas internacionales —tipo Hilton, Intercontinental,
Sheraton, Hyatt, Ritz Carlton, JW Marriott, Conrad o Renaissance— están dotados con impresionantes instalaciones
para el cliente MICE en todo el Gran Seúl.
GYEONGJU
Aunque la capital tiene mucha más miga, conviene reservar
unos días para conocer el resto del país, que está cargado de
atractivos. Con el Korea Train Express (KTX) se puede viajar

de norte a sur en apenas tres horas, teniendo en cuenta que
su superficie es algo mayor que la de Andalucía. El ferrocarril
de alta velocidad, más parecido al Talgo que al AVE, cuenta
con dos corredores principales: uno de ellos por el suroeste,
que se bifurca hacia Mokpo o hasta Yeosu; y otro por el sureste, que llega a Busan, la segunda ciudad del país, pasando
por Gyeongju, el principal enclave histórico.
La capital del antiguo reino de Silla (57 a. C.-935 d. C.) reúne en sus alrededores algunas joyas catalogadas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Es el caso de la gruta
budista Seokguram, el templo Bulguksa, las zonas históricas
de Kyongju y la aldea tradicional Yangdong. También ofrece
infraestructuras de primer nivel para reuniones, empezado
por el HICO.
Este moderno y reluciente centro de convenciones, inaugurado en 2015 a pocos pasos del hotel Hilton, es el referente
para el MICE de una zona de alto valor cultural y ecológico, a orillas del lago Bomun, que se vuelve literalmente rosa
cuando florecen los cerezos circundantes en primavera,
desde luego una de las principales atracciones turísticas del
país. Aunque curiosamente carece de auditorio, las capacidades de HICO son suficientes para encuentros de tamaño
medio, con un convention hall de 3.400 m2 y un exhibition hall
de 2.200 m2. También ofrece 14 salas de distintos aforos y un
aparcamiento para 500 vehículos.
El alojamiento no es un problema. En un radio de dos kilómetros se pueden encontrar hasta 17 hoteles que suman
unas 2.800 habitaciones. Entre los venues singulares sobresalen sitios tan especiales como la Jungdo Tower, el Gyeongju
National Museum, el jardín botánico, el Gyeongju Arts Center o el Wooyang Museum of Contemporary Art. También se
utiliza para eventos privados el parque de atracciones temático que evoca la grandeza del antiguo reino de Silla. Por los
alrededores hay centros de actividades acuáticas y ecuestres
donde contratar todo tipo de excursiones.
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DIRECTORA DE MICE DE KOREAN TOURISM ORGANIZATION
HEE JIN CHO

«La zona de Pyeongchang se ha desarrollado muchísimo»
Corea, tan lejos y tan cerca a la vez...
Sí, aunque parezca mucho, apenas
son 12 horas de vuelo directo hasta
España. Las conexiones son buenas.
Tenemos 90 aerolíneas que llegan
a 186 destinos en todo el mundo. Por
otra parte, nuestra planta hotelera
está muy desarrollada, con más
de 70 hoteles de cinco estrellas, y los
espacios para reuniones, con palacios
de congresos y más de un centenar de
venues singulares. Las infraestructuras
son excelentes, la tecnología está
por todos lados y la cultura también,
con 12 sitios Patrimonio de la
Humanidad.
¿Y la comida? ¿No puede chocar un
poco al visitante occidental?
Puede ser una gran experiencia.
Nuestra gastronomía se basa en un
equilibrio entre la nutrición, el color,
la salud y los ingredientes de calidad.
Pero estamos preparados para atender
todo tipo de preferencias.

hospitalidad. Pretendemos
promocionar otros destinos,
además de Seúl, que pueden ser muy
interesantes para los grupos.
¿Qué diferencia a Corea de otros
destinos asiáticos?
Ofrece un patrimonio histórico que
no se puede encontrar en Singapur
—por ejemplo— y a unos precios
más razonables que los de Tokio o
Shanghái.

¿Qué porcentaje representa el
segmento mice en el turismo?
Aproximadamente un 30 %.
Recibimos 1,2 millones de visitantes
profesionales al año.
¿Cuál es su estrategia de marketing?
Con el eslogan «Mice to See You»,
queremos mostrar toda nuestra

Estando allí, el programa de actividades no puede obviar
las tumbas de Daereungwon, esas grandes protuberancias de
tierra tapizadas de hierba y diseminadas por la zona, donde
reposan los restos de antiguos monarcas y nobles. También
son de visita casi obligada el observatorio astronómico de
Cheomseongdae, uno de los símbolos de la ciudad, que data
del siglo VII (dicen que es el más antiguo del mundo), y el
delicioso palacio Donggung, sobre todo por la noche, cuando
el estanque Wolji refleja como un pulido espejo los colores
de sus pabellones y la tupida vegetación del recinto, tenuemente iluminados.
Mención aparte merece el templo de Bulguksa, que se
puede visitar camino de Busan, eso sí, mejor a primera hora,
nada más abrir, para no quedar atrapado en la turbamulta y
poder deleitarse tranquilamente con el canto de los monjes
tras los miles de farolillos de colores colgados por los fieles
para expresar sus plegarias y deseos. Sin duda, un auténtico
tesoro budista del siglo VIII, aunque incendiado por los japoneses en el XVI y restaurado en los años 70 del siglo pasado. Para los muy iniciados, los puentes Cheongungyo y Baegungyo conectan el mundo visible con la tierra de Buda…
Ahí queda eso.
BUSAN
La segunda metrópoli del país, en el extremo suroriental,
con sus 3,6 millones de habitantes, es un puerto de primera
magnitud (el quinto del mundo por volumen de carga) que

¿Cómo van los preparativos de los
Juegos Olímpicos de Invierno de
Pyeongchang?
Bien. Nos enorgullece mucho tener
la primera ciudad asiática, sin
contar Japón, en organizar un evento
así. La zona se ha desarrollado
muchísimo y vamos a abrir una
línea de alta velocidad para hacer
el viaje desde Seúl en una hora y
media, una hora menos que
ahora. •

se convirtió en paradigma del desarrollo económico a raíz
de las oleadas de refugiados que huyeron de la guerra con la
hermana del Norte. De hecho, fue la capital provisional en
aquel periodo.
Uno de sus grandes atractivos, también para el turismo,
es el mercado de Jagalchi, un maremágnum de puestos con
todas las especies imaginables de pescados y mariscos.
Para practicar el shopping en plan más convencional está
Gukje Market, un gran bazar donde el extranjero parece
transparente, porque nadie le atosiga ni da pie a los pesados regateos de precio, lo cual es una gran ventaja (para
algunos).
Además, Busan es también muy popular por sus playas, un
reclamo para veraneantes gracias a su clima especialmente benigno. A su vez, concentra a numerosos amantes de la
naturaleza que se pierden a lo largo de las rutas senderistas
de las montañas circundantes. Por su parte, los aficionados
al cine habrán oído hablar de su festival, el más reconocido
de Asia. El lugar donde se celebra, el Busan Cinema Center,
es uno de los venues más deslumbrantes, con su espectacular cúpula de 42.600 LED que recrean todo tipo de efectos
visuales.
El orgullo de la ciudad es el Puente Gwangan, que recuerda muchísimo al Golden Gate de San Francisco, aunque casi
tres veces más largo. Por eso le llaman el Diamond Gate... Su
silueta adorna uno de los venues más peculiares, la Nurimaru
APEC House, con su excepcional emplazamiento en la isla
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El centro de convenciones de Yeosu ocupa uno de los edificios construidos para la Expo 2012
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de Dongbaekseom, junto al faro, y su estructura acristalada
circular, una versión vanguardista de los pabellones tradicionales coreanos que fue construida para acoger la cumbre de
Asia Pacific Economic Cooperation, en 2005. Aquí las cenas
de gala se lucen como en ningún otro sitio. El catering es del
Westin Chosun, que está justo detrás.
A poca distancia caminando, donde se encontraba el antiguo aeropuerto, junto a la playa de Haeundae, se alzan ahora
unos cuantos rascacielos (pocos, en comparación con Seúl)
y algunos de los mejores hoteles de la ciudad arropando al
Bexco, que es la gran infraestructura para congresos y ferias.
Se trata de todo un complejo de grandes proporciones con
varios edificios que acogen un auditorio con 4.000 butacas,
un centro de convenciones con 20 salas, más un grand ballroom para 2.400 personas y enormes pabellones diáfanos
para exposiciones, además de otros espacios y facilidades.
La estancia en Busan acaba casi siempre en el barrio de
Gamcheon. ¿Una favela de Río? Podría parecerlo desde
lejos, pero al sumergirse en sus intrincadas calles, subir y
bajar sus empinadas y atravesar sus pasadizos imposibles
entre fachadas de vivos colores hacinadas con un encanto
entre bohemio y naíf, lo que se viene a la cabeza es una ciudad de Lego. También hay quien le encuentra similitudes
con Santorini.
Lo cierto es que su origen, asociado a refugiados del movimiento religioso e independentista Taegeukdo, sigue marcando la intensa vida social y cultural, con una participación
ciudadana ejemplar que ha realizado una gran labor de recuperación. El escenario es magnífico para una actividad de
team building y sin coste alguno. A la entrada hay un centro
de visitantes que propone un juego: localizar mediante un
plano una serie de casas singulares y muestras de arte callejero de entre las muchas que inundan el barrio. Al completar
los sellos que se obtienen en cada parada el participante se
lleva un sencillo regalo.

YEOSU
Siguiendo hasta el extremo meridional, Corea reserva otra de
sus muchas sorpresas. Se trata de Yeosu, un popular destino
costero ante el que se yerguen más de trescientas islas, entre
ellas la de Odongdo, romántica donde las haya, sobre todo
entre noviembre y abril, cuando florecen las camelias y se
tiñe de escarlata. La ciudad ocupa un lugar destacado desde
que organizó la Exposición Internacional de 2012, que tomó
el relevo de Zaragoza 2008.
Como en otras sedes, los pabellones y edificios construidos para la ocasión, que conformaban el Expo Ocean Park,
han sido reconvertidos para otros usos, entre ellos el centro
de convenciones, que cuenta con un auditorio de 978 plazas,
un salón de conferencias para 400 personas, 7 salas de seminarios con distintas capacidades y una terraza en la azotea.
En el edificio adyacente, el Memorial Hall, se pueden encontrar estancias más diáfanas.
Pero hay más. La Expo Digital Gallery (EDG) es fantástica para multitudinarias cenas de gala —de hasta 3.000 comensales— bajo su inmensa bóveda electrónica, que exhibe
vistosas proyecciones. También merece la pena darse una
vuelta por Aqua Planet, quizá el mejor acuario que se pueda
encontrar en el país del taekwondo, con shows de animación
en el interior de sus gigantescos tanques. Cada noche aún sigue funcionando la Big O, una estructura circular que genera
una cortina de agua para el espectáculo audiovisual que fue
la gran estrella de la Expo.
La zona da muchas oportunidades a los grupos. Por ejemplo, la larguísima tirolina sobre el mar para soltar adrenalina
a tope. Los más tranquilos pueden disfrutar de un teleférico
que incluye algunas cabinas con suelo de cristal. La zona del
puerto cuenta además con una terminal de cruceros. Hacer
un recorrido por las islas es otro de los clásicos. Un completo
catálogo de ocio y negocio, representativo de las excelentes
oportunidades que propone el país del yin y el yang. •
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS
En la histórica aldea de Gyochon, en los alrededores de Gyeongju, se asentó a partir del año 1700 la familia Choe, un particular y acaudalado clan cuya actitud vital basada en la generosidad y la hospitalidad se ha mantenido durante doce
generaciones a lo largo de cuatro siglos. Una academia fundada en los hanoks que habitaron transmite aún hoy sus valores.

E

l mismo escenario donde se alzaba también uno de los
palacios del reino de Silla, famoso por la historia de amor
entre la princesa Yoseok y el monje Wonhyo, constituye
ahora un excelente incentivo de inmersión en la cultura ancestral. El grupo que acepte el reto será ataviado con el hanbok
(ropa tradicional), es decir, jeogori (chaqueta), baji (pantalones), sombrero y cinturón, para los hombres; y la larga chima
( falda) con jeogori y otgoreum (nudo), para las mujeres. De esta
guisa se celebra la ceremonia del té, se amasa la pasta de arroz
con grandes mazas de madera y se participa en juegos antiquísimos donde lo que prima es la puntería.

Hay más formas de zambullirse en la cultura tradicional.
Por ejemplo el taekwondo, el gran deporte nacional. En muchos sitios dan clases y talleres de iniciación, donde explican
también parte de su filosofía: cortesía, integridad moral, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable. Vamos, team
building en estado puro.
Pero quizá la actividad más interesante para conocer un
poco mejor la esencia coreana es una estancia en un templo
budista. Estos lugares de culto son bastante accesibles al visitante. De hecho, hay un centro de información enfrente del
templo Jogyesa, en Seúl, para conocer todos los detalles y una
web con los santuarios disponibles (www.templestay.com/eng).
Las estancias pueden ser desde media jornada hasta tres o cuatro días. Generalmente permiten participar en la meditación
(chamseon) y la ceremonia de las 108 postraciones, todo con
comida monástica formal. Algunos incluyen además talleres
de confección de faroles de loto.
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Para los seguidores de MasterChef, nada como una clase
de cocina. La gastronomía coreana es, sin duda, uno de los
mayores placeres que ofrece el país. El rey es el kimchi, un
acompañamiento presente en casi todos los platos. Tanto
es así, que cuando la gente sonríe delante de la cámara dice
«kimchi», en lugar de «patata». Aunque tiene muchas variantes, básicamente es un fermento de col china aderezado con pimiento rojo o ají, cebolla y ajo. También se puede
probar con la preparación de bulgogi (carne en tiras condimentada para hacer a la parrilla), juk (unas gachas que son
la comida más antigua de Corea), cualquier plato de fideos
o una tang (sopa o estofado). Y de postre, el también omnipresente pastel de arroz con un poquito de soju (licor). ¡ Jal
meog-gess-seub-ni-da ! ( ¡Buen provecho! ). •
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HOTELES RECOMENDADOS
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THE PLAZA SEOUL*****
Un extraordinario hotel, con una situación magnífica en la
misma plaza de Seúl, frente al Ayuntamiento y junto al palacio Deoksugung. Es uno de los Autograph Collection del
grupo Marriott, lo cual ya dice mucho en su favor. Acaba de
celebrar su 40 aniversario y desde 2010 luce una esmerada remodelación. Las habitaciones estándar destacan por
su diseño italiano, fresco y joven. También es de agradecer
el Club Lounge de la planta 18, con sus estupendas vistas,
mejores todavía desde la piscina de la azotea. Las salas de
reuniones de la planta 22 son especiales, sin desmerecer las
que se encuentran en la 4. En un edificio anexo cuenta con
más espacios para eventos, donde destaca la Grand Ballroom, de casi 1.000 m2.
119, Sogong-ro. Jung-gu. Seúl
Tel. + 82 2 771 2200
www.hoteltheplaza.com
HILTON GYEONGJU*****
Después del Hyundai, es el hotel más grande de la zona, con
330 habitaciones. Ofrece pocas sorpresas y todos los estándares de la marca, una elección segura. Además, está a pocos
pasos del centro de convenciones HICO y algunas habitaciones regalan agradables vistas al relajante lago Bomun.
Dispone de seis salones, el mayor de ellos para banquetes
de 450 personas o convenciones de 720 participantes en formato teatro.
484-7 Bomun-ro. Gyeongju
Tel. +82 54 745 7788
www.gyeongjuhilton.co.kr
HAEUNDAE GRAND HOTEL*****
Una buena opción para alojarse en la parte nueva de Busan,
a orillas de una de las playas más populares del país y muy
cerca de venues de indudable interés, como la Nurimari APEC
House. Cuenta con 320 habitaciones y entre sus espacios para
reuniones destacan el Convention Hall, de 1.200 m2, y el Grand
Ballroom, de 930 m2. También acoge una gran piscina y un
fitness center.
217, Haeundae-Beach Road. Haeundae-gu. Busan
Tel. +82 51 740 0114
www.haeundaegrandhotel.com

THE MLV YEOSU*****
Minimalista por dentro y descarado por fuera, con esa iluminación tan atrevida que cubre toda su fachada, fue abierto
en 2012 al abrigo de la Exposición Internacional de Yeosu.
The Most Available Life es una cadena local muy joven y vanguardista que inauguró su segundo hotel el año pasado en
Goyang, cerca de Seúl. El de Yeosu suma un total de 311 habitaciones, con buenas vistas al mar que se pueden apreciar
en las terrazas privadas, con acceso desde el baño. Entre la
oferta para eventos, cuenta con 7 salones, el mayor de ellos
para cenas de gala de 450 comensales. Merece una visita
Mare e Cielo, uno de sus cuatro restaurantes, ubicado en la
última planta.
111, Odongdo-ro. Yeosu
Tel. +82 2 721 7758
www.mvlhotel.com/yeosu

HIDDEN BAY HOTEL
Idílica situación en Yeosu, casi flotando sobre el mar, frente
a un salpicón de pequeñas islas que se pueden contemplar
mejor desde el bar-restaurante acristalado, mientras se pedalea en el gimnasio en las habitaciones que dan a la parte
de atrás, donde los atardeceres son espectaculares. Su arquitectura es vanguardista con cierto toque coreano, aunque
cumple todos los estándares de la hotelería internacional.
Algunos de sus salones, con una capacidad máxima para 700
personas, cuentan con terraza y salida al jardín.
496-25, Sinwol ro. Yeosu
Tel. +82 61 680 3000
www.hiddenbay.co.kr
LOTTE HOTELS
Lotte Group es uno de los holdings más potentes de este país
—junto con los Samsung, LG, Hyundai y compañía— y mantiene intereses económicos en muy diversos sectores, incluido el turismo. Gestiona cinco marcas con presencia también
en Vietnam, Myanmar, Rusia, Uzbekistán o Estados Unidos.
De los 16 establecimientos en Corea, siete se encuentran el
Seúl, dos de ellos de Lotte Hotels, otro de L7 y cuatro más
de Lotte City Hotels. En abril de este año abrirá un octavo
¡¡ con 6 estrellas !! bajo la enseña Signiel entre los pisos 76
y 101 de la imponente Lotte Tower. En general, todas son opciones de alto nivel, con un aire un tanto clásico y donde
predominan las grandes proporciones.
www.lottehotel.com
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RESTAURANTES RECOMENDADOS
WANGWANG SAENG GOGI
Para degustar los sabrosos y sonrosados filetones de auténtica carne de ternera coreana (hanu) en parrillas que están
empotradas en la mesa, además de buenas verduras y pescados, todo ello regado con un poco de soju, el licor del pueblo, por así decirlo, una destilación de arroz con sabor más
cercano al vodka que al sake. Se encuentra a cinco minutos
andando del hotel The Plaza Seoul.
Mugyo-ro. Seúl

PARO GRAND
Muy frecuentado por ejecutivos, es de esos sitios donde se
cierran los acuerdos de negocios con la sensación de poderío
que se experimenta tras sus inmensas cristaleras, a 35 pisos
de altura. Especialidades chinas, además de coreanas y japonesas, a precios no excesivamente baratos, pero el lugar
lo merece.
26, Euljiro 5-Gil. Seúl
Tel. +82 2 6030 8585
MYEONGDONG JINSA-DAEK
Es difícil pasar por Seúl sin darse una vuelta por el populoso
barrio de Myeongdong, atiborrado de comercios y puestos
callejeros. En un estrecho callejón se esconde este restaurante tradicional donde todo es exquisito y donde alimentarse
se convierte en un verdadero ceremonial animado por los
sonidos de una especie de cítara llamada gayageum, tocada
en directo.
50-12, Myeong-dong 2-ga. Jung-gu. Seúl
Tel. +82 2 774 9605
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SILLA GIMBAP
El gimbap es una especialidad nacional de la comida rápida
que consiste en un bocado de arroz mezclado con diversos
ingredientes a gusto del consumidor envuelto en una hoja
de lechuga u otra verdura y que se come con la mano. El establecimiento es sencillo, pero está muy bien posicionado
para visitar las tumbas reales de Gyeongju. Por esa razón, su
clientela mayoritaria son los grupos de turistas que se deleitan también con la sopa de tofu, el pescado seco, los brotes
de soja, las algas o el cerdo en salsa, entre otros muchos platos típicos coreanos. Todo ello sin olvidar, por supuesto, el
omnipresente kimchi.
Cheomseong-ro. Gyeongju
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FICHA PRÁCTICA
ACCESOS
Corea del Sur cuenta con ocho aeropuertos internacionales :
el de Incheon, inaugurado en 2001 a unos 60 km de Seúl, es
el más importante. El de Gimpo, también en la capital, opera vuelos de bajo coste y rutas nacionales. También cuentan con este tipo de instalaciones Busan (Gimhae), Jeju-do,
Cheongju, Daegu, Yangyang y Muan. Korean Air mantiene
una línea de autobuses limusina entre Incheon y una veintena de hoteles de lujo en Seúl.
DOCUMENTACIÓN
No es necesario visado para estancias de hasta 90 días sin
realizar actividades remuneradas. El 1 de enero de 2013 entró
en vigor una nueva normativa por la que todos los visitantes
deben someterse a un proceso de reconocimiento facial y de
huellas dactilares electrónico a su llegada al país.
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MONEDA
La unidad monetaria es el won (KRW ). El cambio está
en 1.265 wones por euro (enero de 2017). Por lo general, los
bancos abren de 9 :00 a 16 :00 h de lunes a viernes.
MOVILIDAD
La mayoría de los destinos locales se encuentran a no más
de una hora de vuelo de Seúl. Normalmente utilizan el aeropuerto de Gimpo, al oeste de la capital, en código de Korean
Air o Asiana Airlines. Los trenes de alta velocidad KTX unen
Seúl con Daejeon, Daegu Este, Busan, Gwangju y Mokpo.
Para moverse por el interior también existe una tupida red
de autobuses interurbanos. El metro es el medio más eficaz
para recorrer ciudades como Seúl, Busan, Daegu, Gwangju,
Incheon y Daejeon. Los taxis son regulares, de lujo y tipo

TERRITORIO Y POBLACIÓN
Corea del Sur ocupa unos 100.000 km2, con 1.000 km de longitud y 216 km de anchura en su punto más estrecho. La población asciende a 50,6 millones de habitantes (2015), con una
densidad de 487 habitantes por m 2, diez veces más que el
promedio mundial. El área de la capital (Sudogwom) concentra a la mitad de la población. Se trata de una sociedad muy
homogénea, dado que el 98 % son coreanos étnicos. El 70 %
de la superficie del país es montañosa.
CLIMA
Con cuatro estaciones. La de lluvias transcurre a mitad del
año y coincide con el verano, mientras que entre noviembre
y marzo el clima es frío y seco. El mejor momento para el
viaje es el otoño, de septiembre a noviembre, con un clima
templado y soleado, cielos azules y follaje espectacular. La
primavera, de abril a mayo, también es hermosa, con muchos cerezos en flor. La isla de Jeju-do, en la costa sur, es el
lugar más cálido y húmedo del país.
RELIGIÓN
Según el censo de 2005 la mitad de la población profesa alguna creencia específica. Las tres religiones dominantes son
el budismo ( 43 %), el protestantismo ( 34 %) y el catolicismo
( 20% ). El resto, en proporciones muy minoritarias, practica
confucianismo, chamanismo, islamismo y el Chongdogyo
( Camino divino ).
IDIOMA
El idioma coreano, como el húngaro, el turco, el mongol y el
finlandés, está clasificado en el grupo de lenguas uraloaltaicas. El alfabeto coreano (hangeul) se compone de 10 vocales simples y 14 vocales. Fue introducido por el rey Sejong
el Grande en 1443. El Hunminjeongeum, un documento histórico que instruye sobre cómo educar a la gente en el uso
del hangeul, está registrado como Patrimonio Mundial por
la Unesco.
GOBIERNO
Democracia representativa de corte presidencialista.

Jumbo. Casi todos están equipados con un sistema gratuito
de interpretación por una tercera persona a través del teléfono móvil. Son interesantes las tarjetas T-Money (recargable) y T-Money MPass, que da derecho a utilizar el expreso al
aeropuerto, el metro y los autobuses 20 veces al día. El Seoul
City Pass combina transporte y entradas a monumentos.
Otra posibilidad son los transbordadores que van de Busan
a Jeju-do, de Mokpo a Hongdo y de Pohang a Ulleung-do,
además de los barcos que navegan entre Busan y Yeosu con
paradas intermedias.
SEGURIDAD
La situación general de seguridad ciudadana se mantiene en
parámetros muy altos, con bajos índices de criminalidad, por
lo que no se requieren medidas especiales de precaución más
allá de las habituales. Las relaciones con Corea del Norte son
tensas, en especial tras el ensayo nuclear norcoreano de 6 de
enero de 2016. Los incidentes militares son habituales y propician un cierto nivel de tensión, especialmente en la zona
fronteriza desmilitarizada (DMZ), adonde no es aconsejable
viajar a título individual.
CONTACTO
Embajada de Corea :
c/ González Amigo, 15. 28033 Madrid
Tel. 913 532 000
embspain.adm@mofat.go.kr
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Stand by me
NOMBRE

CIUDAD ( PAÍS )

EXPOSITORES 2016 EDICIÓN 2017

ESCENARIO 2017

Ace of MICE

Estambul ( Turquía )

330

22-24 febrero

Istanbul Congress Center

AIME ( AsiaPacific Incentives
Meetings Expo )

Melbourne ( Australia )

850

21-22 febrero

Melbourne Convention
Exhibition Center

CIBTM

Beijing ( China )

84

23-24 agosto

China National Convention
Center (CNCC)

Fiexpo Latinoamerica

Santiago ( Chile )

122

5-7 junio

Casapiedra-Santiago

IBTM World

Barcelona ( España )

3.000

28-30 noviembre

Fira Barcelona

IBTM Arabia

Abu Dabi ( EUA )

130

7-9 febrero

Jumeirah at Etihad Towers

IBTM Africa

Ciudad del Cabo ( Sudáfrica )

Formato congreso

20 abril

Cape Town International
Convention Centre (CTICC)

IBTM America

Hollywood, Florida (EE. UU.)

156

14-16 junio

The Diplomat Resort & Spa

IBTM Latin America

Ciudad de México ( México)

383

6-7 septiembre

Centro Banamex

IFTM Top Resa

París ( Francia )

1.687

23-26 septiembre

Paris Porte de Versailles

IMEX Frankfurt

Fráncfort ( Alemania )

3.500

16-18 mayo

Messe Frankfurt

IMEX America

Las Vegas ( EE. UU.)

3.250

10-12 octubre

Sands Expo Las Vegas

International Confex

Londres ( Reino Unido )

150

1-2 marzo

Olimpia London

ITE Hong Kong

Hong Kong (Honk Kong)

604

15-18 junio

Hong Kong Convention &
Exhibition Centre

Meedex International

París ( Francia )

250

21-22 septiembre

Carrousel du Louvre

Viajescorp Américas

Ciudad de Panamá ( Panamá )

55

26-27 abril

Hotel Riu Plaza Panamá

64
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ada año, los profesionales del mice tienen la opción de señalar en su agenda un nutrido muestrario de ferias especializadas por todo el mundo.
Es cuestión de elegir. Además de facilitar contactos y acuerdos comerciales, estos eventos ofrecen interesantes programas paralelos (congresos, conferencias, salo-

nes específicos, workshops de proveedores...) que enriquecen todavía más estas intensas (y muchas veces agotadoras)
experiencias condensadas en apenas 2 o 3 días. Cada área
geográfica tiene su referente ferial, con sus peculiaridades, y
en todas prima, aunque cada vez tengan más importancia
las nuevas tecnologías, el intercambio de tarjetas... •

WEB OFICIAL

OBSERVACIONES

ameistanbul.com

La pasada edición tuvo unos 15.000 visitantes, 750 compradores acreditados y casi 10.000 citas B2B.

www.aime.com.au

Es la feria sectorial más importante de los mercados de Oceanía y Asia.

www.cibtm.com

Este encuentro, que celebra su duodécima edición, atrae cada año a más de 5.000 profesionales chinos del sector.

www.fiexpo-latam.com

Es itinerante: cada año se celebra en un país latinoamericano diferente.

www.ibtmworld.com

Es una de las más importantes del mundo y su presencia en Barcelona ya está garantizada hasta 2019.

www.ibtmarabia.com

Aglutina lo mejor de la oferta en Oriente Medio. Además, en Dubái se celebra el congreso MICE Arabia, especializado en reuniones,
incentivos y turismo de lujo.
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www.ibtmafrica.com

Tiene lugar durante la Africa Travel Week ( 19-23 de abril ).

www.ibtmamerica.com

Cuenta con patrocinadores norteamericanos y latinoamericanos, que ponen de manifiesto su carácter integrador de la oferta del
continente americano.

www.ibtmlatinamerica.com

El programa de eventos incluye congresos especializados en diversos sectores relacionados: marketing de eventos, congresos
farmacéuticos...

topresa.iftm.fr

Feria turística generalista con un apartado específico para el MICE.

www.imex-frankfurt.com

Es uno de los grandes referentes de eventos del MICE en Europa.

www.imexamerica.com

La primera edición de esta feria de Las Vegas tuvo lugar en 2011.

www.international-confex.com

Evento que atrae cada año a más de 7.000 profesionales británicos del MICE, así como a numerosos visitantes extranjeros.

www.itehk.com

La edición de 2016 tuvo más de 12.000 visitantes profesionales y 87.000 en los días abiertos al público.

www.international.reunir.com

Un centenar de compradores acreditados o 13.000 visitantes son algunas de las cifras de la edición de 2016.

www.viajescorpamericas.com

Es un evento académico que impulsa la formación y especialización profesional del sector de viajes corporativos, destinado
especialmente a los travel managers.
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LAS 20 ESTACIONES

TRAVEL MANAGER DE CAMPOFRÍO FOOD GROUP HOLDING
Y MIEMBRO DEL CONSEJO ASESOR DE GBTA EUROPE

Javier Amigo
¿De pequeño ya quería ser travel
manager?
Sinceramente, nunca me lo había
planteado.
1

2 ¿Qué es lo más bonito y lo más feo
de su profesión?
Respecto a lo primero, se trata de un
trabajo nada monótono y en el que
siempre tienes que estar adaptándote
a lo nuevo. Sobre lo segundo, el tener
que justificar constantemente la no
autorización a un open booking.

En la gestión de viajes de negocios,
¿dónde se encuentra el equilibrio
entre la tecnología y el factor
humano?
En que la tecnología sea un facilitador
de las necesidades del factor humano.
3

¿Qué hace a los viajes diferentes
de otras categorías de compras?
Principalmente, que afectan
directamente al usuario y que es un
mercado muy atomizado y diverso,
donde, en muchas ocasiones, la
comparativa exacta no existe. Además,
con frecuencia eres cautivo de un
proveedor que no tiene competencia o
muy poca.
4

5 ¿Son efectivas las técnicas de
gamificación para hacer cumplir
la política de viajes?
Considero que, sin duda, lo son.
Es una forma amena y práctica
de familiarizarse con las políticas
internas y conseguir los objetivos.

¿Y qué hacemos con los viajeros
rebeldes?
Mandarles una comunicación
directamente a ellos, hablar con su
superior, cortarles el grifo…
6

Cuando los millennials se hagan
con el poder en las empresas, ¿qué
pasará con el resto?
Tendrán que convivir ambos modelos
7

generacionales. Aunque, por mi
experiencia, salvo unos pocos, cuando
se habla de tecnología en viajes, la
mayoría de los usuarios tienden a
querer adaptarse, ya que les facilita
mucho la vida.
Después de tanto tiempo
apretando las tuercas a los
proveedores, ¿aún hay margen para
el ahorro?
En un periodo en el que parece que
el mercado se está recuperando, es
cada vez más complicado. Ahora bien,
siempre se pueden buscar fórmulas.
8

¿Cómo hace para controlar los
gastos extras?
Hemos desarrollado un sistema
interno de gastos que va contra el
presupuesto anual de cada usuario.
9

¿Para qué sirve una RFP en una
empresa pequeña o mediana?
Para conocer qué es lo que el mercado
puede llegar a ofrecerle.
10

Algunos viajeros demandan carta
blanca para reservar... ¿Está a
favor del open booking?
En nuestro caso, está fuera de política.
Si llega el día y la tecnología asegura
una trazabilidad y un ahorro real, ¿por
qué no? Pero, hoy por hoy, no resulta
viable.
11

¿Es buena idea unificar la gestión
del business travel y el MICE?
Creo que tiene todo el sentido. Se
pueden encontrar muchas sinergias.
12

¿Una agencia o varias?
Depende de la necesidad de cada
compañía. No hay que encasillarse.
13

14 ¿Cuántos sustos se ha llevado
como responsable de tanta gente
pululando por esos mundos de Dios?
Tenemos una política clara y unos
grandes proveedores. Por causas de

servicios contratados, pocos. Otra
cosa son las circunstancias de fuerza
mayor.
¿A quién computamos los puntos
del programa de fidelidad, al
empleado o a la empresa?
Hay proveedores que te permiten
ambas opciones. Eso es lo ideal. Para
los casos en que no se puede, se suelen
computar al empleado.
15

¿Somos distintos de los europeos o
los americanos gestionando viajes
de empresa?
Bueno, es un poco difícil ser distintos
de nosotros mismos, ya que europeos
somos. Con relación a los americanos,
hay diferencias, pero que se van
reduciendo, ya que la tecnología está
globalizando las gestiones.
16

¿Hay que tener consideraciones
especiales cuando el viajero es
mujer?
No me gusta discriminar y creo que
todos debemos ser iguales. Con la
excepción de las particularidades que
se puedan dar durante un embarazo,
mi respuesta es que no.
17

Con tanta geolocalización, ¿en
qué lugar queda la privacidad del
empleado?
Para geolocalizar al usuario en
un punto exacto este debe dar su
autorización primero.
18

¿Algún criterio medioambiental a
la hora de contratar?
Cada vez más, las empresas están
valorando estos temas. Poco a poco se
está haciendo un gran avance.
19

¿Qué tipo de viajero es usted
cuando no se desplaza por motivos
profesionales?
Insaciable. Me encanta rastrear y
conocer todos los puntos del planeta y
sus sociedades. •
20
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Desayunos de hotel

Empezar el día
con energía

No nos engañemos: los desayunos
de hotel se han convertido
para muchos huéspedes en un
atractivo tan importante como
la comodidad de la cama, la
conexión a Internet o la calidad
de las amenities. Pero estos van
mucho más allá del continental o
americano de turno: exuberantes
brunches, propuestas healthy,
creaciones personalizadas,
rincones de gastronomía regional,
show cookings..., pero también
música ambiente, acceso a
terrazas exclusivas, horario
ininterrumpido... ¿Por qué
conformarse con un simple café
para empezar el día?

68

TEXTO ALVARO MARTÍN
FOTOS ARCHIVO

E

l sector hotelero en general
y el español en particular
tienen muy claro el peso
del desayuno en su oferta
de servicios. Los huéspedes extranjeros, como por ejemplo los de origen
anglosajón, tienen interiorizada la
importancia de la primera comida del
día, mientras que el nacional poco a
poco va cambiando sus hábitos, sobre
todo gracias a los consejos nutricionales que consideran vital el desayuno.

En los comedores y terrazas donde
se presta este servicio, el huésped puede encontrar prácticamente de todo:
platos cocinados más o menos contundentes de gastronomía internacional, alimentos saludables, embutidos,
quesos, bollería, frutas, zumos, cafés,
infusiones..., incluso chuches. De hecho, detrás de estas propuestas están a
veces chefs de renombre internacional
—incluso con estrellas Michelin—. ¡Se
acabó desayunar un triste café!

Show cooking para
coger fuerzas
CLARIS. BARCELONA
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En este emblemático 5 *GL de la cadena Derby Hotels proponen empezar el
día con un abundante desayuno bufet
que apuesta por productos km 0, una
tentadora selección de pastelería artesanal, así como opciones vegetarianas
dietéticas e infantiles. Pero, sobre todo,
destaca su show cooking de especialidades calientes a la carta, entre las que se
incluyen blinis con salmón ahumado y
distintas maneras de preparación de
tortillas y huevos, entre otras. Y todo ello
regado con una variada carta de cavas.
Otra interesante opción de esta cadena, pero en la capital madrileña, es el
desayuno ofrecido por el reputado hotel Urban 5*GL. Este incluye, además de
las propuestas calientes preparadas al
momento, productos de proximidad y
calidad, una gran selección de pastelería artesanal, así como zumos detox cold
press y mulvitamínicos (al igual que el
hotel Claris).

Homenaje a los
populares churros

VINCCI CENTRUM. MADRID

La Barcelona
más cosmopolita

Ópera para
comenzar el día

El reconocido chef Ángel León (dos estrellas Michelin en su restaurante gaditano Aponiente) dirige los fogones del
Bistreau, el restaurante del hotel Mandarin Oriental de la capital catalana,
que ofrece entre sus propuestas un
brunch de alto nivel. Variedad de arroces, minihamburguesas, sus famosos
huevos Benedict con jamón, pancakes
de sirope de arce, solomillo de buey,
ostras, caviar... El desayuno aquí cobra
otra dimensión, con una decena de platos preparados al momento. La parte de
salados ofrece un recorrido por la cocina internacional, con platos árabes,
orientales, griegos... Y, por supuesto, los
más golosos tienen también un rincón
especial, en el que disfrutar de pasteles,
tartas, lácteos...

Los domingos madrileños tienen en el
Palace un significado especial: el Opera&Brunch, que se celebra cobijado bajo
su célebre cúpula de cristal. A las suculentas propuestas gastronómicas servidas
en un marco de lujo e historia, se añade
la posibilidad de disfrutar de la mejor lírica. El hotel rinde homenaje a los grandes cantantes españoles con propuestas
mensuales que recuerdan a estos grandes
intérpretes. Sin ir más lejos, enero ha sido
el turno de Montserrat Caballé y en febrero, el de Alfredo Kraus. Y, claro, luego está
el desayuno: arroces, verduras, pescados,
carnes, embutidos, tablas de quesos... A
esto se añade una variada oferta dulce,
con chupitos dulces, minitartas, chocolates y deliciosas brochetas de chuches.
Toda una melodía para el paladar.

MANDARIN ORIENTAL. BARCELONA
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De entre las variadas propuestas de
esta cadena hotelera, destaca el concepto «Cakes&Churros» en su establecimiento ubicado en el centro de la capital madrileña. En su Bellini Food&Bar,
las tartas caseras y los churros artesanos son protagonistas, con un guiño al
Madrid más castizo. Además, su chef,
Carolina Damm, hace maravillas a la
hora de crear las tartas más suculentas:
Red Velvet, Nutella, zanahoria, manzana, queso, chocolate...
Otro atractivo de los Vincci son los
rincones gastronómicos, como el «Sabor
a Málaga», que se ofrece en el Selección
Posada del Patio (Málaga), y que está
compuesto por productos locales, como
naranjas de Guadalhorce, pan de Antequera, embutidos y chacinas de Ronda,
aceites de Periana y la Axarquia y pasas
de Málaga, entre otras delicias.

THE WESTIN PALACE. MADRID
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Una « Estación Catalana »
CATALONIA BARCELONA PLAZA.
BARCELONA
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de huevos de corral fritos con chorizo
ibérico o el bizcocho húmedo de frambuesa con cremoso de chocolate. En este
comedor de estilo francés los desayunos
son auténticos festines de los que disfrutar con bellas vistas al jardín. Un lugar
para descansar y disfrutar del descanso,
la naturaleza y la gastronomía.

Lujo y aire libre
junto al Prado
RITZ. MADRID
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Este establecimiento, como los demás de
la cadena, ofrece la «Estación Catalana»,
un espacio con productos gastronómicos
propios de Cataluña para la preparación de
su tradicional desayuno, con pan de cristal, tomate de colgar y aceite regional, para
poder así disfrutar del mejor Pa amb tomaquet. Además, para sibaritas cuenta con el
denominado «Desayuno Deluxe», un exclusivo bufé en el que además de la Estación Catalana se encuentra la de Churros
o la Detox, entre otras. Para los amantes de
lo sano, nada mejor que el hummus con
tortilla de trigo, crudités, verduras asadas,
zumos detox..., que pueden acompañarse
de embutidos, quesos, postres caseros, etc.
Y todo regado con cafés, infusiones, una
copa de vino o de buen cava...

Naturaleza y
productos propios

VALDEPALACIOS HOTEL GOURMAND.
TORRICO (TOLEDO)

de un patio andaluz. En él se puede disfrutar los domingos de un brunch de categoría, con más de un centenar de referencias,
tanto de productos internacionales como
de los más suculentos productos típicos
de la gastronomía local. Delicias dulces
y saladas, así como elaborados platos al
gusto del comensal, que van desde los
revueltos de factura anglosajona hasta el
más tradicional gazpacho. Un desayuno
para conocer el alma sevillana (y andaluza) desde el primer bocado del día.

Una oferta a medida
VILLA MAGNA. MADRID

El hotel Ritz Madrid es uno de los grandes referentes del lujo y la gastronomía
en la capital madrileña. Además, ofrece
uno de los brunches más famosos de la
ciudad, que se disfruta cada domingo en
su lujoso restaurante Goya, o bien en su
bonita terraza, a escasos metros del Museo del Prado, un lugar realmente único
para disfrutar de un desayuno de calidad.
Las cocinas española e internacional se
dan la mano en un suntuoso despliegue
de platos y productos, entre los que destacan los embutidos, mariscos, sushis...,
y sin olvidar los grandes clásicos, como
la bollería, los zumos y los productos lácteos. Nada mejor para empezar un día de
visita al Retiro o a la Milla del Arte.

Todo un emblema hispalense
ALFONSO XIII. SEVILLA

El cliente que opta por esta propuesta
disfruta de un desayuno adaptado a sus
necesidades. El equipo liderado por Rodrigo de la Calle ofrece una experiencia personalizada que se apoya en una constante
inserción de novedades. El mejor ejemplo
son sus zumos de autor, elaborados al momento según las preferencias del comensal. Pero hay mucho más: una diversificada y suculenta oferta de huevos, quesos
nacionales de primera fila, bollería y panes
en constante rotación para sorprender en
cada desayuno... Se trata de jugar con los
sabores y las texturas, reflejo del afán de
investigación del chef. Y nada mejor para
complementarlo que una amplia carta de
cafés y tés de todo el mundo.

Siete propuestas para disfrutar
NH COLLECTION EUROBUILDING. MADRID
En medio de un remanso de paz, este
establecimiento de 5 *GL incluye en su
interior el restaurante Tierra, un auténtico oasis culinario dirigido por el
chef José Carlos Fuentes, que cuenta
con una estrella Michelin. El desayuno
está elaborado con productos propios,
tanto de su huerta como de su granja, y
está compuesto por auténticas delicatesen, como el yogur de leche de oveja
con mermelada de higos, minibocadillos

La tradición del desayuno andaluz tiene
en este histórico establecimiento hispalense uno de sus mejores y más exclusivos
exponentes. El restaurante San Fernando
lleva al huésped a la belleza y tranquilidad

El buque insignia de la gastronomía de
esta cadena ejemplifica su renovada
apuesta global por los desayunos, una
apuesta por la vida sana, productos
locales, orgánicos y artesanales, gama
de antioxidantes, procesos de sostenibilidad, respeto al medioambiente y
opciones libres de gluten e indicadas
para intolerancias. Siete son las claves
de sus desayunos: panes elaborados con
masa madre y distintos tipos de harina,
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Mimo San Sebastián, ubicada dentro
de este emblemático hotel donostiarra.

Experiencia balear
en cinco etapas
GRAN MELIÁ DE MAR.
PALMA DE MALLORCA

bebidas saludables (zumos ecológicos
antioxidantes y fresh corners), variedad
de referencias, exclusivos corners de aceite de oliva virgen extra (con cuatro variedades), diversas infusiones y, finalmente,
gran oferta de leches. Luis Bartolomé es
el responsable de la oferta de este establecimiento, con propuestas tan «rompedoras» como el zumo de trigo verde.

El «mejor desayuno
del mundo»
HOSPES MARICEL & SPA.
PALMA DE MALLORCA

pudiendo elegir entre el Bakery Corner,
el Veggy Corner o el Fruit Corner, como
tampoco disfrutando de la Terraza 360º,
ubicada en la planta undécima de hotel barcelonés, un sitio único en el que
escuchar música que pincha un D J,
disfrutar de las vistas y, si es necesario,
degustar un atractivo cóctel antirresaca.
Otra propuesta de Barceló Hotels es el
denominado «Sprunch», que ofrece el
Barceló Illeta Albatros. Se trata de un
rompedor concepto que aúna el relax
del spa con el mejor brunch, que se sirve
en su restaurante Blue. Maridado con
agua y cava, se compone de nueve entrantes de todo tipo, un plato principal
y un delicioso postre.

Los niños, también
protagonistas

MARÍA CRISTINA. SAN SEBASTIÁN

Los críticos de la II Cumbre de Gastronomía Madrid Fusión nombraron al Desayuno Maricel «el mejor del mundo», un
premio a su menú degustación. Además,
se trata de una propuesta muy dinámica,
puesto que varía en función de la estacionalidad de los productos. Rodeado de un
paraje muy bonito, el cliente disfruta de
múltiples propuestas, como chocolates y
cremas, bollería y repostería con frutas
y verduras, mantequillas, batidos, panes
aromáticos, miniyogures de mermeladas
o platos de mayor elaboración. Gastronomía, relax, bienestar, exclusividad e
innovación a la hora del desayuno.

Un dj para
arrancar el día

BARCELÓ RAVAL. BARCELONA
No en todos sitios se puede desayunar
en el espacio relajado del B-Lounge,

El restaurante Arrels by Marga Coll y este
hotel apuestan por un desayuno degustación a través de un recorrido gastronómico en cinco etapas por los productos originales de la islas Baleares y las recetas con
más tradición, y todo desde la mirada, los
conocimientos y el buen hacer de Marga
Coll. Este auténtico viaje tiene una duración de dos horas y pretende «retomar la
costumbre del desayuno en compañía, de
las conversaciones alrededor de la mesa,
de la celebración de las mañanas, de los
desayunos en sí». Los productos son elaborados en el restaurante, desde los panes
y cocas hasta las mermeladas y los dulces,
apostando por unir tradición y vanguardia, una característica propia de esta chef.

Un brunch de referencia
INTERCONTINENTAL. MADRID

Crepes, gofres, boles de frutas y chocolate, varias clases de cereales e incluso
chuches. Los más pequeños tienen en
este hotel la mejor propuesta de desayuno, que incluye una divertida presentación a cargo de la mascota del establecimiento, una simpática rana, que
además protagoniza un cuento con todos los secretos del hotel. Por su parte,
los adultos cuentan con productos a la
carta, bio, gourmet..., con amplia selección de frutas, panes, yogures, fiambres,
ensaladas y una gran variedad de platos
preparados. Y como complemento, nada
mejor que disfrutar de los aceites y mermeladas que aporta la tienda gourmet

El jardín del hotel InterContinental es
una parada obligada para los amantes del
brunch. El de este establecimiento madrileño es todo un espectáculo, tanto por su
cantidad como por su variedad. Cuenta
con una de las más amplias ofertas de
la ciudad, con más de dos centenares de
referencias, que pueden ser degustadas
en este acogedor patio acristalado. Ade-
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más, es muy dinámico, pues todos los
meses se organizan distintos brunches
temáticos (de gastronomías regionales o
productos específicos), y el cliente tiene
la oportunidad de disfrutar en vivo de la
elaboración de sabrosos tartares de carne
y pescado, sushi... Incluso cuenta con un
«laboratorio» de coctelería para probar
distintas combinaciones.

«The Unexpected Breakfast»
USHUAÏA. IBIZA
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Divertido, imaginativo y dinámico. Así es
la propuesta del hotel Ushuaïa, en la isla
ibicenca. La propuesta no puede ser más
rompedora: stands coloridos y entornos
surrealistas para todos los gustos y estados de ánimo. Dulce o salado, exótico
o sibarita... El cliente elige. A su disposición tiene desde un rincón saludable, con
zumos y batidos, a uno especial para los
amantes del sabor del mar, con variedad
de ostras y caviar. Pero también puede coger productos del Circus Candy, repleto
de bombones y golosinas; del rincón Little Italy, con una amplia variedad de exquisiteces italianas; o bien del Montauk
Steakhouse, donde disfrutar de sabrosas
carnes preparadas al gusto del cliente.
Toda una experiencia a orillas del mar.

Y si está basado en la dieta mediterránea,
mejor que mejor. El Room Mate Óscar,
como el resto de hoteles de esta cadena
orientada al cliente más urbano, apuesta por los alimentos más saludables, con
una oferta de desayunos compuesta por
una amplia variedad de platos fríos y calientes para todos los gustos. Todos también cuentan con un healthy corner, en
el que la frutas son las auténticas protagonistas, y oferta para celiacos. Además,
algunos de sus establecimientos incluyen
productos tradicionales de la zona donde
se ubican. Diseño y salud para los clientes
más cosmopolitas.

Las 24 horas del día

ONLY YOU HOTEL BOUTIQUE. MADRID

Una alimentación consciente
MIDMOST. BARCELONA

Oferta mediterránea
para «urbanitas»

ROOM MATE ÓSCAR. MADRID

Un duro día de trabajo o de visita turística
a la ciudad se merece un buen desayuno.

nela, los huevos bio, la carne slow food,
el elixir de Reishi, la sopa de miso o la
chía. La otra gran propuesta del grupo
es el Majestic Hotel & Spa, un clásico
barcelonés en el que los desayunos responden a la creatividad del chef Nandu
Jubany, responsable de la Majestic Breakfast Experience, al que se une en el fin de
semana la Majestic Brunch Experience.

Martina Wastl es la responsable de este
concepto gastronómico, que propone
nuevas combinaciones con alimentos
poco convencionales, sabrosos y respetuosos con el entorno. Se trata de un
equilibrio entre los valores nutricionales y los productos apetitosos. Así, hay
productos tradicionales en el desayuno
mediterráneo, pero también propuestas
sorprendentes como el ghee, el aceite de
coco, la manteca de almendras, la pa-

Express, Healthy y Spanish Energy son las
tres propuestas que ofrece en su restaurante Younique este hotel ubicado en la
famosa calle del Barquillo. Cada uno de
ellos cuenta con variadas opciones de alimentos y bebidas según los deseos del
cliente, sea este de los que tienen prisa
o de los que disfrutan del desayuno con
tranquilidad. Además, a cada una de
estas tres opciones es posible añadirle
hasta cinco platos alternativos, con suculentas propuestas de cocina oriental o
italiana. Y lo bueno es que no hay horario, se puede desayunar a cualquier hora.
Además, el hotel propone Celicioso, un
innovador rincón de pastelería y panadería sin gluten, ideado por Santi Godfrid. •

PANORAMA GESTIÓN DE GASTOS DE VIAJE
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Gestión de gastos de viajes

Muchos pocos
hacen un
mucho

Tiques que se extravían o que
se deterioran, notas de gasto
manuales o en un simple archivo
de Excel… Las empresas llevan
un control deficiente de los
gastos que se generan durante
los viajes de sus empleados, al
margen del avión o el hotel, y eso
les supone en ocasiones lentitud
en los procesos administrativos,
perder oportunidades de ahorro
o renunciar a la recuperación
del IVA. A pesar de que existen
soluciones tecnológicas en el
mercado, son minoría las que las
utilizan.
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l 65 % de las empresas gestiona manualmente los gastos
generados durante los desplazamientos profesionales
con un formulario en papel, un fichero
de Excel o un mero control visual. A pesar de que el 41 % de los travel managers
españoles consideraba su control como
un objetivo prioritario en el ejercicio pasado, aún queda mucho por recorrer en
este terreno. No todos son conscientes
de que la suma de esos pequeños desem-

bolsos puede superar en algunos viajes
al coste del avión y el hotel.
«Aunque existen procedimientos de
aprobación en la mayoría de los casos,
el reto está en transformar los datos de
control que se generan en información
útil para que las empresas puedan tomar
decisiones y optimizar costes», comenta
Óscar García, socio fundador de Forum
Business Travel, la comunidad formativa
de referencia en España para el colectivo
de gestores de viajes corporativos.

Precisamente esta entidad acaba
de publicar el whitepaper «Gastos de
de viaje, en busca del control total» en
colaboración con Notilus, una plataforma específica diseñada por la firma
francesa Dimo Software. El documento
señala que la complejidad contable de la
cuenta de viajes viene marcada por las
distintas tipologías de viajeros, los formatos de anticipos, los procedimientos
de autorización, la comunicación entre
sistemas informáticos, los canales de
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reserva alternativos, las diversas fuentes
de información o el control y liquidación
de gastos extras.
Por otra parte, las empresas están empezando a calcular el coste en tiempo
que supone toda esa gestión, tanto para
el departamento administrativo como
para el propio empleado, ya sea antes,
durante o después de cada viaje, lo que
se conoce como el modelo end-to-end.
Generalmente, y salvo deficiencias en
la adopción, utilizar herramientas específicas resulta más rentable a medio
y largo plazo, porque además permite
derivar recursos hacia tareas de mayor
valor añadido.

Transformación digital

Pero ¿ qué tipo de gastos suelen quedar
ocultos para la cuenta de viajes? Muchos
y variados: desde el acceso a Internet o
los desayunos no incluidos en el precio
de la habitación, hasta las comidas y cenas, el aparcamiento, los peajes, el taxi,
el alquiler de espacios para celebrar
reuniones, las invitaciones o regalos a
clientes, los servicios añadidos del hotel... Según recalca Dan Moser, director
de Maketing de Captio, «la transformación digital en el seno de la empresa y
la adopción de nuevas plataformas de
gestión es y va a ser decisiva en lo que
al control de gastos se refiere». Captio
tiene en el mercado una aplicación para
capturar tiques con la cámara del móvil
y, mediante técnicas de reconocimiento
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de caracteres, volcar el contenido en el
sistema contable de la empresa.
Evidentemente, en toda esta evolución están teniendo un papel protagonista los smartphones y tablets. «Al
actuar casi como una extensión del
cuerpo humano, a los trabajadores en
movilidad no les supone ningún trastorno integrar cualquier proceso que
se base en dicho dispositivo», razona
Fernando Muñiz, director de Desarrollo
de Canal y Formación de Exaccta, otro
de los proveedores que han desarrollado
una herramienta de gestión de gastos.
La ventaja de este tipo de soluciones
es clara: los trabajadores no pierden
tiques o facturas, ni emplean tiempo
en hacer informes de gastos, y, sin embargo, están al tanto en todo momento
del estado de los mismos. Además, el
departamento de administración tiene
conocimiento de los importes según se
van produciendo, con lo que desaparecen los picos de acumulación de trabajo
en el mismo día.
Otro aspecto importante: con la digitalización, la empresa se evita el almacenamiento de papeles y papeles durante
cinco años, como marca la ley. La Agencia Tributaria ya ha homologado algunos de estos formatos digitales, incluso
para esgrimirlos a la hora de deducir el
IVA soportado. De acuerdo con algunos
estudios sectoriales, el impuesto no recuperado puede suponer hasta el 14 %
del total del gasto.

Cerrando el círculo

La mejor forma de cerrar el círculo viene
con la integración de las herramientas
de autorreserva (que muchas empresas
emplean ya para acceder directamente a
las opciones de transporte aéreo, alojamiento o vehículo de alquiler) con las de
gestión de gastos, que dan cuenta de los
demás desembolsos que van surgiendo
durante el desplazamiento. Como indica
Gaëlle Mongreville, responsable de Notilus España, «el impacto real que estos
gastos tienen sobre el presupuesto final
hace aconsejable una visibilidad y un
control conjunto de ambas partidas, que
además están íntimamente ligadas».
La aparición en el mercado de soluciones como Notilus ha suscitado un
interesante debate en el sector: la conveniencia o no de entrar en la cultura
del open booking, una tendencia que
empieza a abrirse camino en mercados
como el estadounidense, pero que en
España todavía suena un poco a chino.
En esencia se trata de que el empleado
viajero, aprovechando las facilidades
tecnológicas y de conectividad actuales, gestione las reservas con proveedores de su confianza. Bajo este modelo,
las llamadas herramientas de Travel &
Expenses se encargarían de centralizar
y dar seguimiento a estas transacciones.
Un proveedor tecnológico bien conocido en nuestro país, Amadeus, está
dando pasos inequívocos en este sentido. Tras la adquisición de i:FAO Group,
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La experiencia de los travel managers
1) ¿Qué importancia tiene el control
de gastos extras en la cuenta de
viajes de tu empresa y cómo ha ido
evolucionando en el tiempo?

2) ¿Qué ahorros se pueden obtener y
en qué partidas?
3) ¿Qué procedimientos o
herramientas utilizáis para realizar

el seguimiento y contabilización?
4) ¿Cuál es la actitud inicial de los
viajeros y qué métodos dan resultado
para su involucración en el proceso?

SILVIA MAGDALENO GLOBAL TRAVEL MANAGER DE SQUEEZE TRAVEL
1) Partiendo de
la base de que lo
que no se puede
medir no se puede
gestionar, conocer
el detalle de los
gastos extras es
de gran utilidad
para la gestión
de la cuenta. En los últimos años, las
empresas han pasado de una gestión
casi manual a la automatizada. Al
principio contaban con sistemas muy
básicos, donde era muy difícil conseguir
información. En la actualidad manejan
cada vez más programas que permiten

desde la inserción de los gastos hasta el
pago, pasando por el flujo automático
de autorizaciones.
2) Hay que analizar cuestiones como
si estamos pagando en los hoteles o
alquileres de vehículos los precios que
tenemos en los acuerdos, si existen
gastos extras que podemos incluir en
las negociaciones con los proveedores,
si tenemos un volumen de gasto en taxi
elevado que convenga gestionar de otro
modo, si estamos pagando extras en las
aerolíneas, etc.
3) Las empresas utilizan herramientas
de gestión de gastos tipo Concur, Notilus
o Captio. Los empleados o asistentes

introducen los gastos en la herramienta,
pasan un flujo de autorizaciones y, tras
la aprobación, se procede al pago. Los
travel managers trabajamos a través
de los reportes que se generan con la
herramienta.
4) Inicialmente, como suele ocurrir
cuando se avecinan cambios, la
herramienta no tiene buena acogida.
Por eso, la formación es de vital
importancia. Cuando el viajero descubre
que tarda mucho menos tiempo en
gestionar sus gastos, que el pago se
realiza más rápido y que además tiene a
su disposición en un pantallazo toda la
información, le encanta.

ANTONELLO SIMONCINI PURCHASE MANAGER EN RICOH
1) En mi empresa
damos la misma
importancia a
todas las partidas
relacionadas con
la actividad del
viajero, desde
el momento en
que sale de casa
hasta su regreso. Hace tiempo que
incorporamos servicios como el taxi o
el aparcamiento al área de viajes y se les
aplican los mismos criterios de selección
y control reservado a las categorías
más habituales, como el aéreo o el
alojamiento.

2) Todas ofrecen oportunidad de
mejora. Algunas de ellas, cuya gestión
se ha dejado históricamente en
mano del propio viajero, representan
porcentajes muy relevantes.
En nuestro caso, por ejemplo,
hemos conseguido ahorros en los
aparcamientos de entre el 25 % y
el 30 %, fruto de la negociación con
los proveedores, pero también de los
cambios en el proceso administrativo
y de recuperación de impuestos.
3) Aplicamos a estas nuevas
categorías el mismo proceso de
gestión reservado al resto de servicios.
Tanto el viajero como los controler

del área y el travel manager reciben
en tiempo real un correo electrónico
notificando los servicios, realizados
o reservados, con el fin de poder
revisar inmediatamente cualquier
posible abuso, error o incidencia.
Mensualmente los proveedores deben
remitir, junto con la factura, un detalle
completo de los servicios realizados.
4) La aceptación por parte de los
viajeros ha sido inmediata y con
un feedback positivo. Un aspecto
muy valorado es la disminución
de los trámites de gestión, al ser
en su mayoría digitalizados y
automatizados.

MARIBEL MUÑOZ GLOBAL SERVICES EN DANFOSS
1) El control de
estos gastos ha
adquirido mucha
relevancia en los
últimos ejercicios,
porque supone
un considerable
ahorro para la
empresa. En
ocasiones son superiores al gasto aéreo
y hotelero juntos. Hemos tenido en
cuenta estos posibles ahorros y hemos

ido implementando herramientas para
su proceso.
2) La recuperación del iva de todos
estos gastos, sobre todo en las partidas
de taxi y restauración que, en definitiva,
supone una mejora de la cuenta global
de resultados.
3) Nosotros tenemos una herramienta
de autorreserva y conciliación de gastos.
Dicha aplicación nos permite gestionar
y dar seguimiento a todo el proceso, de
principio a fin. Por otra parte, las nuevas

tecnologías, como las aplicaciones
para dispositivos móviles, nos facilitan
mucho esta tarea.
4) En principio son reticentes, porque
no perciben la importancia y alcance
de los ahorros que se pueden obtener
en los gastos extras. Sin embargo, con
una buena información y con formación
apropiada sobre estas soluciones
tecnológicas conseguimos que se
involucren y que sean conscientes de los
beneficios que conlleva. •
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ha aprobado un plan de implantación
en las agencias de la herramienta Cytric,
desarrollada por esta compañía alemana, en sustitución de la tradicional
Amadeus eTravel Management. Con el
cambio apuesta por la gestión integrada
de las reservas y los gastos de viaje.
Volviendo al open booking, la visión de
Gaëlle Mongreville (y el concepto que
propone su aplicación) es «una gestión
libre pero controlada de las reservas».
Esto significa que se pueden habilitar
varios canales decididos por la empresa
y propuestos a los viajeros. Con la herramienta se recupera la información
generada en cada desplazamiento y se
integra en el sistema administrativo,
junto con los datos de las reservas de
alojamiento y transporte.
En todo el proceso de inmersión tecnológica, involucrar al viajero es fundamental, por supuesto. El representante
de Captio aconseja a las empresas una
formación adecuada. «Los trabajadores
deben ser capaces de identificar un gasto extra y actuar según lo acordado»,
incide. Otro punto es el proceso de reporte. Como añade Moser, «cuanto más
fácil y ágil, mejor, porque es la forma
de ayudar al viajero a llevar un control
riguroso». Una vez más, los dispositivos
móviles están llamados a ser los verdaderos facilitadores, especialmente
gracias a su ubicuidad, su flexibilidad
y su inmediatez.
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«Hasta hace poco, al no conocer el
sumatorio en los periodos de tiempo que
se establecían para la presentación de
la hoja de gastos y al no ser consciente
de la importancia de los mismos, el empleado apenas cooperaba. Hoy en día,
con las aplicaciones que existen, todos
tenemos una especie de pepito grillo
que nos avisa cuando nos pasamos de
la raya», recuerda Fernando Muñiz.

Los proveedores

Lo que está claro es que el viajero empieza a estar en el centro de la política,
y eso se traduce en más facilidades para
conciliar su vida laboral con la privada,
pero también en una visión generosa
de sus necesidades cuando se encuentra lejos de casa. En este ámbito entran
los gastos extras, que ayudan al viajero a
tener una experiencia más satisfactoria.
Como recuerda el whitepaper de Forum
Business Travel/Notilus, «el mercado de
los viajes ha evolucionado enormemente
con la tecnología, dando lugar a nuevos
actores para cubrir nuevas necesidades.
Estos proveedores están ofreciendo soluciones específicas para los viajes de
empresa, especialmente las que tienen
que ver con el detalle y procesamiento
administrativo de sus servicios».
Concretamente, está ocurriendo con
los consolidadores de alojamientos independientes; los gestores de traslados,
tanto de taxi como de vehículos con

conductor; los nuevos medios de pago
que, además de aumentar la comodidad y mejorar el control, permiten fuentes de financiación alternativas ; y otros
aglutinadores de oferta relacionados con
restaurantes, aparcamientos, puntos de
conectividad online, alquiler de salas de
reuniones, transporte en autobús, etc.
Por otra parte, los proveedores tradicionales, especialmente de aéreo y alojamiento, cuyos ingresos por servicios
de valor añadido (ancillaries) siguen
aumentando, proponen fórmulas a las
empresas clientes para detallarlos en
la factura y facilitar su procesamiento
administrativo. En el caso de las compañías aéreas, estos contenidos empiezan
a estar disponibles en los sistemas globales de distribución y, por extensión, en
las herramientas de autorreserva.
Como concluye Óscar García, hay tres
pilares que ayudan a conseguir el objetivo del control y, a la postre, el ahorro
en los gastos extras: «En primer lugar,
canalizar el mayor número de reservas
por un canal definido, normalmente la
agencia de viajes ; en segundo, el medio
de pago, especialmente las tarjetas de
crédito, con productos específicos para
empresa que dan seguimiento de los servicios no reservados; y, por último, las
herramientas de gestión de gastos, una
base tecnológica que aúna las dispersas
fuentes de información». En definitiva,
poder… para ahorrar. •
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Tecnología para el
viaje de negocios

El travel
manager en la
era digital

La conectividad del viajero
y su movilidad focalizan las
tendencias sobre tecnología en el
mundo de los viajes de empresa.
El origen principal de las grandes
transformaciones que está
experimentado el business travel
tiene que ver con la necesidad
de conexión permanente. Como
consecuencia, se multiplican
exponencialmente los dispositivos
inteligentes, según el estudio
«El ciclo del viaje de negocios»,
elaborado por Forum Business
Travel en colaboración con
Amadeus España.
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a innovación ha avanzado
mucho en la consolidación
de aplicaciones que ayudan
al viajero, especialmente durante su desplazamiento, que es cuando se genera más estrés por la falta de
información. No obstante, el desarrollo
de dicha conectividad móvil se ve condicionado por los esfuerzos para eliminar
el sobrecoste de las comunicaciones en
itinerancia (roaming), al menos en Eu-

ropa. La conectividad de los viajeros
en la actualidad está ligada a nuevos
sistemas de información, alertas de seguridad o servicios de geolocalización.
En el futuro próximo, la tecnología del
viajero pasará por la realidad virtual
como complemento de los procesos
de reservas o las redes sociales corporativas en las que compartir diversos
conocimientos y experiencias a nivel
profesional.

Nuevas aplicaciones

Las grandes agencias especializadas
en viajes corporativos han tenido que
desarrollar aplicaciones integradoras
de las funcionalidades esenciales, lo
que se denomina one-stop shop o power
apps: CWT to Go (CWT), TripCase (American Express Global Business Travel),
TripNavigator (Egencia), TripSource
(BCD Travel), Contigo (Halcón Empresas), entre otras.
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Por otra parte, las últimas tendencias
pasan por las búsquedas semánticas a
través de la voz (Evature); la monitorización de todo tipo de servicios, incluso
los ligados a la economía colaborativa
(Hipmunk); las soluciones para compartir recursos (Drivy, RideWith); los
recordatorios (TripList, PackPoint);
los sistemas predictivos de precios futuros (Hopper); el rastreo de plazas de
aparcamiento (Parking Kong ); o las que
pueden salvar de algún que otro apuro
(RainAlarm, Flush).
Otras aplicaciones vinculadas a ciertos proveedores resultan muy útiles
al gestionar desde el móvil cuestiones
como el room service o cualquier otra
necesidad del huésped, el auto check in
o check out para evitar esperas, la elección de asiento en el avión o el acceso
a promociones locales. Incluso sectores
muy tradicionales, como la banca y los
medios de pago, ha sacado sus propias
aplicaciones para ayudar al viajero corporativo. También están las start-ups,
como Mytaxi o Cabify, con aplicaciones
específicas para gestionar sus servicios.

Roaming

Después de muchos tiras y aflojas, el
Consejo Europeo ha aprobado defini-

tivamente las nuevas normas que pondrán fin a los recargos por utilizar el
móvil en otro país comunitario a partir
del 15 de junio de 2017. Las tarifas ya han
bajado de forma generalizada y algunos
operadores, después de entorpecer por
todos los medios la medida, están anunciando ahora la supresión anticipada del
recargo como forma de ganar cuota de
mercado, adelantándose de este modo
a la competencia.
Según la nueva normativa, las compañías de telefonía tendrán que tratar
en igualdad de condiciones todo el tráfico, aunque podrán aplicar «medidas de
gestión razonables». En virtud de ellas,
la eliminación del roaming solo será
aplicable en estancias cortas o viajes
periódicos.
Lo que no queda muy definido en la
reglamentación es la neutralidad en la
red. En principio, los proveedores tienen
que dar un trato equitativo a todo el tráfico, sin restricciones ni discriminaciones, «con independencia del remitente
y el receptor». El bloqueo de contenidos
solo se permitirá en circunstancias limitadas, por ejemplo, para evitar ciberataques, luchar contra la pornografía
infantil o garantizar la seguridad frente
al malware, pero también cuando se pro-
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duzca «congestión del tráfico», excepción vista por algunos grupos políticos
y asociaciones de consumidores como
una excusa para que las operadoras
prioricen ciertos flujos en función de
sus intereses.

Gestión de redes wi-fi

Mientras la eliminación del roaming se
hace realidad en Europa —y en cualquier caso en las salidas fuera de ella—,
lo cierto es que el viajero de negocios
depende de los accesos inalámbricos a
Internet que puede encontrar en los hoteles y en ciertos lugares públicos, dado
que las tarifas de datos resultan absolutamente inasumibles. También le queda la opción de llevar un segundo móvil
liberado y adquirir una tarjeta SIM local para utilizar este dispositivo como
módem del ordenador o de su teléfono
principal y no quedarse incomunicado.
Algunos hoteles ofrecen a sus clientes
módems de bolsillo a los que se pueden
conectar varios dispositivos, con libertad
para sacarlos fuera del establecimiento.
Son servicios con costes añadidos, pero
infinitamente más baratos que las tarifas
internacionales de datos. Asimismo, en el
mercado existen varias aplicaciones para
localizar redes wi-fi gratuitas.
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Informes, alertas
y geolocalización

Algunas de las soluciones en movilidad
más utilizadas por las empresas como
parte de la estrategia de gestión de riesgo de sus empleados son las que tienen
que ver con la documentación de viaje,
los informes de destino, las alertas y la
geolocalización. Las grandes agencias
especializadas en corporate o algunas
consultoras de seguridad cuentan con
herramientas que integran varias de
estas funciones o todas ellas.
Amadeus Mobile Messenger, por
ejemplo, ofrece asistencia profesional
para manejar situaciones de riesgo y
permite a la agencia de viaje comunicarse con sus viajeros en cualquier momento en tiempo real. También operan
otras empresas, como Tripcare, y multinacionales de la talla de Healix o International SOS.
Las más efectivas son las que están
conectadas con la herramienta de autorreserva. En este caso, los datos del itinerario se trasladan directamente a la
aplicación, que además recoge las posibles alteraciones desde el momento
de la reserva hasta que se realiza efectivamente el desplazamiento, o incluso
durante el mismo.
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Realidad virtual y realidad
aumentada

El viajero de negocios puede encontrar
verdaderamente útil hacer un recorrido de 360º por una habitación antes
de reservarla o por el restaurante en
el que ha pensado cenar por la noche
con un cliente importante. Desde luego, este tipo de proyecciones virtuales
se están extendiendo cada vez más, y
tomarán un impulso mayor cuando los
hoteles permitan elegir habitación, un
proyecto en el que ya están embarcadas
algunas cadenas.
El salto al 3d hace tiempo que se dio,
pero no acaba de incorporarse a la vida
cotidiana. Esas gafas tan aparatosas
que enseñan en las ferias parecen realmente mágicas, pero poco aptas para
llevar en el bolsillo.
En la medida que vayan reduciendo
su tamaño —como ocurrió en su momento con los móviles— y mejorando
sus prestaciones, será común en un
futuro no muy lejano tenerlas siempre a mano en la mesa del despacho
o en la bolsa de viaje. El mercado se
está inundando de modelos y a precios
realmente baratos conforme aumenta
la competencia entre los fabricantes de
estos gadgets.

Redes sociales corporativas

La increíble —y viral— expansión de las
redes sociales, auténticas protagonistas
en ciertos ámbitos de la comunicación
de masas, aún tiene que pegar el salto al
entorno profesional. Ventajas no le faltan. Es cuestión de innovar en la cultura
empresarial. Como indica Zyncro, uno
de los grandes especialistas del mercado y de origen español, estas soluciones
permiten agregar y compartir contenidos de distintas fuentes, conocer los detalles de la movilidad de los trabajadores
mediante sistemas de check in y check
out o geolocalizar a los usuarios a través
de sus móviles.
Pero su alcance va mucho más allá.
Con las redes sociales corporativas se
puede generar Business Inteligence (BI);
crear y gestionar proyectos de manera
social y colaborativa; impulsar lazos de
relación entre compañeros, clientes o
colaboradores; conectar hardware y
otros dispositivos a través del sistema
Arduino ; manejar de forma inteligente
flujos de trabajo asociados a grupos, departamentos o diferentes áreas de negocio ; o construir entornos de formación
asociando soluciones de elearning con
aportaciones de todos los miembros de
la comunidad. •
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NUEVO MODELO DE SOSTENIBILIDAD HOTELERA DEL ITH
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha desarrollado, mediante un acuerdo suscrito con la Secretaría de Estado de
Turismo, el diseño e implementación de un nuevo modelo de sostenibilidad turística para el sector que incluye un servicio
de consultoría para los establecimientos interesados. El objetivo es que este aspecto deje de ser la asignatura pendiente.

C
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on este modelo, ambas entidades quieren fomentar
la integración de estrategias sostenibles en el negocio
hotelero, apostando por un enfoque social y medioambientalmente comprometido, que incluya una gestión energética eficiente y que incida a su vez en el aumento de la
competitividad.
«La sostenibilidad es cada vez más valorada tanto por las
empresas como por los huéspedes, y se está convirtiendo en
un importante elemento de diferenciación para los establecimientos, a los que aporta un valor añadido que contribuye
al posicionamiento de su marca», según señala Álvaro Carrillo de Albornoz, director general del ITH. Para él, «la sostenibilidad tiene que dejar de ser una asignatura pendiente
y convertirse en una realidad en la filosofía de los hoteles
actuales y futuros».
De acuerdo con el convenio recientemente firmado por
el ITH y la Secretaría de Estado de Turismo, dotado con una

partida de 100.000 €, el nuevo modelo de auditorías analiza
variables de eficiencia energética (sistemas ACS, iluminación, climatización, etc.), uso de agua (dosificadores, sistemas de abastecimiento y de depuración), gestión de residuos
(reutilización), envolventes térmicas y otros indicadores,
como el impacto en el medioambiente, la accesibilidad o las
acciones de responsabilidad social corporativa.
Para dar apoyo al hotelero, se ha desarrollado una plataforma online donde los establecimientos pueden autoevaluarse
en función de los requisitos del modelo propuesto, de manera
que conozcan las carencias que tienen. Mediante un servicio
de asesoría, se encamina su negocio hacia la sostenibilidad y
se aportan soluciones concretas, contactando incluso con proveedores que ofrezcan servicios para ello. Otra funcionalidad
de la plataforma es la información sobre ayudas y subvenciones en materia de sostenibilidad y eficiencia energética que
existen actualmente a nivel autonómico, nacional y europeo. •
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QATAR AIRWAYS, CONTRA EL TRANSPORTE ILEGAL
DE ESPECIES EN VÍAS DE EXTINCIÓN
Qatar Airways ha publicado su informe de sostenibilidad 2015/2016, una evaluación de los objetivos y desempeños de la
compañía en materia medioambiental. Además de promover en sus aeronaves una mayor eficiencia de combustible y el
reciclaje de más de dos tercios de los residuos del aeropuerto internacional Hamad, en Doha, su compromiso es detener
el transporte ilegal de fauna en peligro de extinción.

U

n elemento clave del esfuerzo de sostenibilidad de Qatar Airways es el apoyo que brinda a la conservación
de la fauna y la naturaleza. La aerolínea fue una de
las primeras en firmar la declaración Unidos por la Fauna/
Industria de Transporte en el londinense Palacio de Buckingham, comprometida con la tolerancia cero al transporte ilegal de flora y fauna en peligro de extinción. Además, como
tercer transportista de carga más grande del mundo, se suma
a las mejores prácticas de la industria para el bienestar de los
animales vivos durante su transporte.
Qatar Airways Cargo ofrece un centro para animales en el
aeropuerto internacional Hamad que abarca 4.200 m2 y proporciona alojamiento para caballos, camellos, perros, gatos, peces y
aves, entre otros. Las instalaciones incluyen un control veterinario, un prado para que los animales hagan ejercicio, así como la
supervisión de un especialista antes y después del vuelo.
Por otra parte, Qatar Airways ha logrado en este período
una mejora del 1,4 % en la eficiencia del combustible en comparación con el año anterior. Y lo ha logrado a través de una
combinación de iniciativas innovadoras, como la gestión opti-

mizada del peso, el rodaje de un solo motor y el uso de la unidad de potencia auxiliar reducida en el aeropuerto de Doha.
Qatar Airways Group también ha hecho progresos en tierra.
Durante el curso 2015/2016, más del 35 % de los residuos no peligrosos producidos en Hamad fueron reciclados cada mes. •
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LOS EMPLEADOS DE AMADEUS ESPAÑA
SELECCIONAN LOS PROYECTOS SOLIDARIOS
Los trabajadores de Amadeus España han participado en la selección de las acciones de responsabilidad social corporativa
que llevará a cabo la compañía en nuestro país durante 2017. En 2015, un total de 1.922 empleados de Amadeus en todo el
mundo participaron activamente en programas de voluntariado en 58 países.

L

os 135 trabajadores de la filial española de Amadeus IT
Group han presentado una lista de ONG —ya sean asociaciones o fundaciones— con las que colaborar para
llevar a cabo proyectos de cooperación (empresa-empleado)
bajo el marco de las propuestas institucionales de RSC.
Las candidaturas elegidas fueron presentadas al comité
de dirección por los empleados para una selección conjunta
con el comité de empresa, en las que se priorizan las propuestas que más se ajustan al modelo de RSC de la firma,
es decir, proyectos que se puedan desarrollar a través de la
involucración directa de sus empleados.
En la convocatoria efectuada, titulada el «Viaje de la
Vida», Amadeus España invitó a sus trabajadores a explorar
las diferentes organizaciones locales que trabajan en España
con colectivos desfavorecidos a los que puedan ayudar a través de sus habilidades y conocimiento, con especial atención
a los niños en situación de pobreza, discapacitados psíquicos
y físicos o colectivos excluidos de la esfera tecnológica.
Amadeus formaliza este compromiso a través de diferentes programas en aquellos entornos en los que opera, con

especial atención a las siguientes líneas de actuación: proyectos de formación y aprendizaje en colaboración con instituciones educativas y organizaciones sin ánimo de lucro,
cesión de la tecnología de Amadeus para proyectos sociales
y colaboración y voluntariado en proyectos específicos de
determinadas comunidades locales. •
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Sukhothai / Chiang Mai
(Tailandia)

El santuario
de los sentidos

El país de los thais, literalmente
«de la gente libre», es de esos
destinos para repetir. Cuando
ya se ha vivido la algarabía de
Bangkok o se han estrujado los
placeres que ofrecen Phuket o
Pattaya, es hora de explorar el
norte, donde esperan dos joyas
como Sukothai, capital del
primer reino independiente, y
Chiang Mai, otra de las ciudades
históricas que han abrazado la
modernidad con entusiasmo
y que proponen un sinfín de
actividades.
TEXTO Y FOTOS NATALIA ROS

A

unque son variadas las alternativas para volar
a Tailandia con escala, dado que Thai Airways
dejó de operar la ruta directa Madrid-Bangkok
hace más de un año, las aerolíneas del Golfo,
y especialmente Qatar Airways, marcan la diferencia. La
multipremiada clase Business de la compañía con base en
Doha ofrece una experiencia difícil de igualar, tanto por el
espacio, las opciones de entretenimiento o las amenities,
como por la exquisita atención a bordo.
Una vez en la capital tailandesa, la oferta de hoteles de
lujo también es tan amplia que a veces cuesta decidirse,
aunque casi siempre la elección acaba en acierto. Desde
luego es el caso del Banyan Tree, fiel reflejo del espíritu
de la ciudad: un santuario para los sentidos. Es uno de los
establecimientos más altos de Bangkok, como se puede
apreciar desde su terraza, donde el visitante se queda
literalmente atónito con la inabarcable información que
le llega de sus retinas. Es como estar en la cubierta de un
descomunal crucero que se hubiese escapado del mar para
incrustar su quilla entre los edificios, casi como el anuncio

de Jean Paul Gaultier en el que el marinero regresa a ver su
amada en tierra firme adentrándose con su barco por las
calles de la ciudad. Es una experiencia de ver y no creer,
especialmente por la noche, disfrutando de una buena cena
o tomando una copa.
El spa también es de traca. Según algunos rankings
internacionales, se encuentra entre los 25 mejores de
todo el mundo. Algunos de sus tratamientos proceden
directamente de los palacios reales tailandeses. Desde
luego, no hay que perderse el Tropical Rainmist, una
propuesta exclusiva del establecimiento. Sus 16 salas son
auténticas suites y dispone de espacios de meditación
donde recibir clases de yoga.
Otra de sus posibilidades, irrenunciable para cualquier
grupo en viaje de incentivo, son las cenas a bordo de un
barco de época a lo largo del río Chao Phraya. Con el suave
discurrir sobre las aguas y pasando por los enclaves más
conocidos, entra mucho mejor la pata de cangrejo en caldo
de coco, el cordero al curry Massaman o los exquisitos
postres.
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Sukhothai
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Da un poco de pena abandonar una urbe con tantísimos
estímulos que solo se pueden ir descubriendo poco
a poco, visita tras visita. Pero Tailandia reserva otras
muchas sorpresas y el viaje tiene que continuar. En
poco más de una hora de vuelo, hacia el norte, aparece
Sukhothai, la ciudad histórica que en el siglo xiii fue el
origen del primer reino tailandés independiente, con
un valor que la Unesco ha sabido apreciar declarando
su parte antigua como Patrimonio de la Humanidad.
«Amanecer de la felicidad», como sería su traducción al
castellano, es además la cuna del alfabeto tailandés y del
festival del Loy Krathong, una tradición budista que hoy
se celebra por todo el país.
Si por casualidad es posible llegar para esta celebración,
que tiene lugar en la noche de luna llena del duodécimo
mes del calendario tradicional, y que suele coincidir con
noviembre, el deleite puede ser máximo. La gente fabrica
pequeños altares en balsas de tronco de banano, con flores,
lamparillas y barritas de incienso, que hacen navegar por el
río. El momento mágico llega cuando cientos de linternas
flotantes se lanzan al cielo. La Tailandia más ancestral se
encuentra aquí.
Como base de operaciones para admirar los imponentes
templos y monumentos —algunos de ellos restaurados—
del parque histórico, la opción de alojamiento puede ser
el hotel Sukhothai Treasure. El nombre lo dice todo: un
establecimiento de 5 estrellas para un concepto boutique
que es lo más elegante y exquisito que se puede encontrar
en toda la zona.
Además de los pueblos que se dedican a la cerámica,
desde aquí se visita también Si Satchalanai, que alberga
otro importante parque histórico del mismo nombre y
produce los famosos tejidos Teen Jok, realizados a mano,
por supuesto. En la pequeña localidad de Ban Na Ton
Chan, una de las comunidades locales abiertas al turismo,
el interés para los grupos son las muchas actividades
relacionadas con la cultura tradicional que se pueden
realizar, una oportunidad añadida para relacionarse con
sus habitantes, que derrochan amabilidad por los cuatro
costados.
Los alrededores invitan a coger la bicicleta para indagar
un poco más y perderse un poco, dado el caso. Cuando
llega su temporada, de mayo a julio, se cogen buenos
racimos de lichis, esa fruta de origen chino tan apreciada
por su cantidad de vitaminas y minerales, así como por
sus propiedades medicinales. Otras paradas pueden ser el
centro de artesanía Hadsiao, en Soontree Shop, para tejer
con las propias manos un pañuelo al puro estilo Sukhothai,
o Mhai-Ngern, que organiza talleres para pintar accesorios
de plata.

Lampang

En poco más de cuatro horas por carretera se puede cubrir
la distancia entre Sukhothai y Chiang Mai, atravesando
la provincia de Lampang y parando, por ejemplo, en su
capital. Esta es fotogénica donde las haya debido a sus
coches de caballos rodando de un sitio para otro con
turistas a bordo, la forma más divertida de explorar la
ciudad y sus numerosos templos budistas. Siguiendo la
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PÁGINA ANTERIOR
Panorámica de Bangkok desde la terraza Vértigo del hotel Banyan Tree
(cortesía de Gonzalo Azumendi)
La herencia cultural de Tailandia está muy influida por la religión budista /
Plegarias en la ciudad antigua de Sukhothai / Festival del Loy Krathong, en
Sukhothai / Templo de Wat Phra That Doi, en Chiang Mai / La figura de Buda
es omnipresente / Campamento de elefantes de Mae Sa

carretera se llega a otro de los grandes focos de atracción
de la zona: el Centro de Conservación de Elefantes de
Tailandia, sostenido por una monarquía cuyo símbolo es
precisamente un ejemplar blanco de esta especie.
Para interactuar con los paquidermos hay otras
empresas de carácter privado, como el campamento de
Mae Sa, quizá el mayor de Tailandia. Aquí los visitantes,
convenientemente enfundados en un mono azul, les dan
de comer, les bañan con mangueras y juegan con ellos en
el río, siempre con mucho cuidado para que no te pisen,
aunque están más que acostumbrados a los humanos. Muy
cerca está la espléndida plantación de orquídeas.

Chiang Mai

Al final de la ruta hacia el norte, la referencia es Chiang
Mai, que significa «nueva ciudad» y sigue manteniendo su
nombre a pesar que ya ha sobrepasado los siete siglos de
existencia. La capital del que fuera Reino de Lanna es de
esos sitios donde, junto a pagodas antiquísimas, se alzan
modernos edificios y sofisticadas tiendas.
Para revivir tiempos remotos de la ancestral dinastía,
lo propio es recurrir a una cena tematizada en el Royal
Pavilion del Parque Real de Rajapruek, una maravilla
botánica inaugurada hace unos diez años por el
recientemente fallecido rey Bhumibol, que ocupó el trono
nada menos que 70 años. Aparte de los sabores que sea
menester apreciar, el decorado forma una increíble paleta
de colores florales. Otra cena con contenido es la llamada
«Jungle» que ofrece, cómo no, el Night Safari de Chiang
Mai, un zoológico con visita nocturna en el que la atracción
es un trenecito que circula entre jirafas, cebras o canguros.
Ya de día, Chiang Mai brinda una excelente ocasión para
conocer las diversas identidades culturales indígenas del
norte de Tailandia, que incluyen distintos dialectos, una
deliciosa cocina, una arquitectura característica, animados
festivales, talleres de artesanía, sus propias variedades
de masajes thai y danzas clásicas. El entorno cuenta con
recursos naturales de aspecto virginal, como montañas,
cascadas y ríos, así como la presencia de exóticas tribus.
Lejos están los tiempos en que Chiang Mai era un
mero centro de operaciones de turistas a la búsqueda de
emociones fuertes en sus actividades de aventura por la
región. Hay muchas cosas que hacer en la ciudad. Todavía
se conserva gran parte de la muralla antigua, así como
las puertas principales que daban acceso a la capital de
Lanna. El ambiente es bullicioso y variado. Mochileros y
turistas de lujo conviven como si nada, un poco extasiados
con lo que se encuentran alrededor. Hay tentaciones para
todos: masajes, compras, golf, talleres de seda o plata,
restaurantes…, como en otras partes de Tailandia. Por eso
la necesidad de volver y volver. •

MEET IN INVIERNO 2016/2017

Sukhothai / Chiang Mai (Tailandia) EXPERIENCE

93

TRAVELSHOP MOSCÚ

MEET IN INVIERNO 2016/2017

Moscú

Compras a lo
grande

Un país tan vasto como Rusia
solo podía tener como capital
una metrópoli del tamaño de
Moscú, donde es inevitable
sentirse pequeño. Y no solo por
las dimensiones, sino por la
propia fisionomía de la ciudad:
aquí todo es a lo grande. En lo que
al shopping se refiere, tampoco
existe el concepto de moderación, y
menos en el segmento del lujo, con
tiendas ubicadas frecuentemente
en suntuosos palacetes. El límite
con lo kitsch es a veces difuso,
pero a nadie deja indiferente.
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TEXTO Y FOTOS MIRIAM GONZÁLEZ

L

a primera tentación inevitable al llegar a Moscú es
plantarse en la Plaza Roja
para sentir (porque se sienten) momentos históricos que han tenido como escenario esta explanada
o los muros del Kremlin. Y no deja de
ser una paradoja que casi enfrente del
cuerpo embalsamado de Lenin y de las
tumbas de Stalin y compañía, se ubique el centro comercial por excelencia
de Rusia: las galerías gum, toda una
oda al capitalismo.
Con una enorme (no podía ser de otra
forma) fachada de 242 m, las «Principales Tiendas Universales», según su traducción al castellano, se han convertido no
solo en el templo del shopping de Rusia,

sino también en un atractivo reclamo
turístico. A pesar de su aspecto palaciego, el edificio construido a finales del siglo XIX nunca se utilizó como tal. Eso sí,
las alfombras de flores que lo rodean y
la estampa idílica del conjunto invitan
a pensar lo contrario.
Tras muchas vicisitudes (entre otras,
ser la sede de varios ministerios en la
época más dura del comunismo o su uso
como mausoleo de la mujer de Stalin),
hoy se puede pasear bajo su impresionante bóveda acristalada y deleitarse
con los escaparates de firmas como
Louis Vuitton, Cartier, Gucci, Jimmy
Choo…, y así hasta más de 150 tiendas
con el denominador común del lujo y
los precios exclusivos.

Para los que necesiten acompañar
tanta impresión con un refrigerio, la opción ideal es Gastronome n1, también
dentro de GUM. Bajo ostentosas lámparas y mostradores de mármol, mantiene
el lujo ambiental de la época de Stalin y
es una buena oportunidad para hacerse
con productos de alimentación rusos en
un supermercado muy auténtico donde,
por supuesto, no falta el caviar.
No muy lejos de la Plaza Roja se encuentra Okhotny Ryad, aunque no a pie
de calle, sino en el subsuelo. Se trata de
un centro comercial subterráneo de varios niveles en el que se ubican un gran
número de tiendas algo más accesibles
que el GUM, entre otras, casi todas las de
Inditex. Eso sí, en un contexto de escale-
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El supermercado Eliseevsky / Ciudadela de Izmailovo / Galerías GUM: interior y exterior
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ras y barandillas de mármol, siguiendo
la estética de muchas estaciones de metro de Moscú que merecen de por sí una
visita por ser auténticas salas de museo
bajo tierra.
Este peculiar centro comercial está
en la confluencia de varias calles, como
la de Tverskaya, una de las principales
arterias de la ciudad y donde se vende
el suelo más caro de Moscú. A lo largo
de esta gran avenida encontramos tiendas que ofrecen zapatos Pikolinos, Chie
Mihara o Ras. Y en el número 14, otros
de esos sitios que dejan la boca abierta. Eliseevsky es un supermercado, sí,
pero no uno cualquiera. Ocupa lo que
a finales del siglo XIX fue un salón literario abierto por la princesa Zinaida
Volkonskaya para las tertulias de los intelectuales de la época. En 1901, los hermanos Eliseev lo transformaron en un
exclusivo mercado gourmet que hoy en
día sigue manteniendo esa esencia. Merece la pena entrar a ver la decoración
de paredes y techos, y ya que estamos,
dejarse tentar por el caviar y el cangrejo
de Kamchatka.
En la calle Petrokva y al lado del emblemático Teatro Bolshoi, los «Grandes

Almacenes Universales», o en siglas
tSUM, ocupan otro edificio histórico
neogótico de seis plantas con emblemáticas marcas como Dolce Gabbana,
Alexander McQuinn o Chloé, Loewe,
Balenciaga o Givenchy. La planta baja
está dedicada a productos de cosmética
y perfumería de alta gama.

Para el común de los mortales

Aunque Moscú se está posicionando
como uno de los referentes para los
amantes del shopping de lujo, también
hay muchas opciones para los que
tienen la economía más ajustada. La
calle Arbat, con una extensión de un
kilómetro, está llena de tiendas aptas
para casi todos los públicos. Hubo un
tiempo en el que la nobleza local consideraba esta calle la más prestigiosa
para vivir... y hoy la recorren arriba y
abajo muchos turistas. Por supuesto,
tiene tiendas de souvenirs ubicadas
cada pocos metros.
Pero para los que quieran ir en busca y captura de la famosa matrioska y
también de un entorno más sofisticado, la recomendación es ir hasta la calle Ilinka, donde se encuentra Gostiny

Dvor, otro edificio histórico moscovita.
Los Gostiny Dvor eran antiguas casas de
postas y las hay por toda Rusia. En el de
Moscú se pueden encontrar artesanías y
recuerdos, aunque a un precio superior
de lo normal. Es lo que tiene adquirirlos
en tan insigne edificio, con un impresionante patio acristalado que se usa para
exposiciones y ferias.
Pero si hay un lugar de compras único
y que solo podría encontrarse en Moscú
es Izmailovo, al noreste de la ciudad.
Los fines de semana merece una visita,
ya que no se trata de un simple mercadillo, sino de toda una ciudadela del
souvenir que recrea edificios y monumentos rusos, hasta un mini-Kremlin.
En su origen, relativamente reciente,
estaba concebido como espacio para
celebraciones y eventos.
Para gustos, los colores de las matrioskas, aunque también es el sitio para
hacerse con un ushanka (el típico gorro
ruso que se compra allí y no se vuelve a
usar en la vida) o artículos de piel y visón
a buen precio. Y para los melancólicos,
carteles de propaganda de la antigua
URSS, gorras, trajes militares e, incluso,
máscaras antigás. •

Solomillo.
Hotel Alexandra
Doubletree By Hilton
de Barcelona

Tanto pesas,
tanto vales
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S

olomillo es la nueva propuesta gastronómica del
hotel Alexandra DoubleTree by Hilton de Barcelona en el centro de la ciudad, todo un descubrimiento gastronómico organizado en dos plantas
e inaugurado el pasado verano. Abajo, la Charcutería, con
una terraza en la calle Mallorca, donde degustar selectas
tablas de quesos, embutidos y producto de mercado. Y en
la primera planta, el Restaurante, una nueva interpretación
de la tradicional brasserie, con una fórmula sencilla y novedosa: carne al peso.

Cómo funciona

En Solomillo el comensal lo elige todo. Primero la carne, claro está. Según la temporada, la oferta se nutre de variedades
como salers, black angus nebraska, frisian, rubia gallega o
wagyu, entre otras. Luego hay que seleccionar el peso y el
punto de cocción. Y todo sin olvidar las salsas, donde también hay un buen puñado de opciones: bearnesa, Café de
París, queso azul, pimienta negra, mostaza antigua, mojo de
hierbas… Y, por último, las guarniciones, que van desde las
ensaladas a las patatas, las verduras u otros acompañamientos como arroz, pasta, legumbres o chucrut. Todo pensado
para probar, diferenciar intensidades y sabores, repetir o
compartir materia prima de máxima calidad.

SOLOMILLO. HOTEL ALEXANDRA SABORES

Interiorismo

Con un sabio equilibrio entre el interiorismo clásico y el contemporáneo, el estudio barcelonés Borrell Jover Arquitectos ha
utilizado materiales de empresas españolas asociadas a RED
(Reunión Empresas de Diseño). Al visitante le costará ubicar
el momento en que se ha concebido este espacio. Los materiales son atemporales y algunas de las piezas más visibles son
reediciones o diseños que vienen de otras épocas, como las
lámparas Funiculí de Marset, una creación de Lluis Porqueras
en 1979, o las lamparitas Básica Mínima de Santa&Cole, que
datan de 1987.
El mármol negro de Cosentino o los tonos verde caqui y
granate son ingredientes de la carta cromática que acentúan
esta sensación de espacio clásico dentro de la modernidad
de sus diseños. En la sillería, Andreu World es el prestigioso
fabricante del asiento Carola, que se encuentra en el restaurante acompañando las mesas de otra firma puntera valenciana: Inclass. •

La Charcutería

En la planta de la calle y con terraza, la Charcutería ha sido
remodelada como un espacio informal que recuerda a los establecimientos tradicionales. Su apuesta es el embutido ibérico, los productos catalanes y los quesos de calidad, con más
de 25 referencias seleccionadas por Eva Vila, de Vila Viniteca.
El espacio está concebido como un punto de encuentro para
comprar y degustar, y donde es posible incluso tomar un cóctel
nocturno.
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CON EL SELLO DE
ENRIQUE VALENTÍ

L

a propiedad del hotel ha encargado la conceptualización de los espacios de restauración y de la oferta
gastronómica a la empresa Algo se está cociendo,
dirigida por Enrique Valentí. «La propuesta es pionera en
Barcelona y se basa en un establecimiento temático en el que
disfrutar del solomillo como estrella de las carnes, procedente de tres diferentes razas bovinas y ajustable a los gustos del
comensal en su punto de cocción, peso y acompañamiento»,
comenta el cocinero. Según explica Carolina Borrell, directora
del hotel Alexandra DoubleTree by Hilton de Barcelona, « la
gastronomía ha dado un giro decidido hacia la especialización
en carnes y charcutería de calidad», al mismo tiempo que amplía su servicio de cocina en la terraza interior (patio), que está
abierta todo el año de 10:00 a 24:00 h, con una carta diseñada
también por Valentí. Además, existe un reservado con capacidad para 12 comensales. •
MÁS INFO
www.restaurantesolomillo.com

CHECK OUT
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DIRECTOR DEL MADRID CONVENTION BUREAU
DAVID NOACK PÉREZ

La necesaria puesta
en valor de lo nuestro
Aun después de un tiempo trabajando en este sector, me sigue sorprendiendo la escasa penetración que la industria de las
reuniones, el MICE, o como queramos llamarlo, tiene, no solo entre el público en general o las administraciones públicas,
sino incluso entre profesionales de otras especialidades turísticas.
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Nuestro sector sigue siendo desconocido para la mayoría, y ello a pesar de
la importante aportación que hace a
los destinos en los que tiene lugar su
actividad, nuestras ciudades. El ejemplo más sorprendente en el que esta
afirmación se evidencia son los planes
de estudio de Turismo. Estos han incorporado nuevas materias, seguramente
muy interesantes e importantes, pero,
en lo relativo a la industria de las reuniones, siguen manteniendo una postura tangencial. No es de recibo que un
graduado en Turismo en muchas ocasiones no sepa diferenciar un congreso
de una convención ni que nadie le haya
indicado la importantísima aportación
que hace esta actividad al conjunto de
la industria turística.
Por suerte, son ya muchas las ciudades españolas que están impulsando desde sus organismos de gestión
turística la promoción específica de
sus ciudades como destinos para la celebración de todo tipo de reuniones y
eventos. Pero los esfuerzos se están realizando de forma dispersa, cada destino
en la medida en que puede.
Hay que recordar que en muchas
ciudades, en las que los picos de activi-

dad turística coinciden con las fechas
estivales, el turismo de reuniones es

uno de los principales recursos para
corregir el importante descenso de la
actividad que muchos destinos sufren
el resto del año.
Además, el gasto que realiza cada
uno de los asistentes a estas reuniones es significativamente mayor al de

la mayoría de los turistas que visitan el
destino por otras motivaciones.
En grandes ciudades como Madrid o
Barcelona, donde este tipo de turismo
puede llegar a suponer hasta el 20 % del
total de la actividad anual, la influencia es clara. Por poner un ejemplo, en
Madrid, tan solo los cuatro congresos
de mayor tamaño que se celebrarán
en 2017 sumarán más de 45.000 delegados, que realizarán cerca de 264.200
pernoctaciones y generarán un impacto económico estimado de más de 120
millones de euros en la ciudad. Unos ingresos que, además, se repartirán entre
muchos: desde hoteles y restaurantes
hasta taxis, empresas de catering y de
audiovisuales, agencias de viajes, organizadores de eventos y muchos más.
Hagamos un esfuerzo por poner
en valor nuestra industria. Y si individualmente no podemos, hagámoslo en
conjunto. Son muchas las asociaciones
sectoriales que, desde sus distintos ámbitos y sectores de actuación, trabajan
para defender la importancia de nuestra
industria y la de sus profesionales. MPI,
SITE, ICCA... son solo algunos ejemplos
de las muchas asociaciones que cada día
trabajan en favor de este sector. •
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