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E l sector del alojamiento vive momentos 
convulsos. Ya saben : la —mal llamada— 
economía colaborativa, el fenómeno 
Airbnb, la presión turística excesiva, la 

moratoria hotelera en algún que otro destino, la 
subida de los alquileres, las tarifas dinámicas y su 
paridad en los distintos canales de distribución, 
la pugna entre consolidadores… En fin, un jaleo. 
El puzle está un poco revuelto y toca recolocar al-
gunas piezas.

En principio, y desde el punto de vista del via-
jero de negocios, donde esté un hotel que se quite 
todo lo demás, por atención, servicios añadidos, 
comodidad, garantía de calidad, seguridad, pro-
grama de fidelización... También para el travel 
manager y la agencia de viajes : seguimiento del 
gasto, conciliación fiscal, facilidades de pago, tari-
fas negociadas, disponibilidad de plazas, etc. Pero, 
como ya advertía años ha don Hilarión, el de La verbena de la Paloma, los tiempos cambian 
que es una barbaridad. Y los tiempos de ahora están inmersos en plena revolución tecnoló-
gica que abre otro mundo de posibilidades.

Muchas veces hemos hablado desde estas páginas de los millennials como estereotipo de 
viajero que se está imponiendo poco a poco y que demanda nuevas soluciones de alojamien-
to. Al margen de que hoteles y casas y apartamentos privados deberían competir en igualdad 
de condiciones ( el debate está servido también en el segmento del transporte con los taxis 
y las licencias VTC ), la batalla por el cliente está de lo más sugestiva.

Casualidad o no, la hotelería convencional está contraatacando últimamente con todas 
esas cosas que las demás alternativas no ofrecen y algunas más, léase, apuesta por la gastro-
nomía, facilidades para el check in y el check out, espacios de trabajo compartidos, recursos 
para disfrutar del destino, acuerdos con la oferta complementaria local, programación cultu-
ral y, sobre todo, tecnología y más tecnología. ¿ Quién dijo que a los hoteles se iba a dormir ? •

Hotel dulce hotel

¿Quién dijo que 
a los hoteles se 
iba a dormir?

 Fernando Sagaseta DIRECTOR      Natalia Ros EDITORA

EDITORIAL

www.meet-in.es 
@MeetinNews

Ilustración de portada: 

Zoográfico

EDITORA Natalia Ros 

DIRECTOR Fernando Sagaseta

COLABORADORES Álvaro Martín, Miriam 
González, Javier Carrión, Noemí Polls, 
A. G., Pablo López Castellanos, Hugo 
Mertens, Jorge Torés

DISEÑO Nicolás García Marque

DIRECTORA COMERCIAL Natalia Ros 
natalia.ros@meet-in.es 
Tel. 914 177 758

REDACCIÓN Y PUBLICIDAD 
Edificio Eurocentro 
Poeta Joan Maragall, 1 - Planta 15 
[antigua Capitán Haya]  
28020 Madrid 
Tel. 914 177 758 
redaccion@meet-in.es 

 
DELEGACIÓN EN CATALUÑA 
Mallorca, 96 - Entlo. 2  
08029 Barcelona 
Tel. 933 233 727 
 
Delegada Centro y Norte 
María José Díaz 
mariajose.diaz@meet-in.es

Delegado Cataluña 
Jordi Aragonés 
jordi.aragones@meet-in.es

Administración 
Carme Camps 
carme.camps@meet-in.es 
 
SUSCRIPCIONES info@meet-in.es

 
EDITA 
Business Travel Management, SL

FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN 
AGSM - Artes Graficas San Miguel

DEPÓSITO LEGAL M-23756-2009

 
© Prohibida la reproducción total o 
parcial de textos, dibujos, gráficos 
y fotografías de esta publicación, 
cualquiera que sea el medio de 
reproducción utilizado, sin autorización 
previa y expresa de meet in. 

meet in no asume como propias las 
opiniones que puedan ofrecer los 
autores en esta revista.



6

SCANNER TRANSPORTE MEET IN VERANO  2017

QATAR AIRWAYS

VISADO Y HOTEL GRATIS EN DOHA
Qatar Airways ha lanzado un paquete exclusivo con escala en Doha, con la colaboración de la Oficina de Turismo de Catar 
(QTA), para promover el país como destino de viaje entre los turistas internacionales. Los pasajeros en tránsito tienen la 
oportunidad de descubrirlo con estancias en hoteles de lujo y visados de tránsito gratuitos.

La oferta exclusiva, válida hasta 
el 30 de septiembre, forma parte 
de la campaña denominada +Qa-

tar, cuyo propósito es animar a todos 
los pasajeros en tránsito a añadir Doha 
en su itinerario de viaje, aprovechando 
la estancia gratuita de una noche en 
una selección de establecimientos de 
cuatro y cinco estrellas de la capital ca-
tarí. La segunda noche se puede reser-
var por unos 45 euros.

Entre los hoteles incluidos en el pro-
grama se encuentran el Four Seasons, 
el Marriott Marquis, el Radisson Blu o 
el Oryx Rotana. Además de conocer la 
ciudad a través de diferentes circuitos 
turísticos y culturales propuestos, la 
estancia se puede completar con una 
cena a bordo de un dhow, la tradicional 
embarcación de vela tan características 
del país, o un safari por el desierto con 
el sabor de la auténtica hospitalidad 
árabe, todo por cortesía de la compañía 
Discover Catar.

SEGUIMIENTO DE EQUIPAJE
Por otra parte, la aerolínea catarí se ha 
convertido en la primera en adoptar 
las medidas de IATA referentes al se-
guimiento de equipajes en tiempo real, 

gracias a un sistema propio de gestión 
y su integración tanto en la página web 
como en la app de la compañía. El pro-

ceso, denominado HAQIBA , se aplica 
en el aeropuerto internacional de Ha-
mad de la capital catarí. •

EL AVE LLEGARÁ 
AL FIN A MURCIA 
EN 2018
La conexión AVE a la ciudad de Mur-
cia se pondrá finalmente en servicio 
a lo largo de 2018, una vez concluidas 
las obras de construcción, en diciem-
bre de este año, y tras las pertinentes 
pruebas de la línea en los primeros 
meses del próximo ejercicio. El tren 
de alta velocidad llegará inicialmen-
te a la capital murciana en superficie, 
dado que no será hasta 2020 cuando 
finalice el soterramiento de las vías, 
según se especifica en el presupuesto 
presentado por Adif. •

CÓDIGO COMPARTIDO 
ENTRE IBERIA Y 
CATHAY PACIFIC
Iberia y Cathay Pacific acaban de poner 
en marcha un acuerdo de código com-
partido para aumentar las opciones de 
vuelo entre España, Portugal y Hong 
Kong. La iniciativa de las dos compa-
ñías de la alianza Oneworld afecta a la 
ruta entre Madrid y la ciudad asiática, 
así como a las conexiones desde o ha-
cia Alicante, Barcelona, Bilbao, Palma, 
Valencia y Lisboa. Cathay Pacific pro-
grama cuatro frecuencias interconti-
nentales a la semana con su flota de 
Boeing 777-300ER. •

COCHES HÍBRIDOS 
EN LA FLOTA DE 
ENTERPRISE
Enterprise Rent-A-Car ha incorporado 
vehículos híbridos a su flota en España 
para dar respuesta a los clientes que 
demandan este tipo de coches por su 
innovación tecnológica y la creciente 
preocupación por el medioambiente. 
Enterprise entró en el mercado espa-
ñol en el año 2012 con la adquisición de 
Atesa, división de alquiler de vehículos 
perteneciente al grupo PSA Peugeot Ci-
troën. Actualmente, la compañía cuen-
ta con cerca de 120 sucursales propias 
en nuestro país. •
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GILLES RINGWALD 
VICEPRESIDENTE COMERCIAL DE AIR TRANSAT

«Lo que busca el viajero es la mejor 
relación entre calidad y precio»

Es la compañía aérea líder del seg-
mento vacacional en Canadá. Air 
Transat mueve anualmente  4,4 

millones de pasajeros y da empleo di-
recto a más de 2.500 personas. Su pre-
sencia en España se remonta a  1985, 
con los primeros vuelos chárter a la 
Costa del Sol. Desde hace diez años 
vuela regularmente también a Madrid 
y Barcelona desde su base en el aero-
puerto internacional Pierre Elliott Tru-
deau de Montreal.

¿ Cómo está el mercado turístico 
emisor de España hacia Canadá ?
Viento en popa. Para este verano he-
mos añadido un  25 % de capacidad, 
principalmente en Madrid. Ofrecemos 
vuelos desde Barcelona, Madrid y Má-
laga a Montreal y Toronto con conexio-
nes a Vancouver, Calgary y Quebec. Es-
paña es un mercado muy dinámico que 
crece cada año. Representa el 20 % de 
nuestras ventas en las rutas europeas 
y aún tiene margen de crecimiento. Es 
la razón por la que estamos trabajando 
de forma estrecha con todos los canales 
de distribución. GSA, nuestro agente de 
representación en España, está reali-
zando un trabajo excelente.

¿ Qué importancia tiene el mercado 
business para la compañía ?
Nuestra compañía está más orientada 
hacia el cliente vacacional. De hecho, 
hemos recibido durante cinco años 
consecutivos el premio de Skytrax a la 
mejor aerolínea de ocio de América del 
Norte. En cualquier caso, y debido a la 
buena relación calidad/precio del ser-
vicio que ofrecemos en la clase Club, es-
tamos atrayendo a numerosos viajeros 
de negocios de pequeñas y medianas 
empresas.

¿ Cuáles son las frecuencias con 
nuestro país, con qué aviones y qué 
conexiones ofrece ?
La programación para la temporada de 
verano incluye cinco frecuencias sema-
nales a Montreal desde Barcelona con 
conexiones a Quebec, Toronto y Van-

couver ; dos desde Madrid, que pueden 
enlazar hacia Toronto y Vancouver ; y 
dos desde Málaga, que conectan con 
Quebec y Toronto. También están los 
vuelos directos entre Barcelona y To-
ronto tres veces por semana. Desde allí 
los enlaces son a Montreal, Calgary y 
Vancouver. Los vuelos directos están 
operados por el A310 y el A330, mien-
tras que las conexiones se realizan en el 
B737 y el B738. En invierno se mantiene 
la ruta de Málaga, con dos frecuencias.

¿ Cómo es el servicio a bordo en Air 
Transat ?
La compañía ofrece una gran variedad 
de servicios a bordo para que el pasa-
jero se sienta realmente cómodo : en-
tretenimiento, comida y bebida, duty 
free… Tenemos una Opción Plus en la 
clase Economy con grandes ventajas, 
como la selección de asiento, el embar-
que prioritario, mostradores especia-
les de facturación y mayor franquicia 
de equipaje. Por otro lado, está la clase 

Club donde, además de esos beneficios, 
el espacio a bordo es mayor, el trata-
miento prioritario es más exclusivo en 
todos los procesos de embarque y des-
embarque y se obsequia a los pasajeros 
con un kit de viaje exclusivo, un cóctel 
de bienvenida, bebidas y snacks duran-
te el vuelo y un servicio de catering con 
menús ideados por el reconocido chef 
Daniel Vézina, al que se añade una am-
plia carta de vinos.

¿ Qué supone esa colaboración con 
Vézina ?
Es un gran cocinero canadiense que ha 
dado un impulso cualitativo al servicio 
de restauración. Ofrece una selección de 
seis platos cuidadosamente diseñados 
y que se ofrecen sin cargo alguno en la 
clase Club. Los pasajeros de Economy 
también pueden probar su cocina, en 
cantidades limitadas, por 25 dólares, 
que se sirven con un plato de queso, 
una copa de vino y un postre. Todo se 
puede reservar previamente a través de 
la página web.

¿ Cómo afrontan la competencia de 
las aerolíneas low cost que se están 
lanzando a operar en el largo radio ?
Por el momento no prevemos ningún 
impacto, porque Canadá no entra en 
sus planes. La viabilidad del modelo 
low cost en las rutas de largo radio to-
davía está por demostrar. A pesar de la 
publicidad, los precios nos son siempre 
tan baratos como dicen. Air Transat va 
a continuar con su apuesta de ofrecer la 
mejor calidad por un precio justo, con 
muchos extras incluidos en la tarifa.

¿ Cuáles son los planes de expansión 
de la compañía a corto y medio 
plazo ?
Por un lado, hemos reforzado la capa-
cidad en las rutas que ya operamos, 
tanto en España, como en otros desti-
nos europeos. Por otra parte, estamos 
desarrollando la red de vuelos domés-
ticos en Canadá, lo que dará más po-
sibilidades de conexión a los viajeros 
europeos. •
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SINGAPORE AIRLINES

EL A350 LLEGA A BARCELONA
Singapore Airlines opera desde el pasado mes de abril la ruta Barcelona-Milán-Singapur con el Airbus A350. La aeronave 
es la primera de estas características en una línea regular desde y hacia la capital catalana. El avión ofrece la nueva clase 
Premium Economy.

E l A350-900 de Singapore Airlines 
vuela cinco veces a la semana, 
los lunes, miércoles, jueves, vier-

nes y domingos. El vuelo de regreso a 
Barcelona está programado los martes, 
miércoles, jueves, sábados y domingos. 
La compañía ha encargado un total 
de 67 aparatos de este modelo, que tie-
ne capacidad para 253 pasajeros en tres 
clases : 42 en Business, 24 en Premium 
Economy y 187 en Turista.

Entre las características del A350 
destacan los techos, que son más al-

tos, unas ventanas de mayor tamaño y 
amplios espacios interiores, así como 
un sistema de iluminación diseñado 
para reducir el jet lag. Su doble motor 
es 68 veces más potente que un coche 
de Fórmula 1, aunque mucho más silen-
cioso. Las alas se adaptan de manera 
inteligente al perfil del vuelo, lo que se 
traduce en una menor resistencia del 
aire y un pilotaje más suave.

En este modelo, los pasajeros de 
Singapore Airlines tienen opción a la 
nueva clase Premium Economy, con un 

asiento especial reclinable de 48 cm de 
anchura y amplio espacio para objetos 
personales ; además de un monitor Full 
HD de 13,3 pulgadas, el más grande de 
su categoría, auriculares para minimi-
zar el ruido y el galardonado sistema 
de entretenimiento a bordo KrisWorld, 
intuitivo y fácil de usar.

Los pasajeros de esta clase Premium 
Economy disfrutan también de una 
gama de servicios adicionales entre los 
que se incluye el check in prioritario y 
hasta 35 kg de equipaje permitido. •





12

SCANNER ALOJAMIENTO MEET IN VERANO  2017

PREFERRED HOTELS & RESORTS

AUMENTA LA FAMILIA DE HOTELES SINGULARES
Preferred Hotels & Resorts, la marca que agrupa a hoteles independientes, complejos turísticos y residencias bajo estrictos 
controles de calidad, ha aumentado su catálogo con 32 nuevas incorporaciones en 15 países durante los cuatro primeros 
meses del año. El grupo cuenta ya con 650 establecimientos en los de cinco colecciones.

Los viajeros pueden reservar a tra-
vés de Internet o utilizando la nue-
va aplicación móvil iPrefer, dispo-

nible para los miembros del programa 
de fidelización de Preferred Hotels & 
Resorts. iPrefer recompensa a los via-
jeros leales con puntos que pueden ser 
canjeados por noches gratuitas u otros 
gastos de estancia en cualquiera de sus 
establecimientos en 85 países.

Entre las propiedades que se han su-
mado a Preferred, hay hoteles para todos 
los gustos y necesidades de incentivo :

COCO PRIVÉ. MALÉ ( MALDIVAS )
Se trata de una isla de uso privado de 
más de 1.350 m², que cuenta con seis 
villas frente a la playa capaces de alber-
gar unos 12 huéspedes. Coco Privé tiene 
a mano un equipo de 30 personas para 
personalizar cada detalle de la estan-
cia en la isla de Kuda Hithi. Desde una 
completa experiencia gourmet o trata-
mientos ilimitados de spa, hasta depor-
tes acuáticos no motorizados como ca-
tamarán, piragüismo y windsurf.

HOTEL CALIFORNIAN. 
SANTA BÁRBARA ( CALIFORNIA, EE. UU. )
Ubicado junto al icónico muelle Stearns 
Wharf, su edificio mantiene la fachada 
original del hotel Californian de 1925 e 
incorpora en su azotea una piscina con 
vistas panorámicas sobre la costa del 
Pacífico y las montañas de Santa Ynez. 
Este nuevo miembro, a punto de abrir, 
cuenta con tres edificios separados y 
un total de 121 habitaciones. Un spa de 
influencias marroquíes, cestas de pícnic 
personalizadas y gastronomía california-
na a cargo del chef ejecutivo Alexander 
La Motte son algunos de los servicios de 
los que disfrutarán los huéspedes.

MYCONIAN VILLA COLLECTION. 
MYKONOS ( GRECIA )
Este resort, situado en una ladera de 
Mykonos y con vistas al mar Egeo, pro-
pone 59 habitaciones con una decora-
ción muy refinada y amplios espacios 
de relajación tales como piscinas pri-

vadas, balcones o jacuzzis al aire libre. 
Se encuentra a pocos metros de la playa 
Elia y muy cerca de la vida nocturna de 
Mykonos. Ofrece además un excelente 
spa con tratamientos de talasoterapia. 

OLD COURSE HOTEL, GOLF & SPA. 
ST. ANDREWS ( ESCOCIA. REINO UNIDO )
Un destino legendario con una ubica-
ción privilegiada en uno de los campos 

de golf más antiguos del mundo, el Old 
Course. El hotel cuenta con 144 habita-
ciones y suites con vistas a la ciudad, 
al campo de golf o a la costa, y un ca-
mino hacia el túnel subterráneo que 
conduce a la emblemática Catedral de 
St. Andrews. Además, alberga el primer 
Kohler Waters Spa fuera de Estados 
Unidos, con una piscina de 20 m, una 
suite termal y jacuzzis en la azotea. •
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Oficina de Congresos de Avilés 
Pza. Camposagrado, 1 
33402 Avilés 
Tel. 985 129 312 
www.avilescongresos.es 
ocaviles@avilescongresos.es
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Haga su evento singular en Avilés, 
le sorprenderá
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SERCOTEL

NUEVAS INCORPORACIONES 
AL PORFOLIO DE ESPAÑA
Siguiendo la estrategia avanzada en la última edición de Fitur, Sercotel ha cumplido la primera mitad del ejercicio con un 
buen número de incorporaciones, algunas en destinos donde aún no estaba presente. Costa Dorada, Alcoy, Madrid, Bada-
joz o Huesca son algunos de los emplazamientos elegidos para la expansión de la marca.

Uno de los últimos en llegar a la fa-
milia hotelera es el Sercotel Cunit 
Suites & Spa, un cuatro estrellas a 

escasos metros de la playa que se suma 
a los otros nueve establecimientos en 
la provincia de Tarragona. Por primera 
vez, incorpora un establecimiento en el 
municipio costero de Cunit, localizado 
en la comarca del Bajo Penedés. El alo-
jamiento cuenta con 32 apartamentos 
tipo suite de uno y dos dormitorios. 
Entre sus instalaciones destacan tanto 
la piscina, como el spa y el jacuzzi con 
vistas al mar, así como los salones para 
eventos.

En la localidad alicantina de Alcoy 
la cadena presenta el Sercotel Ciutat 
d’Alcoi, a solo cinco minutos del centro 
y en plena zona comercial y de ocio. 
El edificio principal tiene protección 
como patrimonio artístico y forma par-
te de la Ruta Europea del Modernismo. 
Además de las 84 habitaciones, el hotel 
cuenta con seis salas equipadas para 
reuniones y eventos. Entre ellas destaca 
la plenaria, con luz natural y capacidad 
para 500 personas.

Madrid es otra de las plazas donde 
Sercotel ha crecido con la incorpora-
ción del hotel Alcalá 611 tras una refor-
ma de los espacios comunes y la rede-
coración de sus 94 habitaciones para 
cumplir los estándares de servicio de la 
enseña. El establecimiento, de cuatro 
estrellas, ofrece un salón de reuniones 
con capacidad para  50 personas, un 
centro de negocios, un gimnasio, una 
zona chill out con servicio de bar y un 
solárium junto a la piscina exterior. Y 
con la ventaja de su cercanía al recinto 
ferial de Ifema y al aeropuerto.

Por su parte, el Sercotel Gran Hotel 
Zurbarán de Badajoz forma parte de 
la cartera de explotación de la cadena 
desde el pasado mes de marzo. Con ca-
tegoría de cuatro estrellas, constituye 
un gran referente en Extremadura gra-
cias a su diseño y arquitectura moder-
nos y a su ubicación, en pleno centro 

histórico y neurálgico y muy cerca del 
palacio de congresos, el recinto ferial y 
la estación de tren. El establecimiento 
dispone de 111 habitaciones y seis salo-
nes con luz natural para acoger hasta 
a 500 personas.

Otro de los últimos en llegar ha sido 
el Sercotel Las Margas Golf, en la pro-

vincia de Huesca, muy próximo al club 
diseñado por José María Olazábal, que 
cuenta con dos campos, uno de  18 y 
otro de 9 hoyos. El establecimiento es 
ideal para incentivos, porque además 
de jugar al golf, se puede hacer sende-
rismo, cicloturismo y otras actividades 
en la naturaleza. •
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MADRID, MIEMBRO OFICIAL DE 
BESTCITIES GLOBAL ALLIANCE
Madrid Convention Bureau ( MCB ), el departamento especializado de Madrid Destino, es ya oficialmente miembro de Best-
Cities Global Alliance, una red internacional que integra a ciudades líderes de todo el mundo para organizar congresos, 
convenciones y encuentros profesionales. Madrid es el duodécimo destino en adherirse en esta asociación, integrada por 
enclaves que destacan por el compromiso y los estándares de calidad.

L a capital, primera ciudad BestCi-
ties del sur de Europa, se suma 
así a Berlín, Bogotá, Ciudad del 

Cabo, Copenhague, Dubái, Edimburgo, 
Houston, Melbourne, Singapur, Tokio 
y Vancouver. Colaborar con BestCities 
ayudará a Madrid a adquirir nuevos 
conocimientos dentro de este sector 
y contribuirá a que los congresos ce-
lebrados en la capital puedan generar 
un legado que perdure en la ciudad una 
vez finalizados los mismos.

Madrid se afianza como destino de 
referencia mundial para el turismo de 
reuniones. Así lo confirma la celebra-
ción de eventos de la talla del Annual 
World Mediation Summit, cuya cuarta 
edición tuvo lugar del 13 al 16 de junio 
pasados. Otra gran cita que pondrá a 
prueba la gran capacidad de acogida 
de la capital es la segunda edición de 
World Football Summit 2017 (WFS17), los 
próximos 16 y 17 de octubre, en la que se 
esperan  2.200 asistentes de  70 países 
para escuchar a más de 60 ponentes de 
primer nivel.

También se encuentran muy avanza-
dos los preparativos para el World Pri-
de Madrid 2017 y el Europride 2017. Una 

de las últimas iniciativas en sintonía 
con esta esperada celebración ha sido 
la instalación de semáforos inclusivos, 
igualitarios y paritarios para regular 
diferentes pasos de cebra en los 21 dis-
tritos de la capital.

¿ QUÉ ES MADRID CONVENTION 
BUREAU ?
Madrid Convention Bureau ( MCB ) es 
el departamento de la empresa muni-
cipal Madrid Destino especializado en 
la promoción de Madrid como ciudad 
para la celebración de todo tipo de reu-
niones, congresos, convenciones y via-
jes de incentivo, así como la captación 
activa de cualquiera de estos eventos. 
Además, MCB actúa como interlocutor 
entre las empresas y los organismos 
vinculados a la industria de reuniones 
de Madrid y cualquier empresa u or-
ganismo interesado en organizar una 
reunión en la capital española. Esta 
asistencia va desde el asesoramiento 
en la identificación de empresas locales 
que cubran las necesidades durante la 
organización del evento hasta la cele-
bración de recepciones de bienvenida 
o apoyo mediático. •

MÁS INFO
www.esmadrid.com/mcb
info.mcb@esmadrid.com
Tel. +34 91 758 55 28

¿ DÓNDE PUEDE 
ENCONTRARNOS ?
MCB lleva a cabo en torno a una 
treintena de actividades promo-
cionales internacionales cada 
año. Las próximas fechas son :
27 junio-1 julio M&I Forum Eu-
rope Summer ( Sevilla ).
9-13 julio M&I Forum Eastern 
Europe ( Helsinki ).
2-4 agosto C&IT Agency Forum 
( Londres ).
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LA SEINE MUSICALE

EL NUEVO ICONO DE PARÍS
La Ciudad de la Luz cuenta desde el pasado 22 de abril con un nuevo y flamante complejo cultural, La Seine Musicale, ubi-
cado en la isla de Seguin, al oeste de la ciudad. Aunque la gran protagonista será la música, cuenta también con espacios 
para reuniones de empresa y eventos de todo tipo.

E l nuevo proyecto arquitectónico 
ocupa más de 35.000 m 2 cuadra-
dos de extensión, con un audito-

rio de 1.150 asientos, dedicado a la mú-

sica clásica, una gran sala polivalente 
con capacidad para  4.000 personas 
sentadas o 6.000 de pie, un completo 
estudio de grabación, espacios para las 

convenciones, tiendas y un gran jardín 
de 7.200 m 2.

La entrada del moderno complejo 
es una puerta de cristal de un mode-
lo único en el mundo por su tamaño, 
con 10 m de ancho y 10,5 m de altura y 
un peso de cinco toneladas, que se abre 
horizontalmente mediante una unidad 
hidráulica.

El arquitecto japonés Shigeru Ban y 
el francés Jean de Gastines han sido los 
autores del diseño, construido sobre los 
antiguos terrenos que ocupaba una fá-
brica de Renault, en el que sobresale una 
gigantesca bóveda de 800 m 2 sobre el 
conjunto de edificios. Desde el auditorio 
las vistas hacia el Sena y los alrededores 
de la isla, cuyo plan urbano es obra del 
célebre Jean Nouvel, son excelentes. •

FERRARI LAND

EVENTOS DE VÉRTIGO
PortAventura World cuenta desde el mes de abril con un nuevo espacio para eventos : Ferrari Land. Este nuevo parque ofre-
ce la posibilidad de realizar cócteles al aire libre, cenas en una trattoria italiana, aperturas en exclusiva y actividades de 
team building.

Desde PortAventura Business & 
Events esperan que el nuevo par-
que temático aporte valor añadi-

do a todos sus clientes, especialmente 
las empresas que quieran convertir sus 
eventos en una experiencia Ferrari. El 
eje de conexión es una mezcla de la 
inspiración en el arte italiano, la cultu-
ra mediterránea y la innovación de la 
mítica escudería italiana.

Con la apertura de Ferrari Land, Por-
tAventura World se convierte en el úni-
co resort en el continente europeo con 
tres parques temáticos: PortAventura 
Park, Caribe Aquatic Park y el nuevo 
Ferrari Land, además de cuatro hoteles 
de 4 estrellas, un hotel boutique de 5 es-
trellas, un moderno y versátil centro de 
convenciones, tres campos de golf y un 
beach club.

Según Marc Gené, piloto de pruebas 
de Ferrari, «la percepción de acelera-

ción, velocidad y fuerzas de gravedad 
que produce el acelerador vertical es 
lo más parecido a lo que se experimen-
ta en un coche de F1». Otra atracción 

que provoca mucha adrenalina son los 
simuladores semiprofesionales, que re-
plican de manera muy real la sensación 
de conducir en una carrera. •
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¿ CUÁLES SON LOS DESTINOS MÁS CAROS 
PARA LOS VIAJES CORPORATIVOS ?
Nueva York, Ginebra, Zúrich, Luanda (Angola) y Bridgetown (Barbados) lideran el Top 5 de ciudades más caras para los 
viajes corporativos, teniendo en cuenta los costes de alojamiento, transporte local y manutención, según un informe de ECA 
International. Las propinas obligatorias o la fortaleza de la moneda son algunos de los factores que influyen en los resulta-
dos del ranking.

E l coste total de un viaje de negocios 
a Nueva York —excluyendo el des-
plazamiento— es de 790 dólares de 

media al día. Ginebra (706 dólares), Zú-
rich (653 dólares), Luanda (651 dólares) y 
Bridgetown (595 dólares) completan las 
cinco primeras posiciones de los desti-
nos más caros para un desplazamiento 
corporativo en todo el mundo.

En el caso de la ciudad de la Gran Man-
zana, encabeza el ranking no solo por las 
desorbitadas tarifas hoteleras, sino tam-
bién por la obligatoriedad de las propinas 
—entre el 15 y el 20 % en comidas y ce-
nas—, así como los precios del transpor-
te en la ciudad. Por supuesto, la ley de la 
oferta y la demanda hace el resto.

El segundo destino más caro en el 
continente americano es Bridgetown, 
la capital de Barbados, que además 
ocupa la quinta posición mundial. En 
esta ciudad también son muy deter-
minantes los precios de los hoteles, 
normalmente resorts de calidad. La 
ubicación más barata en América para 
los viajes de negocios es Caracas (Vene-
zuela). En promedio, el coste típico de 
un viaje de negocios allí es casi un 80 % 
más barato que en Nueva York.

CRUZANDO EL CHARCO
No es una sorpresa: Ginebra y Zúrich, 
dos ciudades suizas, son los destinos 
más caros en Europa, y el segundo y 
tercero a nivel mundial, respectivamen-
te. ECA Internacional atribuye estas po-
siciones a la fortaleza del franco suizo 
frente al dólar americano. En el caso de 
Ginebra, encabeza el ranking europeo 
por los altos costes hoteleros.

Un establecimiento de cuatro estre-
llas en Ginebra está en un promedio 
de 373 dólares por noche, cifra que su-
pera a Zúrich, segundo más alto de la re-
gión, en un 10 %. A su vez, esta ciudad ha 
sobrepasado a Londres, que se coloca en 
tercer lugar este año, uno más abajo que 
el pasado ejercicio. El lugar más barato 
en Europa para los viajes de negocios es 
Sarajevo (Bosnia-Herzegovina). •
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MEET IN

MARÍA JOSÉ DÍAZ, NUEVA DELEGADA 
EN LA ZONA CENTRO Y NORTE
María José Díaz se ha incorporado al equipo de meet in como nueva delegada en la Zona Centro y Norte. Desde su nuevo 
puesto desarrollará la estrategia comercial ofreciendo a los clientes y anunciantes su labor de consultoría, además de las 
funciones de representación. El nombramiento de Díaz se suma al de Jordi Aragonés, que desde principios de año represen-
ta la Delegación en Cataluña.

Díaz lleva 12 años ligada al sector 
turístico en diferentes ámbitos, 
desde las agencias de viajes mi-

noristas hasta turoperadores y empre-
sas de promoción y formación. Gracias 
a esta trayectoria ha adquirido notables 
habilidades en negociación, consulto-
ría y contratación.

La nueva delegada en la Zona Centro 
y Norte de meet in es licenciada por la 
Universidad Complutense de Madrid y 
diplomada por la Sorbonne, en París. 
Posee además el Máster de Dirección y 
Gestión de Actividades Turísticas que 
otorga la UNED. A esta formación se 
unen los idiomas : habla de forma fluida 
inglés, francés e italiano y tiene un nivel 
intermedio de árabe.

La llegada de María José Díaz comple-
ta la reestructuración de las delegacio-
nes de meet in en una nueva etapa mar-
cada por el lanzamiento de la nueva web, 
la presencia en más redes sociales, como 
Facebook o Instagram, y la distribución 
de contenidos online en Latinoamérica.

Para llevar a cabo este cometido, a 
principios de año se incorporó al equi-
po un nuevo Delegado en Cataluña, 
Jordi Aragonés, también con amplia 
trayectoria en turismo, organización 
de eventos, gestión de patrocinios y 
difusión de contenidos audiovisuales. 
Licenciado en Ciencias Empresariales, 
Marketing y Comunicación, Aragonés 
cuenta además con un posgrado en 
ESADE Business School. •

NAVITAIRE

PRIMERA EXPERIENCIA DE BÚSQUEDA Y RESERVA 
DE VIAJES MEDIANTE REALIDAD VIRTUAL
Girar un globo terráqueo, visitar un destino, buscar vuelos, desplazarse por el avión para seleccionar un asiento, probar 
diferentes modelos de coche de alquiler y pagar el viaje al completo, todo ello sin salir de un entorno de realidad virtual. Es 
la primera experiencia basada en esta tecnología que propone Navitaire, de Amadeus IT Group.

Esta innovación podría cambiar la 
forma en que los viajeros buscan 
y compran viajes al ayudar a las 

aerolíneas y otras empresas de viajes 
a convertirse en distribuidores de últi-
ma generación. «Vivimos en un mundo 
en 3d, así que ¿ por qué no contratar via-
jes del mismo modo ?». Esta fue la idea 
que llevó a Justin Wilde, programador 
especializado en experiencia de usuario 
de Navitaire, a desarrollar una experien-
cia que permitiera a los viajeros realizar 
todo el proceso de reserva de un viaje 
en un entorno de realidad virtual. Cua-
tro meses después, el concepto de Wilde 
estaba listo para su primera reserva.

El proyecto simula a un usuario que 
está de pie, sobre una plataforma en 

las nubes y frente a un globo terráqueo 
gigante. El viajero gira el globo para 
seleccionar un destino y, de pronto, en-
contrarse en él. Si le gusta lo que está 
viendo, puede comprar un billete y rea-
lizar todo el proceso de reserva, inclui-
do el pago.

Cuando selecciona un vuelo, puede 
desplazarse por la cabina del avión 
para encontrar el asiento idóneo y, al 
reservar coche de alquiler, puede mon-
tarse y probar varios modelos. En el 
futuro, esta experiencia virtual podría 
incluir la reserva de hoteles e, incluso, 
funciones sociales, de modo que cuan-
do el usuario haga girar el globo terrá-
queo pueda ver dónde han estado sus 
amigos de Facebook. •
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LAS NOCHES DE LA SUITE

EN TU OBRA ME COLÉ
¿ Quién dijo que los hoteles son —solo— para dormir ? Dentro de la tendencia actual de convertir estos establecimientos en 
lugares donde también ocurren cosas, una de las opciones más interesantes que se pueden encontrar es la que propone la 
Suite Presidencial del NH Collection Madrid Eurobuilding. Conciertos y representaciones exclusivas ocupan este singular 
escenario en el que vivir una experiencia diferente con los músicos y actores entre tapas y cócteles de verdadera altura.

«T ardó diez minutos en decir 
que sí », recuerda Juan Gar-
cía, promotor del proyecto 

Las Noches de la Suite. Se refiere a la 
reunión que tuvo hace un par de años 
con Javier Friera, director del NH Co-
llection Madrid Eurobuilding. La idea 
no podía ser mejor: abrir al público un 
espacio único como la magnífica Sui-
te Presidencial —desde luego no apta 

para cualquier bolsillo— con sesiones 
musicales y gastronómicas, «como si 
estuvieras entre amigos en el salón de 
tu casa».

Al fin y al cabo, la mejor habitación 
del hotel —con sus 150 m 2, sus dos pi-
sos y su estupenda terraza— tampo-
co se reserva todos días por los 3.000 
euros que puede costar en números 
redondos. Por eso, los viernes y sába-

dos se convierte en el teatro más con-
fortable y exquisito de la ciudad, un 
lugar donde, además de asistir a un es-
pectáculo restringido para solo medio 
centenar de personas, poder degustar 
las creaciones del chef Luis Bartolomé 
o las atrevidas apuestas mixológicas de 
Domo by Roncero & Cabrera.

«Es como volver a los orígenes, a 
lo más ancestral : la comida, el fuego y 
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la música », sugiere Juan García. Es-
tas veladas gastroacústicas, como le 
gusta definir al ideólogo de todo esto, 
han presentado a gente de la talla de 
Los Secretos, Coque Malla o Ariel Rot. 
Además de ofrecer un concierto muy 
personal, los músicos comparten tapa 
y copa con los asistentes. «Se crea un 
ambiente muy especial, tanto por el 
espacio como por la oportunidad de 
hablar con los artistas, algo que solo 
se puede hacer en un contexto como 
este», añade el promotor.

ULTRATEATRO
Como el éxito de las noches musicales 
fue fulminante, el proyecto se extendió 
al mundo del teatro con obras escritas 
especialmente para Las Noches de la 
Suite —«ultrateatro»— en las deno-

minadas experiencias gastroescénicas, 
también con el concurso de Bartolomé 
y Cabrera. Por aquí han pasado figu-
ras muy populares, como Neus Sanz, 
con un monólogo desternillante; Darío 
Frías, Sara Sálamo y Raúl Mérida, en Fe-
licidad a domicilio ; o Carlos Iglesias con 
La Suite Nupcial.

El penúltimo montaje que se ha esta-
do representando durante abril y mayo 
es Punk & Love, un texto rompedor y 
vertiginoso de Pedro Cantalejo dirigido 
por Darío Facal en el que dan la cara 
Daniel Grao, Manuela Vellés, Verónica 
Perona, Alba Núñez y Javi Escrivá. «La 
conexión con el público es total; más 
que vernos nos sienten, como decimos 
en la publicidad ; pero es absolutamen-
te real, no solo un mensaje comercial», 
comenta Verónica Perona. 

Además de relacionarse con los ac-
tores en el meet&greet, «los asistentes 
acaban conociéndose entre sí ; algunos 
hasta llegan a hacerse amigos», añade 
la intérprete.

Aún hay más. Los que reservan en las 
Noches de la Suite tienen un descuento 
del 30 % sobre la carta en el restaurante 
Domo by Roncero & Cabrera, así como 
en el precio de la habitación, si es que 
deciden pernoctar en el hotel. La pro-
ductora ha firmado acuerdos puntuales 
con empresas como Renfe para facilitar 
la asistencia desde fuera de Madrid. Aun-
que el proyecto nació en el Eurobuilding, 
algunos establecimientos de la cadena, 
como los NH Collection Palacio de Avilés 
y Gran Hotel Calderón de Barcelona o el 
Hesperia Finisterre, también han hecho 
sus pinitos. Sin trampa ni telón… •
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FRANCISCO PELAYO MONTUFO 
ALFA BETA VASSILOPOULOS / ARTEMIDA ( GRECIA )

«En Grecia tiene 
mucho peso la vida 

familiar, conciliar es 
importantísimo»

No es un tópico, sino una realidad, que 
griegos y españoles nos parecemos mucho, 
aunque con matices. Francisco Pelayo, un 
granadino dedicado a la consultoría, cam-
bió ciudades españolas y alemanas por un 
pequeño pueblecito costero a unos  40 km 
de Atenas. Por supuesto, su calidad de vida 
ha aumentado : clima, costas infinitas, usos 
laborales más conciliadores que los españo-
les... Y eso que el país se halla inmerso en una 
grave crisis desde hace años. De hecho, com-
pagina su trabajo de consultor con labores 
de voluntariado en campos de refugiados.

TEXTO ÁLVARO MARTÍN

R esulta paradójico, pero a pesar de 
la grave crisis que afecta a Grecia 
desde hace años —actualmente 

renegociando otro tramo de una deu-
da inabarcable—, en el sector en el que 
actualmente trabaja Francisco Pelayo 
(Granada, 1982), el de la consultoría, 
hay oportunidades laborales. Trabaja 
para una cadena de supermercados, 

Alfa Beta Vassilopoulos, una compañía 
griega de toda la vida que fue compra-
da por la multinacional holandesa-bel-
ga Ahold Delhaize, que tiene marcas 
en varios países y cientos de miles de 
empleados en todo el mundo. « Por tan-
to, mis condiciones y formas de trabajo 
son más de los Países Bajos que grie-
gas », comenta Francisco.

Llegó en febrero de 2014 y un año más 
tarde, su novia María. Ambos viven en 
un pequeño pueblo a unos  40 km de 
Atenas, con una vida tranquila : tiene 
un pequeño huerto y casa con porche 
junto al mar. Su adaptación fue mucho 
más rápida que en países como Alema-
nia y Reino Unido, ya que «Grecia es un 
país mediterráneo, y no solo la comida y 
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el clima son muy parecidos a los nues-
tros, sino también la forma de ser de 
los griegos: su sentido del humor, su 
amabilidad y su forma de ver la vida es 
bastante similar no solo a la española, 
sino incluso a la andaluza ».

Lógicamente, Francisco constata 
que el idioma es una barrera al princi-
pio. « Los carteles están llenos de símbo-
los que solo conoces por las matemáti-
cas o la física, y te sientes muy perdido », 
explica divertido. « Luego, una vez que 
lo aprendes, te das cuenta de que mu-
chas palabras son muy parecidas al es-
pañol, lo cual ayuda, así como el hecho 
de que aquí todo el mundo habla inglés. 
En eso nos llevan ventaja », reconoce.

CULTURA LABORAL
Asegura que en Grecia, en su campo, se 
trabaja mejor que en España. «En todas 
las empresas españolas en las que he 
trabajado existe la cultura de no salir 
antes que el jefe, el “presentismo”. Aquí 
me he encontrado todo lo contrario. Mi 
jornada laboral es de 9 a 17, con lo que 
puedo aprovechar para ir al gimnasio, 
a la playa y, en general, sigo teniendo 
día por delante. Aquí se le da mucha 
importancia a la vida familiar, así que 
la conciliación es importantísima », 
asegura convencido. ¿ Y cómo trabajan 
los griegos ? «Por mi experiencia, igual 
que los españoles, aunque tal vez gri-

tan algo más en la oficina ». Las com-
paraciones son odiosas, pero es que 
las condiciones laborales de nuestro 
país no están entre sus favoritas. « De 
España no echo de menos las jornadas 
interminables, las tarifas y los salarios 
cada vez más bajos, o la aceptación de 
que las cosas están como están y hay 
que tomar lo que se ofrece. Por mi ex-
periencia en el extranjero, he visto que 
en otros países —incluso en Grecia, con 
lo que están pasando— la gente sabe lo 
que merece y no le avergüenza o asusta 
decirlo », explica.

Por su trabajo realiza viajes a países 
cercanos (Rumanía, Serbia...), para lo 
cual utiliza apps como Skyscanner o los 
mapas offline de Google Maps. Su aero-
línea de referencia es Aegean y utiliza 
las millas, especialmente para realizar 
viajes internos ( el último que hizo, jun-
to a su pareja, fue a Santorini ). Eso sí, 
los vuelos a España son otro cantar por 
lo caros que resultan. Pero las raíces 
obligan, así que cada cierto tiempo re-
gresa para encontrarse con lo que más 
echa de menos : la familia y los amigos, 
que no por ser un tópico resulta menos 
importante.

CRISIS ETERNA
La situación general del país no es nada 
fácil. Francisco es testigo de la pobreza 
y la desesperanza que se ha abatido so-

bre una población que no acaba de ver 
la luz al final del túnel. Aún sí, rebosan 
valores. «Los griegos son muy patriotas, 
muy nacionalistas, y están muy orgullo-
sos de su país, en el sentido más sano de 
la expresión». Pero sobre todo, explica, 
son « enormemente solidarios ». La cri-
sis los ha empobrecido de una manera 
brutal, han cerrado muchas empresas, 
las pensiones se han visto recortadas y 
aun así se vuelcan con los refugiados 
que llegan por miles a sus costas. «Un 
auténtico ejemplo del que deberíamos 
aprender todos», opina. Sin ir más le-
jos, él y su pareja son voluntarios en dos 
campos de refugiados cerca de Atenas 
( Elliniko y Malakasa ).

Y para finalizar, la pregunta del mi-
llón : ¿ recomiendas trabajar en Grecia ? 
«En principio respondería que sí, pero 
depende de lo que busques. Si quieres 
un salario muy alto y un nivel de vida 
similar, tal vez Grecia no sea tu lugar. 
Si eres como yo y prefieres ganar en 
calidad de vida, vivir y trabajar en un 
sitio en el que el contacto con la gente 
está muy presente, donde sientes que 
se preocupan los unos por los otros, y 
además tienes la posibilidad de des-
cubrir islas que te dejan boquiabierto, 
resquicios de una civilización tan anti-
gua e importante como la griega, segu-
ro que será una buena decisión». Más 
claro imposible. •

Francisco Pelayo en la costa de Artemida, en el Mediterráneo.
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NUEVOS RETOS PARA LAS CADENAS

Los hoteles 
contraatacanTEXTO ÁLVARO MARTÍN 

FOTOS ARCHIVO
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S i hablamos del sector hotelero, la coyun-
tura económica, que comienza a mirar a 
la crisis económica por el retrovisor, ayu-
da, pero no es suficiente. Por un lado, la 

competencia obliga a un constante crecimiento 
y renovación de los estable-
cimientos, con expansión a 
nuevos mercados, remode-
lación de la oferta existente, 
distintos modelos de gestión 
que no necesariamente pa-
san por la propiedad... En 
definitiva, diversificación 
de una oferta siempre de 
calidad. Pero, por otro, de 
las puertas del hotel para 
dentro se imponen nuevas 
formas de comercialización 
y de oferta para competir 
con el hotel de enfrente y, es-
pecialmente, con el aparta-
mento turístico del edificio 
de al lado. Tras unos años 
de repliegue, de aguantar el 
chaparrón, es la hora de la 
ofensiva.

Las previsiones económicas son buenas. Según 
el estudio Establecimientos hoteleros del Observa-
torio Sectorial DBK de Informa, está previsto un 

crecimiento del 10 % en el volumen de negocio de 
los establecimientos hoteleros para 2017, tanto 
para España como para el conjunto de la Unión 
Europea. Esta previsión se sustenta en las pers-
pectivas de crecimiento económico positivo en el 

continente europeo, y en el 
caso de nuestro país, refor-
zado por los problemas —es-
pecialmente de seguridad— 
que siguen padeciendo com-
petidores tradicionales en el 
Mediterráneo.

«El año  2017 está siendo 
un año excelente. La de-
manda extranjera tiene una 
notable pujanza, y esto tiene 
un impacto relevante sobre 
el precio medio. Nuestras 
previsiones hacia el final de 
ejercicio superarán los am-
biciosos objetivos que ha-
bíamos marcado», afirma 
Alfonso Pérez, director de 
Ventas de Only You Hotels 
y de Ayre, del Grupo Palla-
dium. Su establecimiento 

Only You Atocha, justo enfrente de la vital esta-
ción ferroviaria, ha sido uno de los últimos en lle-
gar a la oferta madrileña.

ESTÁ PREVISTO
un crecimiento del 10 % en 

el volumen de negocio de los 
establecimientos hoteleros 

para 2017, tanto para España 
como para el conjunto de la 

Unión Europea.

Tras una crisis demasiado grave, demasia-
do grande y demasiado larga, el sector ho-
telero español salió del desierto para darse 
de bruces con el « descontrol » de los aloja-
mientos turísticos. La falta de una regula-
ción clara y los cambios en los hábitos de 
los consumidores no hicieron sino avivar 
la llama... Pero, hoy por hoy, la situación, 
aunque no exenta de desafíos, parece que 
ha cambiado : poco a poco van quedando 
atrás definitivamente las dificultades (no 
todas) y los grandes proyectos hoteleros 
abundan en las páginas color salmón. Aper-
turas, remodelaciones, adquisiciones... El 
sector se mueve y, sin duda, hacia delante.
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No es la única cadena que señala las bonda-
des de los últimos tiempos. « Sin duda, en los dos 
últimos ejercicios venimos notando una recupe-
ración muy importante después de pasar un in-
tervalo de crisis. Podemos decir que del período 
más duro nos llevamos el 
hecho de haber sido capaces 
de adaptar nuestra forma de 
gestión, y esto nos ha servi-
do para salir muy reforzados 
en cuanto ha cambiado un 
poco la tendencia », añade 
Carlos Calero, director gene-
ral de Vincci Hoteles.

Estas impresiones refren-
dan el ambiente de recupe-
ración y que refleja con cifras 
el mencionado estudio DBK 
de Informa : en  2016 la fac-
turación del sector hotelero 
creció un 11,7 % con respecto 
al ejercicio anterior, lo que 
supuso un total de  14.800 
millones de euros. Estamos 
hablando de unos 16.800 es-
tablecimientos solo dentro 
de nuestras fronteras. No obstante, aunque parece 
que tenemos viento de cola, nunca se puede estar 
tranquilo. Como ya hemos aprendido, estamos en 

un mundo globalizado para bien... y para mal. Los 
buenos resultados logrados en 2016 por el sector 
se han visto ensombrecidos por la enésima coyun-
tura negativa internacional : el Brexit.

Para las grandes cadenas internacionales, la 
apertura a nuevos merca-
dos y la consolidación de los 
existentes se ha convertido 
en estrategia obligada. En 
este sentido, el caso de Asia, 
objetivo de todas las mira-
das ( y negocios ), es todo un 
ejemplo. Y eso sin olvidar la 
consolidación de mercados 
tradicionales para las mar-
cas españoles, como Caribe 
o las plazas europeas y me-
diterráneas. 

Pero los retos actuales van 
mucho más allá de la mera 
carrera expansiva. « Tene-
mos que adaptarnos a las 
nuevas tendencias del mer-
cado. Hemos sido durante 
muchos años una industria 
inmóvil, no ofrecíamos nada 

nuevo, se buscaba ubicación y poco más », asegura 
Calero. Hay nuevas demandas por parte del clien-
te... y nuevos actores.

PARA LAS
grandes cadenas hoteleras 

internacionales, la apertura 
a nuevos mercados y la 

consolidación de los existentes 
se ha convertido en estrategia 

obligada.
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LA NUEVA COMPETENCIA
Hoy hay más turistas que nunca, pero la competen-
cia es atroz. Y más cuando han entrado a la partida 
nuevos jugadores. « Hay que tener en cuenta las dis-
rupciones que se producen en cuanto al creciente 
mercado no hotelero en el sector turístico, como 
es el caso de Airbnb y otros. Además, hay que pro-
curar perseguir la regulación de los sectores eco-
nómicos que inciden en nuestro mercado y que no 
han sido todavía ordenados », explica Félix Navas, 
director general de Catalonia Hotels & Resorts. Su 
compañía tiene prevista la apertura de tres estable-
cimientos en 2017 —en Ronda, Granada y Repúbli-
ca Dominicana— y tiene ya confirmados otros dos 
proyectos en San Sebastián y en Milán.

Los nuevos modelos turísticos surgidos de la 
alianza entre el nuevo consumidor que ha emergi-
do de la crisis y las plataformas colaborativas basa-
das en la tecnología constituyen uno de los grandes 
retos a los que sin duda se enfrenta la industria una 
vez superada la crisis. « Siempre se han producido 
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irrupciones disruptivas en nuestra industria, es 
algo cíclico, inevitable y saludable, al fin y al cabo. 
La cuestión aquí es competir entre iguales, con las 
mismas leyes, impuestos y normativas. Si eso es así, 
no hay nada que decir, más bien hay que adaptarse 
a un nuevo escenario de consumo de alojamiento », 
afirma Nicolás Lleixá, director corporativo Comer-
cial y de Marketing de Sercotel Hotels, cuya apuesta 
de expansión se centra en España y Latinoamérica.

Realmente, el sector hotelero no se opone a es-
tas nuevas formas de alojamiento o de disfrute tu-
rístico (el caso de la creación de BeMate por parte 
de la cadena RoomMate es el mejor ejemplo). Se 
opone a la falta de regulación, de una legislación 
clara que establezca las reglas del juego. « La solu-
ción pasa porque de una vez se afronte el tema y 
se regule este tipo de ofertas. Todo cambia a gran 
velocidad debido a las redes y tenemos varios 
ejemplos de empresas que nacieron como una al-
ternativa, pero que, sin embargo, están haciendo 

mucho daño a sectores consolidados. Esto es por 
la falta de regulación y por trabajar rozando la ile-
galidad o porque nadie les exige los mismos requi-
sitos que al resto, y esto no me parece correcto. La 
competencia y adaptarse a las nuevas tendencias 
es bueno, pero siempre que todos juguemos con 
las mismas cartas », insiste el director general de 
Vincci Hoteles. Su compañía está centrada ahora 
en España y Portugal, donde pretende consolidar-
se en los grandes núcleos urbanos, con una próxi-
ma inauguración en Bilbao.

Algunas ciudades españolas como Barcelona —
especialmente combativa—, Madrid —que avanza 
en la regulación— o Valencia —que ha anunciado 
medidas como la subida del IBI a los alojamientos 
turísticos— abanderan un movimiento de oposi-
ción contra los alojamientos turísticos ilegales que 
cuenta con el apoyo del sector hotelero. « Esta ac-
tividad ilegal fomenta la economía sumergida y el 
fraude fiscal, sin asegurar las garantías al consumi-
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dor. Además, es una brecha en la seguridad, provoca 
el encarecimiento del precio de la vivienda en zonas 
turísticas y desnaturaliza el comercio de barrio », 
asegura Jordi Clos, presidente del Gremi d ’Hotels de 
Barcelona y de la cadena Derby Hotels Collection.

En su opinión, « puede suponer una competen-
cia desleal contra las licencias hoteleras, porque 
es fácil ocultar parte de los ingresos en lo que a 
las viviendas privadas se refiere, así como algunas 
tasas que los hoteles deben pagar, mientras que 
los alojamientos privados pueden dejar de hacer-
lo. La convivencia sería factible siempre y cuando 
las regulaciones hicieran que esta actividad fuera 
más transparente y con reglamentaciones equiva-
lentes a las del sector hotelero ».

La solución es difícil, porque este mercado, con 
la tecnología y las redes sociales como combustible, 
se mueve a ritmo vertiginoso. « El crecimiento de 
turistas que utilizan vivienda de alquiler turístico se 
intensifica de manera alarmante. El cliente dispone 
cada vez de más información y la tecnología avanza 
a un ritmo imparable. La intermediación se encare-
ce cada vez más y los hoteleros y nuestros partners 
estamos muy atrasados en desarrollos », reconoce 
Alfonso Pérez (Only You y Ayre). « El gran reto pasa 
por la evolución de nuestros equipos y la adaptación 
a nuevos métodos de trabajo cuanto antes. Sentimos 
que vivimos un momento determinante para impul-
sar el cambio ». Tecnología, esa es la palabra.

UN MUNDO DE EXPERIENCIAS
Ante la inutilidad —y perjudicial efecto bumerán— 
de la competencia basada únicamente en el precio, 
el sector se ve obligado a buscar una oferta diferen-
ciada y atractiva. Y esto pasa por aportar mejor ser-
vicios, más facilidades y, en definitiva, experiencias 
para el cliente. Y poner en valor las existentes. Un 
hotel ofrece aspectos únicos : personal al servicio 
del cliente, seguridad, sinergias propias de las res-
pectivas marcas, oferta gastronómica, propuestas 
de ocio, salud y belleza, espacios para reuniones y 
eventos... Pero hay que atender aún mejor sus ne-
cesidades, y eso exige conocerle mejor.

Según Jordi Clos, « hay que definir las diferentes 
tipologías de turismo que interesan —cultural, com-
pras, negocio, médico, etc.—, así como las caracte-
rísticas del visitante : sus orígenes, su motivación 
para el viaje, los canales que utiliza para informarse 
y reservar…», explica el representante de los hotele-
ros de la capital catalana. El también propietario de 
Derby Hotels incide además en que « es necesario 
potenciar el turismo de negocios por su capacidad 
de gasto y por la llegada al destino de un talento que 
impulsa la emprendeduría y la innovación ».

Ese conocimiento tiene en las nuevas tecnolo-
gías un instrumento perfecto. « Una de las cues-
tiones más importantes a las que ha que estar 
constantemente atento el sector hotelero es la 
inversión para poder conocer mejor al cliente y 

ALGUNAS CIFRAS
Solo hay que darse una vuelta por las 
cifras de algunas de las cadenas más 
grandes para comprobar la senda de 
crecimiento del sector :

Meliá Hotels International, que 
celebró su junta de accionistas el pa-
sado  8 de junio, tiene previsto abrir 
más de 60 hoteles en todo el mundo 
los próximos cuatro años. La apuesta 
por Asia no se centra solo en China, 
sino que se extiende a países tradicio-
nalmente vacacionales como Maldivas 
o más urbanos como Japón. Incluso 
cuenta con un proyecto en Irán. Solo 
en 2017 inaugurará 23 establecimientos 
distribuidos en Latinoamérica, Caribe, 
Oriente Medio y África.

En lo que respecta a sus cuentas, en 
2016 incrementó sus ingresos un  7 % 
( 100,7 millones de euros ), lo que supuso 
casi tres veces más que el año anterior. 
Por su parte, su Ebitda mejoró un 14 % 
( excluyendo plusvalías ) y tuvo un alza del 
beneficio neto en torno al 180 %.

NH Hotel Group logró un beneficio 
neto de 30,8 millones de euros en 2016, 

es decir, multiplicó por 30 el resultado 
obtenido en el ejercicio anterior. En lo 
que respecta a los ingresos, alcanzaron 
los  1.475 millones de euros, un  5,6 % 
más que en 2015. Asimismo, el beneficio 
bruto de explotación ( Ebitda ) aumentó 
un 21 % hasta los 181 millones. NH Ho-
tels celebra su junta de accionistas el 29 
de junio.

En cuanto a los planes de expan-
sión, la compañía tiene previsto abrir 
una veintena de establecimientos en 
tres años, lo que significará incremen-
tar su número de habitaciones en más 
de 3.500. Además de las perspectivas 
en Asia, sus nuevos hoteles apuntan 
a países europeos de primer orden, 
como Alemania, Reino Unido o Italia, 
así como a Latinoamérica, con México, 
Argentina y Chile entre los destinos es-
cogidos.

Barceló Hotel Group dispone en la 
actualidad de más de un centenar de 
establecimientos —40 de ellos en La-
tinoamérica y el Caribe— y alrededor 
de 34.000 habitaciones. La compañía 

ha destinado este año más de 100 mi-
llones de euros a la renovación de una 
docena de hoteles en esta región : siete 
en México, tres en República Dominica-
na, uno en Costa Rica y otro en Aruba. 
La compañía cerró 2016 con 12 incorpo-
raciones en República Checa, Panamá, 
Turquía, El Salvador, México y España. 
En dos años tiene previsto añadir otros 
seis. Con respecto a los resultados, el 
año pasado tuvo unos ingresos cerca-
nos a los 2.380 millones de euros ( con 
un incremento del  15 %) y un Ebitda 
de 331 millones.

Riu Hotels & Resorts ha puesto el 
ojo en destinos tan sugerentes como 
Dubái, Maldivas o Jamaica, entre otros, 
con aperturas previstas en dos años. Y 
eso que el año pasado vieron la luz sus 
grandes proyectos en Nueva York y Sri 
Lanka. La compañía contaba al inicio 
de 2017 con 95 hoteles en 19 países, con 
un total de 43.902 habitaciones. Sus in-
gresos en 2016 ascendieron a 2.011 mi-
llones de euros, un 9 % más que el año 
anterior. •
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poder responder a sus necesidades », asegura Félix 
Navas (Catalonia). Esa es la clave, la identificación 
y satisfacción de las necesidades de un cliente cada 
más informado y exigente. Y 
ahí la tecnología tiene mucho 
que decir. « Nuestro cliente 
cada vez está más y mejor in-
formado sobre lo que ofreces, 
no solo tú, sino también la 
competencia. Tiene múltiples 
canales donde informarse y 
reservar. Hay que reinventarse 
cada día, centrarse en ofrecer 
nuevos servicios que se adap-
ten a los nuevos viajeros y a las 
nuevas formas de viajar y de 
disfrutar de un hotel », explica 
por Carlos Calero (Vincci).

No se trata de que el clien-
te reserva cada vez más por 
internet o con su smartphone, 
eso ya es normal. Se trata de ofrecer experiencias y 
servicios adicionales en los que, por supuesto, no 

pueden faltar la conexión de banda ancha y faci-
lidades de acceso a la tecnología. El wifi es ya casi 
una obligación, o al menos un motivo de decisión de 

compra. Pero es que el usua-
rio ya quiere posibilidad de 
conexión USB, de conectar sus 
dispositivos ( ordenador, tablet, 
smartphone ) a los del hotel, ac-
ceso a redes sociales...

TENDENCIAS
El pasado mes de abril, HRS, 
proveedor de soluciones para 
el sector hotelero, organizó 
en la capital madrileña un in-
teresante roadshow sobre las 
tendencias del sector. Dentro 
del apartado tecnológico las 
opciones son numerosas : ro-
bots, inteligencia artificial, 
realidad virtual... Un futuro 

que ya está cada vez más cerca, aunque todavía fal-
ta un poco. Lo que sí está aquí son las tecnologías 

«HAY QUE
reinventarse cada día, centrarse 
en ofrecer nuevos servicios que se 
adapten a los nuevos viajeros y a 
las nuevas formas de viajar y de 

disfrutar de un hotel ».

OBJETIVO MADRID

L a lucha contra las compañías riva-
les continúa. Pocas ciudades refle-
jan mejor la competencia existente 

en el sector hotelero, especialmente en 
el segmento urbano y de lujo, como Ma-
drid. Con un crecimiento turístico soste-
nido y ante las dificultades de expansión 
en Barcelona, la capital española está en 
el punto de mira de las principales cade-
nas hoteleras. Desde el 2016 ha habido 
varias aperturas sonadas. Por un lado, 
el antiguo Tryp Ambassador se trans-
forma en el Gran Meliá Palacio de los 
Duques, una de las referencias actuales 
del upscale en pleno centro madrileño. 
Mientras, NH apuesta por el Suecia, un 
histórico que vuelve con aires renovados 
bajo el paraguas Collection. A su vez, en 
el emblemático entorno de Plaza de Es-
paña, Barceló abre el Torre Madrid, un 
vanguardista espacio que viene a rom-
per moldes. Otras proyectos que han 
agitado el sector en la capital han sido 
el Only You Atocha, junto a la estación 
de tren, y el Vincci The Mint, en plena 
Gran Vía. Y esto no ha hecho más que 
empezar...

La plaza de Canalejas, a tiro de pie-
dra de la Puerta del Sol, acogerá el 
primer Four Seasons de la capital y el 
segundo hotel español de la marca W, 
del grupo Starwood. Sin salir del cen-

tro, la histórica Casa de la Panadería, 
en plena Plaza Mayor, tiene en proyecto 
albergar otro hotel que no puede estar 
mejor ubicado. Un poco más apartado 
del Kilómetro 0 está el proyecto de un 
nuevo Orfila en Príncipe de Vergara, así 
como otro Barceló en Agustín de Foxá, 
junto a la estación de Chamartín. Tam-
poco hay que olvidar, tras su reciente 
anuncio, el hotel que albergará el nuevo 
y galáctico estadio Santiago Bernabéu, 

cuyas obras acaban de arrancar y que 
hará las delicias de todos los madri-
distas del mundo. Y para terminar este 
repaso hay que dirigirse a la plaza de 
España. Riu acaba de adquirir, tras una 
rocambolesca operación, el histórico 
edificio del mismo nombre para abrir 
un establecimiento de lujo comparable 
a su altura. Pero es que justo al lado, el 
grupo VP Hoteles abrirá otro cinco es-
trellas. ¿Quién da más? •
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móviles y sus infinitas apli-
caciones y la ciberseguridad, 
como quedó reflejado tras el 
reciente ataque de alcance 
mundial.

Todo esto tiene que ver 
con el Internet de las cosas 
( Internet of Things, IoT ), con 
la creación de una conexión 
total que refuerce esa expe-
riencia. Estamos hablando de 
apps que aporten toda la in-
formación del establecimien-
to en el que se esté alojado, 
que permitan selección de 
climatización, iluminación, 
banda sonora y almohadas, 
que abran las puertas de la 
habitación o que permitan 
realizar el check in sin pasar por el mostrador. 

Además, estamos ante la eclosión del Big Data y 
del análisis de una información del cliente que es 
oro puro para los departamentos de marketing. Y, 

por supuesto, es importantí-
simo el papel que actualmen-
te juegan las redes sociales y 
las valoraciones, que se han 
convertido en un elemento 
muy importante a la hora de 
seleccionar un hotel u otro. 
Son pocos clientes lo que re-
servan por primera vez en un 
hotel sin mirar las opiniones 
de sus predecesores...

Las posibilidades tecno-
lógicas son infinitas, tanto 
como la demanda. Eso sí, a 
modo de anécdota, los que 
sobrepasan los límites tiene 
en el hotel Royal Hideaway 
Sancti Petri un programa de 
«desintoxicación» que in-

cluye desde sesiones de relajación —con el móvil 
apagado, por supuesto— hasta masajes para do-
lencias en las manos por abuso del teclado. Ver 
para creer. •

JORDI CLOS 
PRESIDENTE DEL GREMI D ’HOTELS DE BARCELONA

«El plan de alojamientos turísticos criminaliza al sector»

¿ El freno a la construcción de 
nuevos hoteles en Barcelona es 
positivo o negativo para el sector ? 
¿ Hay todavía mercado para 
continuar con la expansión ?
El PEUAT [ Plan Especial Urbanístico de 
Alojamientos Turísticos ] no puede ser 
un plan de decrecimiento de alojamien-
to turístico, sino un proyecto de ordena-

ción de uno de los principales motores 
económicos de la ciudad de Barcelona. 
En este sentido, es necesario defender la 
libertad empresarial que permita la di-
namización económica del sector y de 
la propia ciudad, sustentada principal-
mente en un entorno que preserve sin 
lugar a dudas la seguridad jurídica y la 
legalidad vigente.

¿ Qué le preocupa especialmente al 
Gremi ?
El hecho de que este Plan, en la prác-
tica, impedirá que se puedan llevar a 
cabo reformas estructurales en los es-
tablecimientos de la ciudad, un hecho 
que podría provocar en el futuro una 
decadencia de la planta hotelera. Ade-
más, las reformas que impliquen una 
intervención global en los cimientos 
o estructura de los edificios de la ca-
talogada como Zona  1 tendrán que 
reducir un 20 % el número de plazas 
existentes. Este hecho comportará 
una situación de degradación progre-
siva de más de la mitad de los hoteles 
de Barcelona.

¿ Cuáles pueden ser las consecuencias 
para el sector turístico ?
Es una medida que pone obstáculos a 
la unidad del mercado, que empeora un 
entorno favorable para la competencia 
y la inversión y que criminaliza el sector 
hotelero, en concreto, y el turismo de la 
ciudad, en general, obviando premedi-
tadamente los beneficios que esta acti-
vidad genera en su entorno. •

ESTAMOS
ante la eclosión del Big Data y 

del análisis de una información 
sobre las necesidades del 

cliente que es oro puro para los 
departamentos de marketing. 
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NOVEDADES DE MALLORCA

Como una reina
Ya se sabe que las cosas de palacio van des-
pacio. En el caso de Palma de Mallorca, el 
camino ha sido desesperadamente lento y 
trufado de obstáculos, pero todo llega, y al 
fin la ciudad tiene ya su ansiado y flaman-
te centro de congresos, acariciado durante 
una década. La infraestructura es el im-
pulso que la isla necesitaba para su posi-
cionamiento internacional en el mercado 
del MICE, un lugar que vendrá reforzado 
además con el proyecto de regeneración de 
Calvià y otras novedades que han inyecta-
do una enorme ilusión al sector.

TEXTO FERNANDO SAGASETA 

FOTOS F. S. / ARCHIVO

L a reina del Mediterráneo es-
trena palacio de congresos. La 
noticia, no por esperada, deja 
de ser relevante. Una ciudad 

como Palma y una isla como Mallorca 
merecían un centro de convenciones y 
eventos a la altura de su gran potencial, 
un potencial que se sustenta en su red 
de conexiones aéreas, de las mejores 
de Europa, una soberbia planta hote-
lera forjada en la cuna de los míticos 
emprendedores del alojamiento en 
nuestro país y una serie de atractivos 
climáticos, culturales y gastronómi-
cos que atraen a millones de visitantes 
cada año.

El destino, maduro donde los haya, 
necesitaba una puesta al día en algunas 
de sus zonas más exitosas, pero con un 
modelo turístico fatigado, como Playa 
de Palma, Arenal o Calvià. Este último 
municipio es la punta de lanza de un 

nuevo concepto que huye del botellón 
y la fiesta continua y mira de frente a 
la calidad. El proyecto público-privado 
en marcha, la Fundación 365, avanza 
con decisión no solo por el apoyo del 
Govern, sino por las millonarias inver-
siones de Meliá Hotels International, 
que ha renovado completamente sus 
nueve establecimientos en el suroeste 
de la isla.

PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA
Pero vayamos por partes. La gran es-
trella, desde su inauguración el pasado 
mes de abril, es el Palau de Congressos 
de Palma. El tortuoso proceso de con-
cursos, impugnaciones y parones en 
las obras se resolvió finalmente a favor 
de la propuesta de Meliá, que gestiona 
también el hotel anexo, con una conce-
sión de 10 años ampliables. La expec-
tación era tan grande que, sin apenas 

publicidad, la jornada de puertas abier-
tas desbordó todas las previsiones de 
visitas a las instalaciones.

Los palmesos y los no tanto pudie-
ron descubrir entonces algunos de los 
tesoros ocultos del palacio, excelente-
mente ubicado frente al Paseo Maríti-
mo y a 15 minutos a pie de la mismísi-
ma catedral. Entre ellos, la avanzada 
concepción arquitectónica que se es-
conde tras un aspecto exterior un tan-
to intimidante.

El navarro Francisco «Patxi» Manga-
do ha creado una estructura de celdas 
inspirada en el baluarte de la ciudad 
y cuyas líneas maestras van siempre 
en busca del mar. Gracias a unos ma-
teriales elegidos para garantizar la sos-
tenibilidad medioambiental del edificio 
—como el granito, el cristal, la madera de 
paduk y, de forma especial, una variante 
de aluminio que refleja la luz pero no 
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el calor—, el resultado es una construc-
ción que gasta poco, está bien aislada 
del exterior, crea espacios polivalentes 
y da mucho juego para los eventos con 
vistas. ¡ Y sin apenas desviación del pre-
supuesto !, según los promotores, para 
sacudirse un poco de encima el estigma 
del periodo de Matas y compañía.

A nivel técnico, poco que reprochar. 
Los dos auditorios, de 1.978 y 462 pla-
zas, son magníficos, con una excelen-
te acústica —casi no hacen falta mi-
cros— y una agradable sensación de 
proximidad a pesar de su tamaño. De 
todas formas, el grande se puede acotar 
para convocatorias más pequeñas. Con 
todo el jaleo de las obras, nadie repa-
ró en colocar enchufes en las butacas, 
pero están en ello. El resto de espacios 
está compuesto, entre otros, por una 
docena de salas, que convenientemente 
paneladas se convierten en 25 ; una te-
rraza de 1.200 m 2, por supuesto con vis-
tas ; el restaurante Elyxr, que abre todo 
el día ; y unos 2.300 m 2 de zona exposi-
tiva con altura de 11 m y acceso directo 
desde la calle mediante un gran portón. 
También cuenta un aparcamiento sub-
terráneo.

Como apéndice inseparable, el hotel 
Meliá Palma Bay es la elección más có-
moda para los congresistas. Sin salir a 
la calle, una pasarela elevada conecta 

el establecimiento con el palacio a la al-
tura de la planta 3, donde se encuentra 
The Level, con los servicios exclusivos 
propios de este producto, como recep-
ción privada, open bar y lounge priva-
dos, área de trabajo, internet de alta 
velocidad y prensa gratuita, entre otros. 
Minimalista y funcional, literalmen-
te forrado de madera de haya, cuenta 
con 268 habitaciones y una agradable 
terraza con piscina y vistas, sin olvidar 
sus cuatro salas de reuniones que su-
man 500 m 2, el gimnasio y el spa. El res-
taurante Trasluz sigue el concepto de 
all day dining.

Muy cerca de aquí, en el mismo Pa-
seo Marítimo, reabrió a principios de 
año el Gran Meliá Victoria, un urban 
resort de 5 estrellas GL que ha mejora-
do todas sus instalaciones y sigue apos-
tando por el asador vasco Ikatza en su 
oferta gastronómica y por la coctelería 
del Dry Bar by Javier de las Muelas.

REGENERACIÓN DE CALVIÀ
En parte porque Meliá tenía siete ho-
teles en la zona (ahora nueve), en parte 
porque hacía falta y también por algún 
que otro motivo sentimental —Gabriel 
Escarrer padre, el fundador, pasó sus 
buenos momentos de la infancia—, 
Calvià está viviendo una ambiciosa 
transformación capitaneada por el 

grupo hotelero y muy de la mano de la 
actuación pública. Magaluf ya no es lo 
que era, dicho sea para bien. La remo-
delación de los alojamientos y la mejo-
ra de infraestructuras han contagiado 
a la oferta complementaria para ganar 
en calidad, aunque de momento los 
efectos se notan más en primera que 
en segunda línea de playa.

Uno de los grandes objetivos del 
proyecto es extender la exigua tempo-
rada turística mallorquina. El palacio 
y los congresos también contribuirán 
a ello. Los efectos empiezan a notarse. 
Hoteles como el Sol Katmandú Park & 
Resort ya están abriendo siete meses al 
año. No está mal. El establecimiento, 
reformado en 2012, es un exitazo debi-
do a su pequeño parque temático. No 
hay que pensar solo en niños. Para in-
centivos y actividades de team building 
es un cañón: cazar zombies en 4D, ha-
cer escalada en el K3… ¿Qué adulto se 
puede resistir?

Magaluf y el municipio de Calvià as-
piran a ser el espacio natural de ocio 
para los delegados que visiten la isla. 
Los que prefieran estar algo alejados 
del palacio, por aquello de desconec-
tar, tienen aquí más alternativas, y muy 
sugerentes. Por ejemplo, el Meliá Beach 
House, el nuevo concepto playero de la 
cadena, que funciona como adult only. 

El Palau de Congressos de Palma, con el pasillo elevado que lo conecta directamente con el hotel Meliá Palma Bay
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La apuesta es absolutamente trendy, y 
no solo por los detalles Desigual : am-
biente marcadamente mediterráneo, 
un aire hippie puesto al día —con mer-
cadillo y todo—, comida macrobiótica, 
huerto propio, intercambio de libros, 
sala de yoga... Aquí la norma es no te-
ner normas.

Pasamos al ME Mallorca, con cua-
tro años de vida tras un espectacular 
lavado de cara del antiguo Mallorca 
Beach. El glamur sube aquí un pelda-
ño, aunque nada más sea por los lla-
mativos retratos de la recepción, obra 
del fotógrafo mallorquín Alberto van 
Stokkun. En él será difícil escoger entre 
sus frecuentes happenings, el delicioso 
restaurante exterior, al que algunos lle-
gan directamente en barco, o el beach 
club, con conserje y todo. Junto a él hay 
un Nikki Beach que suministra música 
al hotel a partir de determinada hora, 
otra gran tentación.

En el mismo entorno, y con idea de 
quedar integrados en el futuro para 
formar un complejo, se encuentran el 
Meliá Calvià Beach y el Sol Barbados. El 
primero ha sido remodelado este mis-
mo año. Todo huele a nuevo en él. Con 
aire más clásico que el ME , tiene mu-
cho tirón entre los viajeros de negocios, 
en parte por sus 13 salas, todas ellas con 
luz natural. La plenaria, que puede aco-

ger a 600 personas, es el último grito en 
videomapping y demás tecnologías.

Toda esta inversión, a la que Meliá ha 
dedicado 200 millones de euros, apun-
tala una estrategia de marca para pa-
sar de una enseña vacacional madura y 
de larga trayectoria como Sol Hotels a 
cuatro conceptos lifestyle segmentados 
y adaptados a los nuevos perfiles de 
cliente. La guinda la pondrá el Jamaica, 
donde están concentrados ahora bue-
na parte de los esfuerzos. El proyecto, 
en pleno corazón de Magaluf y cuya 
conclusión está prevista para mayo 
de  2018, va más allá del hotel de  270 
habitaciones. El propósito es crear un 
espacio abierto al público de 3.500 m 2, 
perfectamente integrado en la pobla-
ción, y un imponente centro comercial 
con 4.500 m 2 de locales.

De vuelta ya a Palma, en el Paseo de 
las Illetas, la joya de la corona es el Gran 
Meliá del Mar, conocido popularmente 
como el «hotel de chocolate», un edifi-
cio singular de 1964, muy adelantado a 
su época, que ha subido hasta la máxi-
ma categoría del grupo hotelero. No en 
vano es miembro del selecto The Lea-
ding Hotels of the World. El estableci-
miento mezcla sofisticación y encanto 
ligeramente vintage a partes iguales y 
se ofrece solo para adultos. Algo que no 
hay que perderse bajo ningún concep-

to es su restaurante Arrels, de la presti-
giosa chef mallorquina Marga Coll. La 
cocina tradicional hecha con mucho 
amor y personalidad. Un gusto.

MÁS NOVEDADES
Aunque Calvià lleva ventaja, la Playa de 
Palma tampoco se quiere quedar atrás. 
El grupo Iberostar trabaja en la mejora 
de una de las principales zonas turísti-
cas de la isla con la reforma de sus tres 
hoteles situados en la zona : el Iberostar 
Bahía de Palma, el Iberostar Cristina y 
el Iberostar Playa de Palma. La com-
pañía ha invertido 18 millones en este 
último para ofrecer el único 5 estrellas 
de los alrededores, y en primera línea 
de playa. Aparte de sus 186 habitacio-
nes completamente reformadas el año 
pasado, incluida una extraordinaria 
suite, presenta una nueva zona de pis-
cina con solárium ajardinado, un spa y 
el restaurante Marea. El programa de 
actividades es muy completo. Por su 
parte, el Bahía de Palma ha crecido en 
una planta y ofrece una piscina infinity 
en la cubierta.

La cadena fundada por la familia 
Fluxà se encuentra en plena fase de ex-
pansión desde el año pasado. Solo en el 
año 2017 destinará algo más de 125 mi-
llones de euros a la mejora y apertura 
de nuevos establecimientos. También 

Vista del hotel Meliá Calvià Beach, enclavado en la playa de Magaluf
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está estudiando un rebranding. Por lo 
que toca a Mallorca, sus remodelacio-
nes han dado un aire completamente 
distinto al Iberostar Playa de Muro, con 
reforma integral y nuevas instalaciones 
de ocio, y al Iberostar Alcúdia Park, que 
ha añadido un bloque con  60 suites 
Star Prestige y un lounge en la azotea.

Ambos se encuentran al noreste de 
la isla, en una zona donde la mayoría 
de los establecimientos cuentan con 
espacios para reuniones y eventos. El 
Auditorio de Alcúdia, a solo 3 km de 
distancia, es otra posibilidad. La lim-
pieza de Playa de Muro y su entorno, 
con reservas como el Parque Natural 
de S’Albufera y la zona protegida de Es 
Comú de Muro, aumentan el interés 
para grupos con ganas de organizar ac-
tividades outdoor.

Junto al puerto de Alcúdia, y des-
pués de un cambio generacional, la 
novedad en Hotels Viva es la nueva 
denominación: Zafiro Hotels. A su es-
tablecimiento de referencia, de cinco 
estrellas y muy orientado al segmento 
MICE, se le conoce ahora como Zafiro 
Palace Alcúdia. Un poco más al sur, en 
Sa Coma, el Protur Biomar Gran Hotel 
& Spa, de 5 estrellas, ha renovado la tec-
nología de sus salas, donde destaca una 

gran pantalla LED de 5×3 m en el gran 
auditórium.

Park Hyatt es otro de los últimos en 
caer bajo el hechizo de la isla. La firma 
estadounidense ha estrenado hace ape-
nas unos meses su primer resort euro-
peo en Canyamel, un entorno único y 
tranquilo donde ha recreado un pueblo 
tradicional mallorquín, todo un hito 
en su expansión. El Country Club de la 
urbanización cuenta con pistas de pá-
del, dos pistas de tenis, piscina cubierta 
climatizada y piscina exterior. Junto al 
hotel hay un campo de golf de 18 hoyos.

Volviendo a los alrededores de Pal-
ma, Hipotels finalizó el ejercicio pasado 
con un nuevo 4 estrellas, el Gran Playa 
de Palma, y un 5 estrellas adult only, el 
Playa de Palma Palace & Spa, que entre 
sus magníficas instalaciones incluye 
un pequeño centro de convenciones 
con cuatro salas totalmente equipa-
das. En la misma capital, una opción 
más orientada hacia el concepto bou-
tique es la que ofrece Purohotel Palma, 
que hace poco más de un año presentó 
sus 22 habitaciones reinventadas por 
los reconocidos interioristas de OHLab, 
cada una diferente.

Al margen del alojamiento, encontra-
mos también noticias interesantes. La 

compañía Eurowings acaba de poner 
en el aeropuerto de Palma su primera 
base en un país de habla no germana, 
con numerosas conexiones a toda Eu-
ropa. En el ámbito de la oferta de ocio, 
el restaurante espectáculo Son Amar, 
en la carretera de Sóller, presentó la pa-
sada temporada su auditórium tras una 
completa renovación, con aforo de unas 
1.000 personas, donde el escenario es 
aún más grande. 

Por su parte, Shamrock, uno de los si-
tios más atractivos del Paseo Marítimo 
de la capital, ha abierto hace poco un 
nuevo restaurante en el segundo piso. 
Por último, no hay que olvidar el Palma 
Aquarium, uno de los sitios más singu-
lares para organizar eventos, que ha 
incluido entre su oferta de actividades 
de team building una divertida «Bús-
queda del Tesoro». Aunque en Mallor-
ca, tampoco hay que esforzarse mucho 
para encontrar auténticas joyas, como 
los jardines del mismísimo palacio de 
Marivent, con sus esculturas en bronce 
de Joan Miró, que ya se pueden visitar 
desde el pasado mes de mayo. •

MÁS INFO
Mallorca Convention Bureau
www.mallorcacb.com

Fachada del hotel Iberostar Playa de Palma, recientemente remodelado
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GABRIEL ESCARRER 
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO Y CONSEJERO DELEGADO DE MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

«Era inconcebible que no tuviéramos 
una infraestructura como esta»
¿ Por qué ha tardado tanto ?
No es hora de mirar atrás, pero lo cierto 
es que era inconcebible que un destino 
como Palma, con toda su planta hote-
lera, con sus 2.000 movimientos dia-
rios en el aeropuerto, no tuviera una 
infraestructura como esta.

¿ Qué significa para Palma y para 
Mallorca ?
Va a ser un revulsivo a todos los niveles. 
También para la oferta complementa-
ria. Además, los congresos van a apor-
tar visitas al resto de las islas Baleares, 
no solo a Mallorca.

¿ Y las previsiones ?
Las vamos a superar con creces. La idea 
era alcanzar las 12.000 room nights para 
el segmento corporate y llegaremos fá-
cilmente a las 25.000.

La isla apuesta por la calidad…
Hemos seguido el ejemplo de Miami 
Beach y nosotros podemos ejercer aquí 
la misma influencia en otros destinos 
pioneros que necesitan una puesta al día, 

como Torremolinos o San Bartolomé de 
Tirajana. Esperamos que se adhiera tam-
bién Playa de Palma. Hay que seguir en 
esta línea, apostando por la calidad y por 
la segmentación de la oferta. •

RAMÓN vIDAL 
GENERAL MANAGER DEL PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA

«Hay pocos palacios como el de Palma 
en todo el Mediterráneo»
Es la primera vez que Meliá gestiona 
directamente un palacio de 
congresos.
Así es, pero tenemos una experiencia 
enorme en la organización de eventos 
en todos los espacios de nuestra am-
plia cartera de hoteles. De hecho, Meliá 
cuenta con un equipo de unas 200 per-
sonas que se dedican solo a esto.

La ciudad gana muchos puntos para 
el turismo de reuniones…
Hasta ahora solo contábamos con el 
Auditorio de Palma, que se ha quedado 
un poco antiguo. Ahora sí que pode-
mos afrontar todo tipo de eventos con 
garantías de éxito. En todo el Medite-
rráneo hay pocos palacios como el de 
Palma.

¿ Qué va a cambiar ?
Esperamos que una infraestructura de 
estas características ayude a desesta-
cionalizar la actividad turística en la 
isla de Mallorca.

¿ Cuáles son los mercados con más 
potencial ?
Estamos empezando a trabajar mucho 
con países como Francia o Italia. Tam-
bién con Rusia. Hay mercados emer-
gentes, al margen de los tradicionales, 
como el Reino Unido o Alemania, en los 
que tenemos mucho interés. También 
vamos a captar muchos congresos de 
ámbito nacional. En determinadas épo-
cas sale más barato venir a Palma que 
coger el AVE, y eso es también una ven-
taja competitiva. •
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PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA

Un foco de influencia para la ciudad
El Palau de Congressos de Palma se alza sobre la mejor localización del Paseo Marítimo de Palma, a cinco minutos del ae-
ropuerto y a diez de la catedral y el centro histórico de la ciudad. Ofrece, desde sus diversas alturas, inmejorables vistas de 
la Bahía de Palma. En este entorno de luz y de mar Mediterráneo, el edificio creado por el prestigioso arquitecto Francisco 
Mangado se levanta, según sus propias palabras , «como un lugar especial donde paisaje, mar y trama urbana se mezclan 
con una intensidad extraordinaria, convirtiéndose además en un foco de influencia y de génesis para la ciudad».

E l Auditorio Illes Balears, con capacidad para más 
de 1.900 personas, es la «joya» del edificio : único en las 
Islas Baleares y puntero a nivel internacional, cuenta con 

las mejores condiciones acústicas y de confortabilidad, y con 
una polivalencia máxima, ya que el espacio puede dividirse 
hasta en dos auditorios más pequeños, de 1.249 y 729 butacas 
respectivamente, para mantener varios eventos de manera 
simultánea. El Auditorio Mallorca, de 462 butacas, está equi-
pado con la misma tecnología que el auditorio principal.

Las áreas para exposiciones ocupan un espacio total 
de 2.340 m 2, divididos en una enorme planta baja ( 1.640 
m 2 ) con una altura de 11 m, y una segunda planta o mez-
zanine, de 700 m2 con 7,6 m de altura. Los vestíbulos se 
encuentran a diferentes alturas y en puntos estratégicos, 
como el acceso al Auditorio Illes Balears y al Auditorio 
Mallorca, y en su mayoría están orientados al mar, con un 
muro acristalado que proporciona luminosidad y vistas 
únicas a la bella Bahía de Palma.

El espacio anexo al Auditorio Illes Balears, en sus diferen-
tes plantas, es de 2.300 m 2, mientras que el anexo al Audi-
torio Mallorca es de 1.100 m2. A ello hay que sumar el espa-
cio polivalente con terraza, que suma otros 1.000 m 2, con el 
atractivo adicional para los congresistas de poder disfrutar 

del clima de Palma en un espacio privilegiado al aire libre y 
frente al mar. Máxima polivalencia y funcionalidad ofrecen 
también los más de 1.000 m 2 divididos en 25 salas de reunio-
nes de diferentes capacidades.

HOTEL MELIÁ PALMA BAY
La marca Meliá ha evolucionado hacia una filosofía del bien-
estar denominada Wellbeing 360º, que se aprecia en los diver-
sos momentos de la estancia : duchas, camas y almohadas, 
en la calidez de la habitación y en la tecnología para ayudar a 
relajarse y meditar. En la séptima planta se encuentra una de 
las piscinas más espectaculares de la ciudad con magníficas 
vistas a la bahía de Palma, que complementa con el spa y el 
gimnasio interiores. Para los viajeros más exigentes, Meliá 
Palma Bay ofrece además un servicio exclusivo The Level 
dentro del hotel, con 53 habitaciones y un VIP Lounge.

El espacio gastronómico Trasluz, denominado así por la 
luminosidad que lo inunda desde las cristaleras de ambas 
fachadas del hotel, es un concepto all day dinning, abierto 
de manera ininterrumpida desde el desayuno hasta la ma-
drugada, que ofrece una cocina refinada y técnica basada 
en productos locales de temporada, dónde el servicio más 
formal convive con un ambiente más casual. •
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INNSIDE PALMA BOSQUE

Inspírate, explora, disfruta Mallorca
El nuevo hotel Innside Palma Bosque abrió sus puertas el 1 de junio, totalmente renovado con un estilo moderno y vanguar-
dista. Un hotel para el viajero de negocios que tiene curiosidad por la ciudad a la que se desplaza. Diseñado para los que 
siempre están conectados. Sus restaurantes, bares, el lounge, los espacios creativos para reuniones o el espacio gastronó-
mico Syndeo, para degustar la cocina Nikkei, les harán disfrutar al máximo y al llegar a casa tendrán la sensación de haber 
vivido mucho más que un viaje de negocios.

L os Innside by Meliá son hoteles boutique eclécticos 
para work trippers que ofrecen servicios innovadores, 
espacios impresionantes, sorpresas inesperadas y una 

buena relación calidad-precio. Eliminamos los límites entre 
trabajo y ocio con el diseño de nuestros espacios, un entorno 
de ambiente europeo donde ocurre lo inesperado. Espacios 
que fomentan las interacciones de negocios y facilitan las 
experiencias sociales a través de pequeños detalles que te 
hacen sentir bien.

BIG IDEA SPACE
Tiene 4 salas de reuniones que suman un total de 385 m 2, to-
das con luz natural, que se salen de lo convencional. El hotel 
dispone del nuevo Big Idea Space, creado para inspirar y pre-
parado para que no te falte nada. La eficiencia en tu trabajo 
está servida. Dispone de un eFitness de más de 130 m 2 con la 
posibilidad de dar clases virtuales de spinning y body balance.

CULTURA DE SERVICIO INNSIDE
Nuestro equipo se encarga a diario de aportar el toque Innsi-
de a todos nuestros servicios. Es el prisma a través del cual la 
cultura de Innside by Meliá se hace realidad con el trato por 
igual entre compañeros, independientemente del puesto o 
cargo, y hacia nuestros clientes.

URBAN LIFESTYLE HOTEL
Marcamos la tendencia de los hoteles urbanos lifestyle en los 
que cada experiencia cuenta y está diseñada a medida del 
viajero. Donde los hoteles son cada vez más parecidos a una 
casa y donde los clientes pueden interactuar fácilmente con 
su entorno.

• Damos vida al arte local.
• DJ residentes conocidos.
• Ubicaciones ideales.
• Espacios para socializar, conocer gente, comer. •
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OPORTO

La ciudad de moda
Si hay un lugar trendy en Europa en los últi-
mos tiempos ese es Oporto. La ciudad más 
importante del norte de Portugal, situada 
en la desembocadura del río Duero, resultó 
elegida en 2017 «el mejor destino europeo 
para viajar» por la organización European 
Best Destinations y constituye un punto 
perfecto para organizar reuniones y even-
tos y convertir el viaje de negocios en un au-
téntico éxito.

TEXTO Y FOTOS JAVIER CARRIÓN

T radición y modernidad se fun-
den en este Oporto que se aso-
ma con un encanto fuera de lo 
común al océano Atlántico por 

su histórico río Duero. Oporto es una de 
las ciudades más antiguas del continen-
te, con un centro histórico protegido por 
la Unesco en 95 de sus edificios del ba-
rrio de Ribeira, pero también un destino 
moderno por sus buenas infraestructu-
ras y su amplia oferta hotelera, que exis-
te tanto en ella como en la región del 
Norte de Portugal a la que pertenece.

Así lo ha entendido el Porto Conven-
tion Bureau, la asociación apoyada fun-
damentalmente por los Ayuntamientos 
de Oporto y Gaia, que desde  1995 se 
encarga de promover la zona en el seg-
mento del turismo MICE . Un objetivo 
rodeado del mismo éxito que acompa-
ña a la ciudad como urbe moderna, eu-
ropea y cosmopolita.

Los eventos de este sector se han 
multiplicado en los últimos años como 
pocos pensaban, también propiciados 
por la gran variedad de espacios que se 
pueden emplear en su organización. To-

dos muy cercanos a la ciudad de Opor-
to, con una gran variedad de tipologías 
y tamaños. La oferta incluye palacios, 
casas señoriales privadas, restaurantes, 
bares de playa, museos, hoteles, casinos 
y, cómo no, bodegas que producen el 
mejor vino de Portugal.

También existe la posibilidad de or-
ganizar cenas en la Ribeira o en la Foz, 
donde las aguas del Duero desembo-
can en el océano, haciendo del transfer 
también un acontecimiento, cuando se 
trata de un barco, de un tren o de uno 
de esos clásicos tranvías que circulan 
por la ciudad en paralelo al río o por el 
viejo barrio de Carmo.

TRES PUNTOS CLAVE
Claro que Oporto cuenta, como no po-
día ser de otra manera, con tres pun-
tos clave para la organización de reu-
niones. A la cabeza de todos se sitúa el 
Centro de Congresos de Alfandega, uno 
de los más grandes de Portugal, ideado 
sobre todo para eventos corporativos, 
científicos, culturales y comerciales. 
Su ubicación es extraordinaria, junto 

al río y muy cerca del centro histórico 
Patrimonio de la Humanidad. Con un 
muelle de embarque, ya que cumplió la 
función de aduana desde 1335, el edifi-
cio reformado por el arquitecto Souto 
de Moura, premio Pritzker 2011, se en-
cuentra a diez minutos de los principa-
les hoteles y a menos de media hora del 
aeropuerto y la estación de São Bento.

Esta carta de presentación ha dado 
al centro una justa fama nacional e 
internacional, sustentada también en 
su amplio conjunto de auditorios, sa-
las multiusos y espacios de alta cali-
dad para conferencias, exposiciones, 
lanzamientos de productos, talleres, 
cócteles, cenas de gala y demás even-
tos. Sus datos técnicos hablan por sí 
solos: 36.000 m 2 de zonas flexibles, 22 
espacios multifuncionales, 400 plazas 
de parking y capacidad de 3.000 perso-
nas (para congresos), 1.700 (banquetes) 
y 1.200 (conciertos).

Tras el espectacular centro de congre-
sos cabe destacar el Palacio de la Bolsa, 
del siglo XIX, un edificio emblemático 
muy próximo al río con dos joyas en su 
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interior, el Salón Árabe y el Patio de las 
Naciones, que guardan un amplio histo-
rial en la organización de eventos y cere-
monias de protocolo. Este museo es en 
sí mismo una obra de arte, pensando en 
su mobiliario, sus detalles en el estuco 
decorativo y en las maderas incrustadas, 
y sus enormes pinturas al óleo de los 
grandes maestros portugueses. En este 
escenario tan singular los eventos lucen 
como en pocos sitios.

Cierra este triángulo la Fundación 
Serralves, localizada en el 210 de Rua 
Don Joao de Castro. Se trata de una 
institución cultural europea, declara-

da Monumento Nacional en diciembre 
de  2012, cuya misión es promover el 
arte contemporáneo y su entorno. Por 
eso, en el interior del recinto se encuen-
tra el Museo de Arte Contemporáneo, 
diseñado por Álvaro Siza, al que se 
añaden sus grandes jardines exteriores, 
creados por Jacques Gréber, la villa de 
Serralves, un ejemplo único de art déco, 
y un interesante auditorio.

Los eventos pueden organizarse 
dentro del museo, en el vestíbulo de la 
biblioteca, el auditorio, el restaurante 
y otras salas. También en la villa, con 
varias habitaciones que tienen una 

ubicación privilegiada con vistas a los 
jardines y, por último, en el parque, más 
de 73.000 m 2 que esconden entornos si-
lenciosos y configuraciones únicas.

Otra opción importante en el área de 
Oporto, ya muy cercana a Matosinhos, 
es Exponor, la Feria Internacional de 
Oporto, que dispone de la mayor área 
para certámenes de Portugal, admi-
nistrando la organización de ferias en 
un total de 100.000 metros cuadrados 
de superficie cubierta para exposición, 
60.000 metros cuadrados en el recinto 
de Exponor —con un centro de congre-
sos y auditorio que puede acoger a 1.800 

Sala del Archivo del Centro de Congresos de Alfandega / Patio de las Naciones del Palacio de la Bolsa
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visitantes— y 40.000 metros cuadrados 
en el Europarque, localizado en Santa 
María da Feira. El área total de todo el 
conjunto supera los 200.000 m2, de los 
que 60.000 son cubiertos, con amplios 
espacios de aparcamiento, centro de 
congresos y salas polivalentes, que cons-
tituyen un lugar perfecto para la organi-
zación de ferias y eventos.

Capítulo aparte es el de las bodegas 
de vino que se concentran en Vila Nova 
de Gaia, justo enfrente de la ciudad 
vieja de Oporto. La mayoría de ellas or-
ganizan eventos sociales y actividades 
de incentivo, pero hay dos que desta-
can especialmente: Taylor’s, fundada 
en 1692, que cuenta con seis salas con 
grandes vistas del río y un excelente 
servicio de catering de la compañía 
Tres Séculos, y Calem, con más de 150 
años de historia, organizadora de actos 
sociales y de negocios amenizados con 
un programa de fado. Otras bodegas 
muy recomendables son Sandeman, 
Ferreira, Graham y Ramos Pinto.

PASEO POR LA CIUDAD
La segunda ciudad más poblada de 
Portugal, después de Lisboa, está per-

fectamente comunicada gracias a su 
moderno aeropuerto internacional 
Francisco Sa Carneiro, a 15 km al nor-
te de la ciudad, con conexiones a  70 
destinos internacionales operadas por 
más de 20 aerolíneas. Una infraestruc-
tura muy funcional que es utilizada por 
ocho millones de personas anualmente 
y con otra ventaja : sus magníficos en-
laces para llegar a la ciudad, ya sea en 
autobús, metro o taxi.

Oporto es una ciudad luminosa, 
acogedora y tan embriagadora como 
sus vinos. En ella se suceden elegantes 
avenidas, como la de Aliados, presidida 
por el imponente Ayuntamiento, pero 
también estrechas callejas de encan-
to decadente y fachadas de azulejos, 
como las que se apiñan en torno a la 
Sé, la vieja catedral, y descienden de un 
modo casi tortuoso hasta la orilla mis-
ma del Duero. Las empinadas cuestas y 
las escaleras para subir y bajar pueden 
resultar agotadoras. Para aliviar el reco-
rrido se pueden tomar los funiculares 
ubicados en el entorno del puente Don 
Luis I y de Vila Nova de Gaia.

Tras el primer encuentro —casi 
obligatorio para cualquier visitante—, 

con el barrio de Ribeira, lo más acon-
sejable es continuar por el gran icono 
de Oporto, el puente Don Luis  I, que 
despliega su rotunda personalidad es-
tética siguiendo la estela de la Torre 
Eiffel. De hecho fue construido en 1886 
por un alumno del famoso arquitecto 
francés. Su nivel superior está reserva-
do a los peatones y a una de las líneas 
del metro de la ciudad, mientras que 
por el inferior circulan los coches. Lo 
más llamativo son, sin duda, las vistas 
del río y del casco viejo que se ofrecen 
desde la parte más alta, cerca del Jardín 
de Morro y del monasterio de la Sierra 
del Pilar, del siglo XVII, con un original 
claustro circular. Una visita muy barata 
pues la entrada sólo cuesta un euro.

Al descender de nuevo a la altura del 
río hay que acercarse a la espectacu-
lar terraza Ponte Pensil, a los pies del 
puente, para tomar un clásico vino y 
observar los letreros luminosos de las 

Puente Don Luis I
Iglesia de San Francisco
Matosinhos
Vistas desde el teleférico de Gaia

 La villa de Serralves, un ejemplo único de art déco en la que destacan también sus jardines
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emblemáticas bodegas al otro lado, 
en Vila Nova de Gaia. Es quizás el mo-
mento ideal para pasear por Ribeira y 
observar minuciosamente las estre-
chas casas de color pastel que llevaron 
a la Unesco a incluir a Oporto como 
Patrimonio de la Humanidad en 1996. 
También para contemplar los rabelos, 
las barcazas usadas antiguamente para 
transportar el vino por el Duero.

Estas calles y el paseo junto al río se 
llenan de artistas callejeros, estudian-
tes y algunos miembros de la tuna uni-
versitaria que entonan melodías popu-
lares junto a las tascas y restaurantes 
que ofrecen el magnífico pescado del 
Atlántico que hasta el Mercado de Bol-
hao, en una de las zonas más animadas 
de la ciudad. Desde 1914, en este popu-
lar recinto se vende, además de baca-
lao, pulpo y otras especies, carne, fruta, 
flores y muchos otros productos, como 
vinos o los típicos souvenirs de la ciu-
dad : azulejos, productos textiles... Junto 
a él está la tienda oficial del Fútbol Club 
Oporto, donde se puede adquirir una 
camiseta de Iker Casillas por 92 euros.

ARQUITECTURA RELIGIOSA
La arquitectura religiosa es otro de los 
grandes alicientes de la ciudad. La más 
espectacular, por su decoración, es la 
Iglesia de San Francisco, cuyo interior 
alberga una de las muestras más asom-
brosas del barroco portugués. No que-
da un centímetro sin decorar con pan 

de oro y además se pueden visitar sus 
catacumbas. También merecen la pena 
la Torre de los Clérigos, el campanario 
que se ha convertido en uno de los sím-
bolos de Oporto, con un mirador de 360 
grados ; la iglesia de Carmo y la Capela 
das Almas, para admirar los preciosos 
azulejos de color azul de sus fachadas ; 
y la Catedral, iniciada en el siglo XII, 
pero con muchas reconstrucciones a lo 
largo de su historia. La mayor parte del 
templo es de estilo barroco, aunque la 
estructura de la fachada y el cuerpo de 
la iglesia son románicos. El claustro y 
la capilla de San Juan Evangelista des-
tacan por su influencia gótica.

Muy cerca de la iglesia de Carmo, en 
el entorno de Rua das Carmelitas, hay 
que explorar la conexión de Oporto con 
Harry Potter. Solo hay que visitar la li-
brería Lello para comprobarlo. Cruzar 
el umbral de este local y curiosear en 
sus estanterías es un auténtico placer, 
especialmente porque su magia no solo 
rezuma de la belleza de su escalinata y 
de sus vidrieras, sino porque se ha con-
vertido en un centro de peregrinación 
para la legión de fans del personaje que 
identifican estas escaleras con las que 
han visto en la larga saga de películas. 
Con tanta visita, la librería ha tenido 
que empezar a cobrar la entrada, aun-
que si se compra algún libro se des-
cuentan los 4 euros del acceso.

A continuación se puede merendar o 
tomar un té en el precioso Café Majestic, 

que hace honor a su nombre desde que 
se inauguró en diciembre de 1921. Allí, 
en sus mesas, se sentaba J. K. Rowling, 
que estuvo trabajando en la ciudad 
como profesora de inglés, para escribir 
algunos pasajes que posteriormente 
incluiría en sus libros. Ojo porque que 
siempre hay colas que se alargan fuera 
del recinto en la rua Santa Catarina, la 
más comercial de la ciudad.

Y si queda tiempo, una recomenda-
ción final: la excursión a Guimaraes. 
Solo hay que tomar un tren desde la 
estación São Bento, que en cualquier 
caso reclama una visita por su extraor-
dinario hall, una maravilla de 20.000 
azulejos diseñados por Jorge Colazo. El 
trayecto cuesta 3,15 € y dura una 1 h y 20 
min, pero está más que justificado para 
disfrutar de una ciudad Patrimonio de 
la Humanidad que presume de ser la 
cuna de Portugal.

En este punto nació Afonso I Enri-
que, el primer rey portugués, bautizado 
en la cercana capilla de San Miguel, que 
se puede visitar al igual que su castillo 
o el Palacio de los Duques de Braganza. 
También hay que darse una vuelta por 
las dos plazas antiguas más bonitas de 
la ciudad : San Tiago y el Largo de Olivei-
ra. El casco viejo está repleto de peque-
ños restaurantes encantadores, cafés y 
teterías e incluso se puede caminar por 
uno de los barrios peleteros más anti-
guos de Europa que estuvo en funciona-
miento hasta el siglo pasado. •

ACTIVIDADES RECOMENDADAS
A TRAVÉS DEL RÍO DUERO
Las riberas de Oporto y Vila Nova de 
Gaia están unidas por seis puentes, 
pero los más singulares son tres  el Ma-
ría Pía, diseñado por Théophile Seyrig 
y construido en 1877 por la empresa de 
Gustave Eiffel ; el de Arrábida ( 1963 ), 
muy cerca de la foz del Duero ; y el de 
Don Luis I, de 1886 y también obra de 
Seyrig. Las embarcaciones de paseo 
que recorren este tramo del río per-
miten contemplar estas obras de inge-
niería antes de emprender la ruta que 
remonta el valle del Duero, también 
visitable en barco para admirar los vi-
ñedos de la región. Al llegar a Vila Real, 
localidad situada entre las sierras de 
Marão y Alvão, en el valle que forman 
los ríos Corgo y Cabril, se puede visitar 

la bella Casa de Mateus, arquetipo de 
palacio barroco portugués, que fue eri-
gida a inicios del siglo XVIII y es un im-
portante símbolo cultural en Portugal.

VISITA A BODEGAS
En Vila Nova da Gaia, al otro lado del 
río, la oferta de bodegas es amplia. En 
cada una de ellas un guía acompaña a 
los visitantes a lo largo de las instala-
ciones para explicar los detalles de la 
vendimia y el proceso de elaboración. 
Al final siempre cae alguna copa del 
singular vino de Oporto para su degus-
tación. Estos caldos nacieron en los si-
glos XVI y XVII tras añadir aguardiente 
al vino para interrumpir su fermenta-
ción. El objetivo era que aguantara las 
diferentes temperaturas y humedades 

en su traslado a otros lugares en las bo-
degas de los barcos.

VUELOS EN HELICÓPTERO
La empresa Helitours ( Douro Azul ) y 
Turismo de Oporto organizan vuelos 
en helicóptero para descubrir la belleza 
de la ciudad desde el cielo. Los aparatos 
despegan del helipuerto de Massarelos 
en dirección al Puente do Freixo, des-
de donde se divisan los otros puentes. 
Se sobrevuela también el Estadio do 
Dragão y el casco antiguo. Otra opción 
es realizar un viaje sobre el río Duero 
hasta Mesão Frio, donde se ofrece un 
almuerzo en la Posada Solar da Rede. 
El aparato que se utiliza en estas ex-
cursiones es un Bell Long Ranger con 
capacidad para cinco pasajeros.
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HOTELES RECOMENDADOS
PORTO PALACIO CONGRESS 
HOTEL & SPA *****
Situado en la Avenida da Boavista, a 7 
min a pie del Estadio do Bessa y a me-
nos de  15 de las estaciones de metro 
de Casa da Música y Francos, cuenta 
con  251 habitaciones, un salón en la 
azotea con vistas panorámicas a Opor-
to y al río Duero, así como con spa 
de lujo con salas de masajes, pista de 
squash, centro de fitness y piscina cu-
bierta. Destaca también su centro de 
congresos, con una docena de salones 
para reuniones entre los que desta-
ca una sala de 525 m2 con capacidad 
para 600 personas.
Av. da Boavista, 1269
Tel. +351 22 608 6600
www.hotelportopalacio.com

DOM ENRIQUE ****
Uno de los pocos hoteles independien-
tes, de propiedad y gestión familiar du-
rante más de 38 años, con una sólida 
tradición de buen servicio, situado en 
el centro tradicional de Oporto, a 300 m 

de la estación de metro Trindade, con 
conexión directa al aeropuerto. Dispo-
ne de 111 habitaciones, 20 de ellas suites, 
y diversas salas de reuniones, así como 
un nuevo espacio gastronómico, el 17º 
Restaurante & Bar, ubicado en dos 
plantas superiores.
R. de Guedes de Azevedo, 179
Tel. +351 22 340 1616
www.hoteldomhenrique.pt

CROWNE PLAZA PORTO *****
Ubicado a 700 m de los jardines botá-
nicos de Oporto y a 2 km del Museo de 
Serralves, es uno de los puntos de refe-
rencia en la zona de negocios de Boa-
vista. Ofrece 232 habitaciones, 9 salas 
de reuniones y  1.000 m 2 de espacios 
para eventos, el más grande de ellos 
con capacidad para 600 personas.
Avenida de Boavista, 1466
Tel. +351 22 607 2500
www.crowneplaza.com

RESTAURANTES RECOMENDADOS

ESPACIO PORTO CRUZ
Proyecto creado para apreciar la cultura 
del vino en Oporto. En el piso tercero se 
halla el restaurante de Castro Gaia, es-
pacio de degustación supervisado por el 
chef Miguel Castro Silva, quien propone 
una cocina innovadora, variada y mo-
derna, ideal para compartir con amigos. 
Cuenta también con auditorio, sala de 
catas, espacio para exposiciones y una 
terraza con vista panorámica de 360º.
Largo Miguel Bombarda, 23. Vila 
Nova de Gaia
Tel. +351 22 092 5340
www.myportocruz.com

BOM SUCESSO GOURMET / HOTEL DA 
MÚSICA
El Hotel da Música es un peculiar esce-
nario de experiencias gastronómicas en 
pleno centro urbano que está integra-
do en el emblemático Mercado del Bom 
Sucesso. El restaurante Bom Sucesso 
Gourmet facilita el acceso directo a los 
puestos e introduce un nuevo concepto 
de comida fresca, exclusiva y original. 
El local tiene una capacidad para  65 
comensales.
Largo Ferreira Lapa, 21 a 183
Tel. +351 22 040 4410
www.hoteldamusica.com

FISH FIXE
Abierto en una de las encantadoras 
casas del barrio de Ribeira, consta de 
dos primorosos comedores con balco-
nes que se abren al río Duero. El res-
taurante tiene fama de ser uno de los 
lugares más acogedores para disfrutar 
de una comida en el área histórica de 
Oporto. Su especialidad es el pescado 
fresco de la costa y el marisco, con 
una excelente carta de vinos portu-
gueses.
Rua da Lada, 22- 24. Cais da Ribeira
Tel. +351 22 203 8457
http ://portoribeira.webs.com
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Si hay alguna región que pueda definir Italia, o al 
menos la que tiene todos los tópicos, es la de Cam-
pania. No en vano, aquí surgieron dos de los mitos 
contemporáneos más trasalpinos : la pizza y So-
fía Loren. Como el título de una de sus primeras 
películas, en esta región se respira orgullo por la 
tierra y pasión por la vida. Muy a la italiana, lo 
tiene todo : desde calles empedradas con la ropa 
tendida al sol hasta paisajes para peliculeros, con 
playas y acantilados en el telón azul del Tirreno. Y 
muchas leyendas, casi una por rincón, modeladas 
en gran parte por los caprichos del Vesubio.
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C asi es un poco atrevido decir que Campania es el 
alma de Italia. Quien más y quien menos, al pensar 
en el país trasalpino, se ha imaginado las postales 
que regala esta región. Es más, recorriendo sus ca-

lles y paisajes es inevitable quedar atrapado por el espíritu 
azzurro y volver a casa gesticulando con las manos más de lo 
habitual. Y es que si Italia, así en general, enamora, la región 
de Campania apasiona.

Por situar en el mapa, Campania es una de las veinte regio-
nes en las que se divide Italia y que, a su vez, se compone de 
cinco provincias : Avellino, Salerno, Nápoles, Benevento, Ca-
serta y Salerno. Todas ellas con ese carácter tan particular y 
fascinante del sur del país. Es una zona de golfos : en 350 km de 
costa sobre el mar Tirreno hay cinco de los grandes, además 
de islas tan seductoras como Capri, Ischia o Prócida.

¿ Qué es lo que tiene esta región para ser tan sugerente ? 
Aunque la gastronomía sea uno de sus puntos fuertes —y a 
los españoles se les gana por el estómago— no solo vive de 
la focaccia. También están los paisajes, la cultura, la historia, 
todas ellas poderosas razones. Pero quizá, lo que más peso 
tenga es que los turistas de nuestro país se sienten como en 
casa. Apenas hay que cruzar barrera cultural alguna, ni atra-
vesar un océano para llegar al destino, más aún desde que 
está tan cerca en cuestión de conexiones aéreas, con vuelos 
diarios directos desde Madrid operados por Iberia Express, 
y desde Barcelona con Vueling. En poco más de dos horas se 
llega al aeropuerto de Nápoles, la capital de la provincia del 
mismo nombre y de Campania. Y empieza el espectáculo.

NÁPOLES, UNA CIUDAD DE LEYENDA
Hay quien dice que no hay término medio la primera vez que 
se escucha una ópera: o se ama o se detesta. Algo así pasa 
con Nápoles, aunque la diferencia es que la ciudad termina 
sí o sí atrapando. Quizá porque sus orígenes se deben, según 
una leyenda, a la tumba de Parténope: una sirena que encan-
dilaba a los marineros y que hoy sigue tentando a todo el que 
pone un pie aquí.

Para los más rigurosos con la historia, los orígenes de Ná-
poles se remontan a la colonia griega de Neápolis. Después 
llegarían romanos, godos, bizantinos, franceses, tres siglos de 
españoles... Todos y cada uno dejaron su huella en el dialecto y 
en las calles de Nápoles. De hecho, es fácil encontrar rótulos de 
tiendas tan made in Spain como González o Rodríguez. Españo-
les y napolitanos hicieron tan buenas migas en los tiempos del 
Reino de las Dos Sicilias que son casi como primos hermanos.

Después del trasiego de conquistadores, la imagen de la 
Nápoles de hoy en día está entre el caos decadente con en-
canto y la ciudad en la que donde picas sale una ruina. Siem-
pre mirando a ese mar de las sirenas de antaño y de reojo al 
Vesubio, otro de los protagonistas de la historia de la ciudad. 
La guinda al pastel la ponen los napolitanos, tan auténticos, 
tan pasionales, tan orgullosos de su historia y tradiciones 
que preservan —con más cariño que convicción— las mu-
chas, muchas leyendas y supersticiones que forman parte de 
su forma de ser. Y cómo les gustan sus mitos. En la ciudad 
con más iglesias del mundo —más de 400— el fútbol es una 
religión y Maradona es un dios con altar propio. A Sofía Lo-
ren le falta poco para salir en el emblema de la ciudad.

Sin duda, es a la imagen de esta mujer de bandera cu-
leando por las calles del centro histórico —declarado por la 

Unesco como Patrimonio Universal— a la que Nápoles debe 
el apelativo de la «Italia auténtica». De hecho, en un paseo 
por las estrechas calles del centro, enlazadas por la ropa 
tendida —más tópicos— esperas que por cualquier esquina 
salga la inmortal actriz para llevarte a comer a su pizzería.

Perderse por estas calles, arriesgándose a que una Vespa te 
lleve por delante, es un must incuestionable. Y así se llega a 
Napoli Soterranea, una visita un tanto peculiar incluso para 
los especialistas del no-me-sorprende-nada ; poco indicada 
para los que padecen de claustrofobia. A 40 ms bajo el suelo, 
se extiende una intrincada red de pasadizos, túneles y cis-
ternas que se han venido usando desde los griegos hasta la 
II  Guerra Mundial. En los 476 km de túneles hay hasta los 
restos de un teatro romano —en el que según dicen, cantó 
Nerón mientras el Vesubio temblaba— y que se tiene que ir 
descubriendo dentro de casas hasta hace poco particulares.

Es el caldo de cultivo para esas leyendas que fascinan a 
los napolitanos. Como la del Monacello, el frailecillo pocero 
que se dedicaba a subir a las casas, cubo y cuerda en mano, 
para arramplar con todo lo que hubiera de valor… o los ha-
ppy hours entre curas y monjas en una cueva para compartir 
un vinito milagroso. Desde hace 30 años se puede hacer esta 
visita y desde hace algunos menos se está utilizando alguno 
de sus espacios para eventos muy exclusivos.

Si aún quedan más ganas de restos subterráneos, bajo el 
complejo de San Lorenzo Maggiore se extiende lo que fue el 
ágora griega y luego foro romano. Cuando empiecen a apre-
tar las ganas de ver algo de luz, no se puede salir con mejores 
vistas que las de la iglesia y convento. Algunas de sus estan-
cias son apabullantes en decoración, como la sala Capitu-
lar o la sala Sisto V. Esta última tiene una capacidad para 
eventos de hasta 500 personas, que tendrán que intentar no 
distraerse con los frescos de los techos y bóvedas.

Nada más salir, es imposible resistirse a una de las calles 
más emblemáticas y cucas de Nápoles, San Gregorio Arme-
no, paraíso del caza souvenir y, sobre todo, de los coleccionis-
tas de belenes. ¿ Quién puede resistirse a tener en el pesebre 
un pastorcillo con la cara de Messi o de Putin ? ¿ O irse de 
Nápoles sin un cuerno de la suerte ? Para que funcione, el 
cuornuciello (ojo, no confundir con un pimiento) ha de ser 
regalado, de color rojo y estar hecho a mano. Otro de los top 
ventas es Pulcinella, un personaje de la Commedia dell’Arte 
que está por todas partes y que dicen, interpreta «el genio, el 
talento, la astucia y el ingenio» de los napolitanos.

SERÁ POR HISTORIA…
Nápoles tiene tanta historia que sería imperdonable perder-
se el Museo Arqueológico Nacional. Ubicado en uno de los 
palacios más monumentales de la ciudad, ofrece a los visi-
tantes la posibilidad de hacer un viaje en el tiempo visual a 
través de las colecciones de su interior. Hay que ir reloj en 
mano para no perder la noción del tiempo contemplando la 
colección Farnesio, los mosaicos de Pompeya y Herculano, 
restos del área del Vesubio… Aunque lo que nadie que entra 
olvida es el Gabinetto Segretto, donde se recoge la mayor oda 
a la lujuria romana. Si hace falta algún aliciente más para 
que pique la curiosidad, la entrada a esta sala de arte erótico 
estuvo censurada hasta el año 2000, casi antes de ayer.

Con todo, el museo es un venue de excepción para la ce-
lebración de eventos con glamur histórico. En el atrio, la ca-
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Una de las callejuelas típicas del centro de Nápoles / Galería Umberto I / Palacio Real / Interior del metro / Pulcinella y cocineros, símbolos de la ciudad / 
Teatro San Carlo / Palacio de Caserta / Plaza del Plebiscito / El licor típico de la región es el limoncello
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pacidad es de 300 personas en cóctel. También en la planta 
baja, la estancia dominada por el tremendo Toro Farnesio 
tiene la misma capacidad. Y aún más, el museo presume de 
tener la sala para eventos más grande de Europa para una 
institución de su naturaleza. Sus 56 m de largo y 25 de ancho, 
así como la altura del techo decorado con frescos de Barde-
llini hacen pensar que la sala Meridiana es, efectivamente, 
de las que baten récords. Para los eventos musicales, lo ideal 
son los jardines del museo con capacidad para 200 personas.

En una ciudad flanqueada por cuatro castillos no es raro 
pensar en organizar un evento con aires de antigua usanza. 
El Castel dell’Ovo es uno de esos sitios en los que merece 
la pena plantarse para ver un atardecer de los buenos, con 
las vistas del Tirreno de fondo. Por supuesto, esta fortaleza 
que parece que se mete en el mar tiene su leyenda. Dicen 
que aquí dentro Virgilio plantó un huevo —más bien lo me-
tió en una jarra y esta a su vez en una caja— y si en alguna 
ocasión la cáscara se rompe, supondrá la destrucción de Ná-
poles. Ergo, hay que disfrutar del momento, que aún sigue 
todo más o menos en pie, y darse el gustazo de celebrar al-
gún evento en alguna de sus cinco salas de reuniones, la más 
grande con capacidad para 250 personas.

Desde otro castillo, en este caso el de Sant Elmo, se puede 
contemplar Nápoles y su golfo casi a vista de pájaro. Situado 
sobre la colina de Vomero, es la fortificación más grande y ex-
tensa de la ciudad. Desde sus orígenes, allá en el siglo XIV, ha 
tenido distintos usos, sobre todo de tipo militar, por lo que su 
estructura es bastante recia. Es decir, el lugar ideal para visitar 
cuando el calor aprieta e imaginar los eventos que se pueden 
organizar en su amplísima Plaza de Armas. Además, el castillo 
dispone de seis salas de reuniones, con capacidad para albergar 
hasta 200 personas cada una y un auditorio para 500 personas.

FUERA ESTRÉS
En medio del jaleo que suele tener Nápoles, hay oasis que 
están encima de una colina y otros a ras del suelo. Como el 
convento de Santa Clara, en el que apetece entrar por devo-
ción a los breaks tranquilitos. Para entretenerse un rato, el 
recinto alberga la mayor iglesia gótica de la ciudad y está a 
prueba de todo : terremotos, incendios, guerras o inundacio-
nes ; una superviviente nata. Aun así, lo que suele hacer salir 
un «¡ oh !» detrás de otro es el claustro, todo con cerámica 
decorada. Tan bucólico es que hasta parece irreal un rincón 
así en un barrio como el de Spaccanapoli. Pocos entornos 
habrá más adecuados para celebrar un evento como aquí, 
donde el estrés nunca está en la lista de invitados. Dispone 
de cinco salas, con una capacidad máxima de 400 personas 
y la garantía de un ambiente relajado.

Y no, tampoco le falta relación con alguna leyenda a la Ba-
sílica de Santa Clara. De hecho se relaciona con la que mueve 
más corazones en Nápoles : la que tiene que ver con la san-
gre de San Genaro, que se licúa tres veces al año, una de ellas 
cuando se traslada desde la catedral a Santa Clara el primer 
domingo de mayo. De no cumplirse, siempre se ha hablado 
de catástrofes naturales —teniendo el Vesubio tan cerca hay 
que echarse a temblar— o guerras. Para los escépticos : en di-
ciembre el milagro no llegó a consumarse y meses después el 
equipo de fútbol de la ciudad se quedaba fuera de la Liga de 
Campeones. Al menos, el pasado 6 de mayo sí que hubo licua-
ción y los napolitanos respiran más tranquilos, de momento.

El carácter de los locales y sus avatares van muy unidos a 
su música : la que suena desde siempre entre las vecinas que 
tienden la ropa de lado a lado de la calle —que incluso se uti-
lizó como una especie de código secreto en tiempos de ocupa-
ción—, la célebre tarantela y, cómo no, la ópera. Tuvo que ser 

Dos de las estancias del Museo Arqueológico Nacional
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un napolitano, Enrico Caruso, quien llevara el alma italiana 
allende los mares, poniéndola por las nubes con el O sole mio. 
Sí, esa que todos hemos cantado en la ducha alguna vez.

Pero mucho antes de los éxitos de Caruso, Nápoles conta-
ba con uno de teatros más emblemáticos de la escena musi-
cal mundial, el Teatro San Carlo. Fue Carlos III quien promo-
vió su construcción y en solo nueve meses se levantaría este 
gran palacio musical. Incendios por medio, es el teatro de 
ópera más antiguo del mundo. Evidentemente, los eventos 
musicales centran la actividad del recinto. Con un plus : se 
pueden organizar visitas exclusivas teatralizadas para gru-
pos ; cenas de gala en el elegantísimo Foyer de los Espejos, 
con capacidad para 350 comensales, y eventos a medida en 
el Palco Real, en el que se pueden sentar 24 personas.

Por cierto, el teatro está al lado de uno de los atractivos tu-
rísticos de Nápoles, la galería Umberto I. Sin las pretensiones 
de las de Milán, tiene el mismo estilo de bóvedas acristaladas 
bajo las que comprar el último grito en moda o tomarse un 
gelatto en condiciones. Otro imprescindible es un paseo en el 
metro, ya que bajo el subsuelo se puede disfrutar de 200 obras 
de arte. Una de las estaciones más representativas es la de To-
ledo, decorada bajo la supervisión del español Óscar Tusquets.

Cambiando totalmente de registro y a 10 minutos en co-
che del centro, la Ciudad de la Ciencia es el principal polo de 
la innovación de Nápoles. En sus 12.000 m² construidos en 
lo que fue una antigua fábrica, alberga un museo, un centro 
de congresos, un vivero de empresas y un planetario, lo que 
viene a ser un espacio multifuncional con bastantes opcio-
nes para eventos.

El centro de congresos mantiene esa línea moderna de 
nave alargada de ladrillo y acero, y la versatilidad está ase-
gurada dadas las características y dimensiones de las salas. 

Desde 820 personas en auditorio en la sala Newton hasta 
las casi 300 de la sala Galileo. Puede acoger eventos de más 
de 2.000 asistentes, entre las 14 salas y los múltiples espacios 
disponibles. Como plus, los eventos cerca de las estrellas en 
el Planetario, con aforo de 120 personas.

MÁS ALLÁ DE NÁPOLES
De un palacio de congresos a otro más regio en Caserta, 
al norte de la capital. Y no uno cualquiera, sino de propor-
ciones mareantes, ya que se trata de la residencia real más 
grande del mundo, con dos millones de metros cúbicos. En 
muchos aspectos recuerda al de Versalles y, al igual que los 
jardines, casi tan inabarcables como el propio palacio, forma 
parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Es decir, 
el barroco Palacio Real de Caserta tiene tan buena carta de 
presentación que es una de esas visitas que sí o sí hay que 
hacer en Campania. Además, tanto la capilla como la Sala 
del Trono han servido en más de una ocasión para eventos 
institucionales o culturales. De hecho, el palacio cuenta con 
tres salas de reuniones, con una capacidad máxima de 500 
personas. Por cierto, impresiona el paralelismo entre el lujo 
del interior con la grandeza de los jardines, toda una obra de 
arte, sobre todo la Gran Cascada.

En sentido contrario, tanto geográfico ( hacia el sur de Ná-
poles ) como de estilo, el Auditorio Oscar Niemeyer de Ravello 
se estrenó hace apenas 7 años. Se concibió como una sala de 
conciertos en la que se conoce como la « ciudad de la música » 
italiana, con el objetivo de integrarse en el paisaje. De hecho, 
muy en su línea, Niemeyer le dio a la estructura exterior for-
ma de concha, y por su situación frente al mar, encaja bas-
tante bien. El auditorio tiene capacidad para 400 personas y 
además, hay dos salas para 50 personas cada una. •

Auditorio Oscar Niemeyer, en Ravello
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HERCULANO Y POMPEYA

A gosto del año 79 d. C., una fecha grabada a fuego y 
lava para los habitantes de la región de Campania : 
el Vesubio se despertó escupiendo con tanto entu-

siasmo que arrasó con las poblaciones de alrededor. Más 
de 1.600 años después, bajo el reinado de Carlos III, se em-
pezaron a desenterrar los restos de Pompeya y Herculano. 
Lo único bueno que hicieron las cenizas fue conservar casi 
tal cual las dos ciudades, por lo que no son de esos sitios 
arqueológicos en los que hay que imaginar lo que hubo, sino 
verlo directamente sobre el terreno. Es decir, absolutamente 
recomendable.

Herculano es la que más sufrió la acción devastadora del 
volcán, por lo que hubo que cavar hasta 26 m de profundidad 
para conocer sus secretos. Como contrapartida, está mejor 

conservada que Pompeya y al ser más pequeña, es más abar-
cable. No hay que irse sin visitar el Colegio de Sacerdotes de 
Augusto y el teatro.

Por su parte, Pompeya era el lugar de veraneo de los ro-
manos pudientes y aún se puede intuir el lujo y la opulencia 
de las villas que ocuparon. El foro, templos, tiendas de co-
mestibles, termas…, son solo alguno de los ejemplos de la 
cotidianidad romana que se pueden ver. Y lo mejor es tener 
un rato para perderse deambulando por las distintas calles 
de auténtica calzada romana. Lo que nadie debería dejarse 
en el tintero es la Villa de los Misterios, por los frescos y mo-
saicos de sus paredes, y el Prostíbulo, por razones obvias. 
Cuesta resistirse a descubrir que, efectivamente, hay oficios 
más antiguos que el propio mundo. •
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CUORI SUL MARE, HACIA LA COSTA AMALFITANA
Sinuosas, casi imprevisibles… Se ha llegado a decir que son las curvas más seductoras del mundo. Y son las que nos llevan 
los corazones al mar ( otro título de la Loren ) por la costa Amalfitana. Ni que decir tiene que lo suyo es recorrerla sobre una 
Vespa, pero hay que tener en cuenta la merecida fama de los italianos al volante.

E ntre acantilados y valles de limo-
neros se llega por carreteras de 
vértigo a Ravello. Su fama se debe 

en parte al festival de música que se ce-
lebra desde hace 65 años en Villa Rufo-
lo, una buena excusa para llegar hasta 
aquí. La finca palaciega del siglo XIII 
fue redescubierta por Virginia Woolf 
y su círculo de Bloomsbury, y otros 
personajes vip de la época se dejaron 
embaucar por los exquisitos jardines 
frente al mar, en los que se inspiró Wag-
ner para su Parsifal. Por si fuera poco, 
el recinto es en sí mismo un venue para 
eventos muy muy exclusivos.

Amalfi da nombre a esta costa que ha 
puesto a Campania en el mapa del Top 5 
de los que buscan un destino simple-
mente delicioso. Solo por hacerse una 
foto en la escalinata de su catedral, me-
rece la pena. Si se va un poco más allá, 
hay que dejarse llevar por las callejuelas 

encaladas para pescar entre souvenirs 
algún modelo más fashion ( y caro ).

Siguiendo entre curvas se llega a Po-
sitano. Aunque aquí se llevara la gran 
decepción la protagonista de Bajo el sol 
de la Toscana, quizá sea el pueblo con 
más encanto, construido literalmente 
sobre acantilados. Un laberinto de ca-
sas color pastel que merece recorrerse 
a pie, ya que por algunas calles no en-
tran ni los coches.

Rayando en el tópico empalagosi-
llo, recorrer la costa Amalfitana es un 
regalo para los sentidos con el lazo de 
Sorrento, ya en la provincia de Nápoles. 
Asentada sobre acantilados, la panorá-
mica con el Vesubio y el golfo de Nápo-
les son una auténtica gozada mientras 
se disfruta del típico limoncello. Unos 
placeres —o parecidos— que disfru-
taron personajes como Torquato Tas-
so, Dickens, Lord Byron o Ibsen, entre 

otros. Y es que la jet set de casi todas 
las épocas se ha sentido atrapada por 
la costa Amalfitana en general y por 
Sorrento en particular. Ahora con más 
razón desde que pueden atracar el yate 
cerca a la ida o vuelta de Capri.

Es la isla del amor, de los farallones… 
y del retiro soñado para la gente guapa 
y bien internacional. Todo eso es Capri y 
mucho más, porque la oportunidad de 
recorrer la Grotta Azzurra es una de esas 
cosas que hay que hacer en la vida. Los 
más afortunados llegan en yate privado. 
Para el común de los mortales salen bar-
cos desde Sorrento y Nápoles cada poco 
tiempo. Y luego, el de San Fernando : un 
ratito a pie y otro caminando por las ca-
lles llenas de glamur y lujo. La parte más 
hippy chic de la isla es Anacapri, donde 
se llega por una carretera en la que, sin 
remedio, entra el vértigo por los precipi-
cios de los costados. •

Villa Rufolo, en Ravello / Panorámica de Amalfi / Mirador en Positano
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HOTELES RECOMENDADOS
IMPERIAL HOTEL TRAMONTANO ****
Con insuperables vistas del golfo de Nápoles, es un hotel 
clásico, elegante, con historia (el ala más antigua es del si-
glo XVI) en el que según se entra se respira el aire señorial. 
En sus estancias se han alojado artistas, reinas y príncipes ; 
lo más granado de la sociedad pudiente que ha pasado por 
Sorrento. Y en el restaurante brilla la gastronomía napolita-
na y mediterránea con opciones irresistibles no aptas para 
quien quiera mantener la línea. Ofrece además la posibilidad 
de organizar eventos en sus instalaciones, ya que dispone de 
salas de reuniones con capacidad hasta 200 personas.
Via Vittorio Veneto, 1. Sorrento
Tel. +39 081 878 2588
www.hoteltramontano.it

HILTON SORRENTO PALACE ****
Un hotel pensado para los que quieran organizar un evento 
en Campania y no moverse para nada. Situado a 10 min del 
centro histórico de Sorrento, tiene todo lo que se puede espe-
rar de la cadena: funcionalidad y un diseño contemporáneo 
con mucho gusto, adaptado a la perfección al entorno de la 

costa sorrentina. Las suites y habitaciones están decoradas 
en un estilo moderno, muy Hilton. En cuanto a las salas de 
reuniones, el hotel se considera un centro de congresos en 
sí mismo. Además de varios espacios para eventos, dispone 
de 16 salas con distintas capacidades, que pueden llegar has-
ta las 1.500 plazas del Auditorio Sirene. Destaca la originali-
dad del salón Le Ginestre, que parece sacada de una antigua 
villa romana con piscina interior incluida.
Via Sant’Antonio, 13. Sorrento
Tel. +39 081 878 4141
www.hilton.com/Hilton/Sorrento

GRAND HOTEL VESUVIO *****L
Bruce Springsteen, Caruso, Grace Kelly… La lista de persona-
lidades que se ha alojado en este exclusivo e histórico hotel 
es interminable. Quizá por ser el único de su categoría en el 
Paseo Marítimo de Nápoles, justo frente al Castel dell’Ovo. 
O igual porque desde que abrió sus puertas en 1882, este 
miembro de The Leading Hotels of the World no ha rebajado 
ni un ápice sus estándares de lujo y refinamiento. Con 160 
habitaciones, 21 suites y servicios tan exclusivos como el de 
embarcación privada. Las vistas desde sus dos restaurantes 
panorámicos son de las mejores de Nápoles. Por si hiciera 

falta algo más equipamiento, cuenta con Business Centre y 
un total de 450 m² de espacio para reuniones y eventos.
Via Partenope, 45. Nápoles
Tel. +39 081 764 0044
www.vesuvio.it

STARHOTEL TERMINUS ****

Situado en uno de los centros neurálgicos de Nápoles, junto 
a la estación central de tren. Este hotel con 172 habitacio-
nes y suites es una buena recomendación para alojarse en la 
capital y aprovechar sus instalaciones para celebrar alguna 
reunión. Dispone de ocho salas para eventos, con capacidad 
hasta 200 personas. Ideal para un city break o un viaje de 
trabajo.
Piazza Garibaldi, 91. Nápoles
Tel. +39 081 779 3111
www.starhotels.com

NH NAPOLI AMBASSADOR ****
Se ubica en uno de los rascacielos más altos de Italia. Las 230 
habitaciones comienzan a partir de la planta 16, por lo que 
hay aseguradas tranquilidad y buenas vistas de la ciudad, 
el mar y el Vesubio. Además, sin los agobios de estar en el 
centro, se puede ir andando en poco tiempo al Teatro San 
Carlo y a la galería Umberto I. El hotel está pensado sobre 
todo para quienes viajan por trabajo y cuenta con siete salas 
de reuniones para organizar eventos de hasta 180 personas.
Via Medina, 70. Nápoles
Tel. +39 081 410 5111
www.nh-hotels.it

PALAZZO CARACCIOLO MGALLERY BY SOFITEL ****
Ya por el nombre os podemos hacer una idea de lo que nos 
espera dentro. Un hotel que ocupa un antiguo palacio con 
¡ 800 años de historia ! Es de esos establecimientos con per-
sonalidad propia, con una decoración elegante y contem-
poránea, nada rancia. Además, el hotel está en el centro de 
Nápoles, rodeado de otros tantos edificios señoriales y no 
muy lejos de los anticuarios de Via Foria. Bonus track : el ho-
tel ofrece la posibilidad de recorrer uno de los talleres de Via 
San Gregorio Armeno para aprender todo lo que hay que sa-
ber sobre el arte belenista.
Via Carbonara, 112. Nápoles
Tel. +39 081 016 0111
www.mgallery.sofitel.com



63

MEET IN VERANO 2017 NÁPOLES | REGIÓN DE CAMPANIA ON TOP DESTINATION

RESTAURANTES RECOMENDADOS

PALAZZO PETRUCCI
Gracias al buen hacer del chef Lino Scarello, este restau-
rante se convirtió en el primero de Nápoles en conseguir 
una estrella Michelin. En la carta no se descuida la gastro-
nomía tradicional, con una vueltecita de tuerca de innova-
ción. Los curiosones pueden ver cocinar en directo gracias 
al concepto wide open del establecimiento. Es más, si hay 
muchas ganas de aprender los trucos y secretos del chef, 
los miércoles y viernes el restaurante da la oportunidad de 
convertirse en stagier ocasional con la iniciativa «Un día 
en la cocina».
Via Posillipo, 16. Nápoles
Tel. +39 081 575 7538
www.palazzopetrucciristorante.it

BRANDI
Que nadie espere grandes lujos en este restaurante, pero es 
una de las paradas casi ineludibles en un viaje a Nápoles. 
Cuenta la leyenda —cómo no— que en 1889, cuando la reina 
Margarita de Saboya estaba de visita en la ciudad, pidió que 
le llevaran varias pizzas para probar. Raffaele Esposito, que 
regentaba el establecimiento, elaboró una pizza con los colo-
res de la bandera italiana : rojo (tomate), blanco (mozzarella) y 
verde (albahaca). Como fue la que más le gustó a la reina, Es-

posito llamó Margarita a la más simple 
de todas, pero que tanto éxito tuvo. Una 
placa en el local recuerda este aconte-
cimiento.
Salita Sant’Anna di Palazzo, 1-2. 
Nápoles
Tel. +39 081 41 6928
www.brandi.it

LA SCIALUPPA
Situado en Borgo Marineri (Pueblo de 
marineros) de Nápoles, una de las zo-
nas que cada vez cuenta con más adep-
tos para salir a cenar. Al lado del puerto 
y del Castel dell’Ovo, evidentemente su 
carta está llena de productos frescos 

del mar y mucha buena pasta ; una fórmula sencilla que les 
funciona desde 1880. Engancha también por el ambiente ma-
rinero y típicamente napolitano. Y porque lo más natural es 
estar cenando a la luz de las velas y que aparezca alguien 
para cantar una serenata tradicional.
Piazzetta Marinari, 5. Nápoles
Tel. +39 081 764 5333
www.lascialuppa.net

UN PIANO NEL CIELO
Un nombre tan sugerente ya es un buen principio para la 
experiencia que se puede disfrutar en el restaurante del ho-
tel Casa Angelina, uno de los top de la región, tan blanco 
por fuera como por dentro. La panorámica, con los farallo-
nes de Capri al fondo, ya puede servir de alimento para los 
más sibaritas. En cualquier caso, ofrece un menú con exqui-
siteces en plan minimalista a base de cocina de mercado, 
con el máximo respeto a la materia prima. Como debe ser, 
maridado con las mejores referencias tanto italianas como 
internacionales, además de su impresionante carta con 28 
tipos de agua.
Via Capriglione, 147. Praiano
Tel. +39 089 813 1333
www.unpianonelcielo.it
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GUÍA PRÁCTICA

IDIOMA
El italiano es la lengua oficial de Campania, un idioma bastan-
te asequible para los españoles, sobre todo si el interlocutor no 
habla demasiado deprisa. Además, se habla el napolitano, un 
dialecto con bastantes influencias de todos los pueblos que 
han pasado por la región. En la práctica, es casi imposible en-
tender el napolitano, ya que ni ellos mismos a veces se entien-
den con las distintas variedades de cada provincia.

ACCESIBILIDAD
Lo más fácil y rápido es llegar vía aérea al aeropuerto de 
Nápoles-Capodichino, situado a unos 10 km de la capital de 
Campania. Para llegar al centro de Nápoles, se puede optar 
por el servicio de transporte público Alibus, que conecta el 
aeropuerto con la ciudad cada 30 minutos ( 4 €/trayecto ). Si 
se elige taxi, la carrera hasta el centro cuesta unos 16 €. Para 
ir a Sorrento y las localidades de la costa Amalfitana hay va-
rias opciones. Por carretera, para disfrutar de las curvas ; en 
barco, ya que hay varios que funcionan casi tipo taxi desde 
Sorrento y Nápoles ; o en tren, pues la línea Circumvesuviana 
conecta el centro de Nápoles con Sorrento, haciendo para-
das en Pompeya y Herculano.

TRÁFICO
Así en general, el tráfico, sobre todo en Nápoles, es un tanto 
caótico. Conviene salir con tiempo para ir a cualquier sitio 
porque es muy fácil encontrarse con un atasco de esos que 
hacen perder los nervios. Por cierto, no es un prejuicio, es una 
realidad : los italianos no son tan mirados al volante como los 
españoles —por decirlo de forma suave—, por lo que la idea 
de alquilar un coche puede resultar un tanto audaz, aunque 
suene muy romántico conducir por las estrechas curvas de la 
costa Amalfitana. En Nápoles, el metro puede ser una buena 
opción para ir del centro a la zona de Vomero. En la actuali-
dad, la red metropolitana cuenta con dos líneas y han comen-
zado las obras de una tercera. El problema es que en cuanto 
que cavan un par de metros aparece algún resto arqueológico, 
por lo que cualquier obra dura una eternidad.

SEGURIDAD
En Nápoles, cuya área metropolitana supera los 3 millones 
de personas, hay que tomar precauciones en ciertos barrios 
y por la noche, como en cualquier gran ciudad. El Barrio Es-
pañol es uno de los que peor fama tenían hasta hace relativa-
mente poco tiempo, pero se ha recuperado bastante y ahora 
no hay ningún problema para pasear por sus calles de día.

CLIMA
Por su situación al sur de Italia, el clima de Campania es de 
tipo mediterráneo, sobre todo en las zonas de costa. En el 
interior es más tirando a continental. En cualquier caso, el 
mar hace de regulador y no se alcanzan temperaturas extre-
mas ni en verano ni en invierno. Eso sí, la humedad se nota y 
mucho. Mejor evitar julio y agosto, tanto por la llegada masi-
va de turistas, sobre todo a bordo de cruceros, como por las 
temperaturas propias de esos meses.

GASTRONOMÍA
Varias zonas de Italia se disputan la pizza, pero lo que está 
claro es que la primera Margarita salió de un horno napolita-
no. Como en el resto de Italia, la gastronomía es muy variada. 
En el caso de Campania, está muy influida por la cercanía 
al mar, por lo que es frecuente encontrar estupendos platos 
frutti di mare. Sin embargo, si por algo se conoce esta región 
es por el limoncello, una bebida hecha a base de la macera-
ción de limones. ¡ Ojo !, es de los licores que entran muy bien 
hasta que uno se levanta de la mesa, aunque según dicen los 
entendidos no debe tener más de 36º. Y siempre es mejor 
tomarlo frío.

MÁS INFO
ENIT ITALIA
www.enit.it
MICE in Campania
www.miceincampania.it
Ente Provinciali per il Turismo
www.eptnapoli.info
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Terrazas de hotel

Un verano en las alturas
Llega el verano y con él los calores y las ganas de disfrutar del frescor de la noche 
tomando algo en la mejor compañía. Y nada mejor que hacerlo en la terraza de 
un buen hotel. Ya se trate de un establecimiento rural, costero o urbano, la oferta 
nacional destaca por la mezcla de escenario, vistas, coctelería y restauración. Si a 
eso se le añade la posibilidad de darse un chapuzón, música ambiente o en vivo y 
contemplar la ciudad o el mar a los pies de uno, el triunfo está servido. ¡A disfrutar !

SKY LOUNGE THE 16TH 

HOTEL Hard Rock Hotel Tenerife

Esta cadena muestra que es mucho más que 
un homenaje a la música. Ubicada en la to-
rre Nirvana, esta terraza ofrece las mejores 
vistas de la isla de Tenerife, desde el ma-
jestuoso Teide hasta la menos conocida isla 
de La Gomera. Todo ello aderezado con una 
decoración chic, cócteles creativos y música 
en directo. El rincón preferido para ver unas 
puestas de sol  impresionantes. 

ATIC

HOTEL Pullman Barcelona Skipper

Tiene la piscina de ático de hotel más grande 
de Barcelona, con unas bonitas vistas del Port 
Olímpic y de la famosa escultura de Frank Ge-
hry que preside la entrada al puerto. A media 
mañana el bar prepara batidos antioxidantes 
recién hechos con frutas y verduras y a partir 
del mediodía se abre la cocina. El hotel cuenta 
además con la terraza Blue y con la de su 
restaurante Syrah Mediterrani.

TERRAZA JARDÍN

HOTEL Intercontinental Madrid

La céntrica terraza de este clásico del lujo 
madrileño ofrece como novedad la propuesta 
de coctelería del mítico Museo Chicote. Un 
total de ocho creaciones art déco elaboradas 
con Pernod Ricard y Rives que no dejan in-
diferente. Y todo en un auténtico oasis para 
disfrutar de un ambiente relajado y fresco en 
medio del tórrido entorno urbano veraniego. Y, 
por supuesto, con restauración. 

THE TERRACE

HOTEL Fairmont Rey Juan Carlos I. Barcelona

Una terraza-lounge en medio de grandes 
y frondosos jardines del siglo pasado, con 
pérgola y piscina, en la Avenida Diagonal de 
la capital catalana, cerca del Camp Nou. Un 
espacio para disfrutar de bebidas preparadas 
y restauración en barbacoa para comidas 
distendidas y cenas informales. La música de 
fondo de mezcla, si el cliente lo desea, con el 
aroma de sugerentes shishas.

YOUNIVERSE

HOTEL Only You Atocha. Madrid

El recientemente inaugurado hotel madrile-
ño apuesta por la restauración, el afterwork 
y la música en las alturas. Javi Mora es el 
chef ejecutivo de un establecimiento que 
para este espacio ofrece propuestas des-
enfadadas y sorprendentes. Actuaciones y 
DJ ponen la nota para que algo tan sencillo 
como comer o tomar algo sea toda una ex-
periencia.

COLISEO

HOTEL Sercotel Coliseo Bilbao

En la capital vizcaína, en pleno centro del casco 
urbano, este renovado establecimiento hotelero 
ofrece su terraza, en la que poder disfrutar de 
la restauración o aprovechar para tomar algo 
en un afterwork o en fin de semana. Cuenta 
con zona cubierta y semicubierta y abre duran-
te el día, por lo que también se puede utilizar 
para tomar un tranquilo desayuno.
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WEST

HOTEL Vincci Mae. Barcelona

La novena planta de este hotel de inspiración 
en la Gran Manzana acoge la terraza del bar 
y restaurante. La oferta gastronómica cuenta 
con propuestas europeas y asiáticas. Además, 
como acompañamiento, posee una carta de 
cócteles en la que no falta el combinado 
West, homenaje a la actriz neoyorquina. Y si 
el calor aprieta, en la azotea hay otro espacio 
con piscina.

LA AZOTEA

HOTEL NH Córdoba Guadalquivir

Tomar algo pudiendo contemplar el casco his-
tórico de una ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad como Córdoba es una experiencia que 
merece la pena disfrutar. Una copa o la mejor 
gastronomía de la ciudad junto a la mezquita, 
y con sesiones de música ambiente, constitu-
yen un conjunto difícilmente superable. Nada 
mejor contra los calores que azotan en verano 
esta bella capital.

CASA SUECIA 

HOTEL NH Collection Madrid Suecia

El hotel de cinco estrellas donde se hospedó 
Ernest Hemingway en los cincuenta presen-
ta una nueva terraza muy atractiva. Junto al 
Círculo de Bellas Artes, el establecimiento 
ofrece un gran espacio en dos alturas, una de 
ellas para reservado. La carta de cócteles es 
amplia y la panorámica de la capital madrile-
ña no tiene precio, con el ayuntamiento y el 
Paseo del Prado a sus pies.

BELVUE

HOTEL Amàre Marbella Beach Hotel

Este establecimiento ubicado en el pueblo de 
Marbella esconde en su planta novena un au-
téntico refugio para amantes de las terrazas 
con vistas al mar. El atardecer de la Costa del 
Sol se disfruta mejor con cócteles y maridajes 
en los que no puede faltar el mejor jamón con 
los típicos picos andaluces, entre otras mu-
chas referencias de su carta. Buen ambiente 
y decoración de diseño.

270 GRADOS

HOTEL Barceló Valencia

Decorada por Francisco Mestre, este peculiar 
espacio en forma de L permite disfrutar de 
la noche valenciana con unas vistas espec-
taculares a la Ciudad de las Ciencias y las 
Artes. La terraza está disponible para fiestas 
privadas y ofrece una carta de especialidades 
asiáticas, así como una extensa carta de cóc-
teles con y sin alcohol, algunos con marcado 
sabor valenciano.  

RADIO 

HOTEL ME Madrid

Música y gastronomía se fusionan en una de 
las terrazas de referencia de la capital madri-
leña. Actuaciones en vivo, mesas de mezcla 
y sonidos de ambiente se compaginan a la 
perfección con los fogones en un espacio en 
pleno corazón de la capital. Sesiones como 
Casa Radio, On Air, Aura y Radio Gaga ponen 
sonido a las propuestas culinarias del chef 
David Fernández.

24 CIELOS

HOTEL Meliá Barcelona Sky

Un enclave con estrella Michelin. La terraza 
de este conocido establecimiento es el lugar 
perfecto para tomar algo, por ejemplo tras 
disfrutar de la gastronomía del restaurante 
Dos Cielos del hotel, dirigido por los premia-
dos hermanos Torres. Ellos son también los 
responsables de las propuestas gastronómi-
cas de una terraza idónea para disfrutar del 
verano barcelonés.

LA DOLCE VITAE

HOTEL Majestic Hotel & Spa Barcelona

El chef Nandu Jubany, con una estrella Mi-
chelin, es el asesor gastronómico de una te-
rraza con unas vistas preciosas. Este espacio 
ofrece las Sunset Sessions, actuaciones de 
DJ internacionales que complementan las 
sesiones del DJ residente. Atención a sus 
propuestas saludables como Beauty Yoga y 
Party Beauty Yoga.

EL CEL

HOTEL Renaissance Barcelona Fira

Ubicada en la planta 27, en la cumbre de un  
jardín vertical formado por casi 300 palmeras. 
Este espacio de ocio situado a 110 m de altura 
y presidido por una piscina de color negro ofre-
ce unas impresionantes vistas 360º sobre la 
ciudad de Barcelona, una amplia oferta de 
coctelería internacional y una carta de snaks 
mediterráneos.
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DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS DE ABERTIS

Cristina Badia
1

 
El mejor viaje es el que no se hace…

Entendemos que si se viaja es 
porque es necesario hacerlo. De lo que 
se trata es de que el viaje garantice la 
seguridad, el confort del viajero y, si 
además resulta rentable, mucho mejor.

2
 
¿El travel manager es el malo de la 

película?
Todo lo contrario. Justamente es la 
persona que mejor debe conocer, 
conectar y escuchar las necesidades del 
viajero de empresa, así como canalizar 
todo este conocimiento y consensuarlo 
con las directrices y normativas de la 
compañía.

3
 
¿Le hacen mucho la pelota?

Pues la verdad es que no. No es 
necesario.

4
 
¿ Cree que hay buena formación en 

España para su profesión ?
La formación reglada es poca hasta 
donde sé. Por suerte, existen revistas 
informativas, así como foros y 
asociaciones que organizan actividades 
donde poder intercambiar experiencias 
y conocimientos. 

5
 
¿Cuál es el peor incidente al que ha 

tenido que enfrentarse?
Recuerdo el caso de la nube volcánica, 
creo que en 2010, o bien cómo nos 
afectó internamente la caída de una 
agencia de viajes…

6
 
Los proveedores de viajes, ¿conocen 

realmente al cliente de negocios?
Unos más que otros, y podrían 
conocerlos más, ya que tienen acceso a 
la información necesaria para ello.

7
 
Ancillaries y yield management, 

¿la pesadilla de todo gestor de 
viajes?
Es una situación a la que debemos 
acostumbrarnos y adaptarnos. 
También habrá que mentalizar a 
nuestras compañías de esta situación, 
para poder reflejarlo en nuestras 
políticas de viajes. 
 

8
 
¿En qué partidas de coste se 

pueden generar los mayores 
ahorros?
Se puede ahorrar aprovechando 
al máximo la tecnología : 
videoconferencias, telepresencia… 
Pero cuando es inevitable viajar hay 
que tratar de planificar todo lo que 
se pueda el desplazamiento para 
encontrar las mejores opciones.

9
 
¿Cómo hace para controlar los 

gastos extras?
De momento, tenemos una 
herramienta propia para ello. Estamos 
trabajando en la implantación de una 
solución estándar que englobe viajes y 
liquidación de gastos.

10
 
¿Cuáles son sus criterios básicos a 

la hora de elegir hotel?
Hasta ahora eran la cercanía a las sedes 
corporativas, el confort y el precio. 
Actualmente habría que añadir la 
seguridad.

11
 
¿Y los servicios que más valora de 

la agencia?
La agencia es nuestra colaboradora 
principal y llega allí donde nosotros 
no llegamos. Valoro mucho 
su proactividad y su papel de 
intermediario. 
 
12

 
La seguridad ha pasado a ser la 

prioridad de los travel managers 
europeos. ¿ Nos estamos obsesionando 
un poco ?
Ahora y siempre la seguridad del 
viajero ha sido prioritaria y nos ha 
preocupado. La situación actual, 
además, obliga a que esta sea lo más 
importante en el viaje de empresa.

13
 
¿Qué pasos se pueden dar hacia la 

conciliación para que los viajes de 
empresa no sean un tormento?
Ya que tenemos a una persona 
desplazada y lejos de su casa, 
intentamos que se encuentre arropada 
en todo momento, que su viaje resulte 
lo más confortable posible.  

14
 
¿Qué vienen pidiendo los viajeros 

de las nuevas generaciones?
Por lo que observo, una mayor libertad 
y reforzar la tecnología aplicada al viaje 
de empresa.  
 
15

 
¿Las necesidades de la mujer son 

distintas a las del hombre cuando 
sale fuera ?
No. Todos tenemos nuestras 
necesidades y prioridades, 
independientemente de que seas 
hombre o mujer.

16
 
¿Tiene sentido el consumo 

colaborativo en los 
desplazamientos profesionales?
Actualmente, lo veo más a nivel 
particular. Pienso que es más complejo 
de aplicar en las empresas, pero 
tampoco es descartable en función del 
tipo de desplazamiento que se realice.

17
 
¿Tendríamos que 

desengancharnos un poco de tanta 
tecnología?
Si nos desenganchamos de la 
tecnología, nos desconectamos del 
mundo ; si bien es cierto que hay que 
racionalizar. 

18
 
¿Cuáles son sus apps de viajes 

favoritas?
Reconozco que tengo que investigar 
más al respecto y que son los propios 
viajeros de empresa los que me van 
informando de las aplicaciones 
interesantes para los viajes.

19
 
Dicen que el bleisure se está 

poniendo de moda...
De momento, no tengo mucha 
constancia de ello, pero cuando se está 
lejos es normal aprovechar. 

20
 
¿Cómo ve los viajes de negocios 

dentro de 25 años?
Estoy convencida de que se viajará 
menos, porque tendremos soluciones 
que cubrirán nuestras necesidades a 
este nivel. Espero que se tenga mucho 
más en cuenta el medioambiente. •
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Eventos en bodegas

Las mil caras 
del vino

Las bodegas son la punta 
de lanza del enoturismo, un 
segmento turístico que en España 
ha crecido exponencialmente 
en los últimos años. Los años 
precrisis han dejado un legado 
arquitectónico impresionante, 
con auténticos premios Pritzker 
entre los viñedos. Muchas de ellas 
cuentan con instalaciones para 
reuniones y sesiones de trabajo. 
Pero, además, son el escenario 
perfecto para la celebración 
de incentivos porque aúnan 
instalaciones y naturaleza. 
El vino es solo un elemento más 
de la oferta. ¡ Salud !

TEXTO A. G. 

FOTOS ARCHIVO

O ctubre y septiembre son los 
meses en los que más visi-
tantes reciben las bodegas 
que salpican la geografía 

española. El enoturismo eclosionó hace 
unos años y ha venido para quedarse, 
no es una moda pasajera, especialmen-
te por los ingresos extra que supone 
para los bodegueros y por la vertebra-
ción de los territorios vitivinícolas, 
donde surgen toda una gama de nego-
cios complementarios : servicios turís-
ticos, hoteles, restaurantes, deportes y 
aventura, salud y belleza...

Las cifras hablan por sí solas : en 2016 
un total de 2,7 millones de personas visi-
taron las bodegas y museos relacionados 
de la geografía nacional, según datos de 
la Asociación Española de Ciudades del 
Vino ( Acevin ). Según este colectivo, esto 
supuso un volumen de negocio de 54,2 
millones de euros, un 10,66 % más que 
el año anterior. Estos datos son propor-
cionados por 24 de las 27 rutas del vino 
existentes en España. La Ruta del Vino 
y Brandy del Marco de Jerez, con más de 
medio millón de visitantes en 2016, y la 
Ruta del Vino y el Cava del Penedès ( con 

algo más de 486.000 ) son las grandes 
referencias.

Las bodegas permiten conocer de cer-
ca todos los secretos y procesos del vino, 
pero muchas también ofrecen, por un 
lado, instalaciones para realizar reunio-
nes y congresos —en ocasiones sin nada 
que envidiar a hoteles y pequeños centros 
de congresos y auditorios—, y por otro, 
lugares únicos para un viaje de incentivo, 
actos sociales, presentaciones de produc-
to y actividades culturales. Es otra manera 
de entender el mundo del vino, que no 
deja de sorprender por su versatilidad.
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Campo Viejo

Las bodegas de esta marca cercanas 
a Logroño pueden servir de ejemplo 
práctico para mostrar cómo una insta-
lación de este tipo se puede convertir 
en un polivalente espacio, tanto para el 
cultivo y crianza de vinos de renombre, 
como para acoger reuniones y eventos 
de todo tipo. Sus instalaciones han sido 
premiadas en varias ocasiones por su 
sostenibilidad y cuidado del medioam-
biente, algo muy atractivo para muchas 
empresas por cuestiones de RSC. Cuen-
ta con salas de conferencia y reuniones 
equipadas para encuentros de trabajo 
o de tipo empresarial, un gran espacio 
para cerca de dos centenares de per-
sonas e idóneo para organización de 
actos y buenos exteriores para cócteles 
o incentivos. Además, toda la oferta se 

complementa con las tradicionales acti-
vidades enoturísticas y enológicas.
www.campoviejo.com

Can Bonastre

Rodeado por viñedos del Penedès, en la 
provincia de Barcelona, se halla el Can 
Bonastre Wine Resort, un gran complejo 
que lo tiene todo para los amantes del 
vino. Por un lado, las tradicionales bo-
degas y el resto de infraestructuras para 
disfrutar del enoturismo, como zonas 
de cata, viñedos y demás, sin olvidar el 
restaurante. Por otra, un completo aba-
nico de salas de reuniones y espacios, 
con capacidad entre 12 y 220 personas, 
tanto en el interior de las bodegas como 
en el exterior. Precisamente estos espa-
cios son otra de sus grandes bazas, con 
infraestructuras para acoger cócteles, 

presentaciones de vehículos y produc-
tos o para instalar carpas con capacidad 
para 400 personas. Y para rematar una 
dura jornada trabajo, nada mejor que 
su spa, en el que probar los últimos tra-
tamientos basados en las beneficiosas 
propiedades de la uva y el vino.
www.canbonastre.com

Cepa 21

Hay bodegas que tienen su restauran-
te como piedra angular sobre el que 
giran las actividades de incentivo y las 
reuniones. Es el caso de Cepa 21, unas 
instalaciones pertenecientes a Bodegas 
Emilio Moro y ubicadas en la localidad 
de Castrillo de Duero, en Valladolid. Es-
tamos en el corazón de la DO Ribera de 
Duero. Aquí la gastronomía es funda-
mental y discurre paralela a los cami-
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nos del vino. Por esta razón, la bodega 
incluye un restaurante con capacidad 
para 350 personas, y que además de las 
tradicionales comidas comunes o ban-
quetes de boda, da paso a servicios de 
wine bar, con coffee breaks, tanto en sala 
como en exterior, menús degustación, 
cócteles informales, presentaciones de 
productos... y también espectáculos. Un 
ejemplo de las actividades que ha lle-
gado a acoger es Vinum, un interesante 
maridaje entre danza y vino, a cargo de 
la compañía Arvine Danza.
www.cepa21.com

Codorníu
La famosa bodega de Sant Sadurní 
d’Anoia, ubicada en una de las zonas 
vitivinícolas más visitadas del país, el 
Penedès, es todo un paraíso para los or-
ganizadores de eventos e incentivos. Lo 
tiene todo : es una marca de cavas cono-
cida internacionalmente ( un importan-
te atractivo ), unas bodegas históricas y 
de gran valor arquitectónico ( la empre-
sa data del siglo XVI y sus bodegas, del 
XIX ) y, sobre todo, un sinfín de espacios 
perfectos para organizar cualquier tipo 
de reunión, banquete, presentación de 
producto, incentivo o lo que se tercie.

Su Celler Gran es un venue de referencia 
con un aforo de 1.400 personas en cóctel. 
Además, cuenta con múltiples espacios 
reconvertibles para montar escenarios 
y pasarelas y acoger cualquier tipo de 
reunión. Y sin olvidar las zonas de cata, 
claro. Un universo modernista dedicado 
al cava... y a la organización de reunio-
nes y eventos.
www.codorniu.com

Marqués de Riscal
La Ciudad el Vino, las instalaciones que 
aúnan las Bodegas Marqués de Riscal 
y el hotel perteneciente a la cadena 
Starwood Hotels y Resorts, de The Lu-
xury Collection, ha convertido a la loca-
lidad de Elciego, en Rioja Alavesa, en un 
auténtico centro de peregrinación para 
los que quieren vivir la cultura del vino 

sin renunciar al lujo. Por esta razón, el 
emblemático edificio de curvas metáli-
cas y reflejos de rayos de sol ideado por 
Frank Gehry es el lugar perfecto para 
realizar incentivos y, especialmente, pre-
sentaciones de productos de alto nivel, 
como la que realizó BMW, organizada 
por la compañía especializada Even-
tissimo. Este exclusivo enclave cuenta 
con un auditorio, salas de reuniones, 
restaurante, bistró, vinoteca, lounge vip 
e incluso un spa para disfrutar con las 
últimas creaciones de la vinoterapia.

www.marquesderiscal.com

Muga

En la localidad riojana de Haro, uno de 
los referentes de esta vitivinícola co-
munidad autónoma, se encuentran las 
bodegas de la marca Muga. Además, de 
las tradicionales actividades enoturísti-
cas, rodeadas de viñedos y barricas, las 
instalaciones apuestan por los servicios 
complementarios para incentivos y reu-
niones. El Espacio Torre Muga permite 
disfrutar de unas estancias con todo lo 
necesario para reuniones de empresa, 
incentivos, conferencias, team buildings, 
grupos de trabajo, indoor training, forma-
ción, work team, dinámicas de grupo, etc. 
El objetivo es ofrecer todo lo que la em-
presa necesita, desde una sala de audiovi-
suales o actividades de ocio, pasando por 
restauración para grupos empresariales. 
Dentro de las actividades de incentivo, 
sin duda destaca la posibilidad de subir 
en globo y disfrutar de las espectacula-
res vistas sobre, cómo no, los viñedos 
riojanos.
www.bodegasmuga.com

Sommos

Tan espectacular como vanguardista, 
diseñada por el arquitecto Jesús Merino 
Pascual en pleno corazón de la DO So-
montano, en la histórica ciudad oscense 
de Barbastro. Ejemplifica como ningu-
na la importancia que la restauración 
y los eventos sociales, como comidas 
de empresa o bodas, tiene en algunas 
de las bodegas más conocidas. El acero 
y el cristal que envuelven las estancias 
donde se cría el vino acogen también un 
gran espacio de restauración y reunio-
nes para más de 400 personas, capaci-
dad que la han convertido en toda una 
referencia en la zona para la organiza-
ción de grandes eventos. Este espacio, 
al inicio perteneciente a Bodegas Irius, 
cuenta con distintas salas y, por supues-
to, tienda y zona de cata para probar los 
mejores caldos de los vinos de Huesca.
www.bodegasommos.com

Tío Pepe

Un clásico entre los clásicos, ubicado 
en Jerez, la zona vitivinícola de España 
cuyas bodegas más visitantes reciben. 
La experiencia se nota y los espacios 
jerezanos han sido un referente turís-
tico desde hace décadas. Las de Tío 
Pepe, pertenecientes al grupo González 
Byass, tienen su origen en 1857 ( Bodega 
Los Apóstoles ) y 1862 ( la emblemática 
Bodega de la Concha ). Y solo son dos 
de sus cinco espacios. Para eventos y 
presentaciones, uno de los lugares más 
demandados es el Museo de la Viña y 
Sala de Arte, que también acoge ruedas 
de prensa y pequeños encuentros. Eso 
sí, para actividades de mayor tamaño, 
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como las que tienen que ver con el fla-
menco, la equitación o la gastronomía, 
se utilizan los espacios bodegueros. Una 
muestra de su versatilidad es la Pasarela 
Flamenca de Jerez, que lleva diez años 
celebrándose aquí.
www.bodegastiopepe.com

Torres

Los procesos de elaboración del vino 
constituyen un auténtico filón para la 
organización de eventos e incentivos. No 
en vano, esa es la esencia del enoturis-
mo: conocer cómo se fabrican los mejo-
res caldos desde la vid a la copa. Una de 
las más conocidas en este aspecto, casi 
tanto como sus vinos, es Bodegas Torres, 

con varios emplazamientos en las gran-
des zonas vitivinícolas del país : Fompe-
draza, Rueda, Labastida, El Lloar y Pacs 
del Penedès, la más representativa. La 
compañía apuesta por la producción en 
total consonancia con la naturaleza, por 
lo que quiere mostrar todos los procesos 
que rodean el crecimiento y manipulado 
de este fruto. Los alrededores y el inte-
rior de las bodegas se convierten así en 
el mejor campo de juego para los incen-
tivos. Además, no faltan las obligatorias 
catas y los maridajes con las alimentos 
de las distintas zonas : jamón, quesos...
www.torres.es

Vivanco
La cultura es una de las manifestaciones 
que han encontrado en el mundo del vino 
un gran aliado. El maridaje tiene muchos 
adeptos. No en vano, muchas bodegas 
acogen exposiciones, organizan recitales 
musicales, patrocinan premios literarios 
o albergan pequeños museos. Una de las 
mayores referencias es el Museo Vivanco 
de la Cultura del Vino, de Dinastía Vivan-
co, cuyas instalaciones se encuentran a 

escasos 35 km de la capital riojana. Per-
tenece a la Fundación Vivanco y alberga 
muestras de arqueología, escultura y 
pintura que transmiten una visión uni-
versal sobre la relevancia del vino en las 
distintas culturas a través de la historia. 

Este icónico enclave cuenta con una 
biblioteca especializada, una sala de de-
gustación, dos restaurantes, una sala de 
conferencias y una enotienda. Un ejem-
plo de actividad fue ciclo de conferencias 
« Maneras de contar la cultura del vino. 
6 experiencias únicas », que llevó al mu-
seo a escritores y narradores para charlar 
sobre experiencia e inspiración con una 
copa en la mano.
www.vivancoculturadelvino.es •
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Servicios complementarios 
del aéreo

La invasión de 
los ‘ancillaries’

Cada año las aerolíneas ingresan 
millones de euros por servicios 
ajenos al propio transporte, por 
comercialización de servicios 
complementarios: son los 
ancillaries. Lo que se popularizó 
en el mercado con la irrupción 
de las compañías low cost, como 
la venta de comida y bebida o el 
pago por equipaje, con el tiempo 
se ha convertido en un negocio 
que contribuye a las cuentas de 
resultados y que incluso ya se 
puede contratar en las agencias 
de viajes. Es la ley de la oferta y la 
demanda. Internet a bordo es el 
próximo campo de batalla.

TEXTO A. G. 

FOTOS TURKISH AIRLINES / FINNAIR / AIR FRANCE / KLM

A l ser «una fuente de ingresos 
extra para las distintas com-
pañías aéreas, la tendencia es 
que se siga potenciando una 

venta que, además, contribuye a mejorar 
la experiencia satisfactoria del pasa-
jero », explican fuentes de Finnair. «Es 
una de las líneas de ingresos que está 
experimentando un crecimiento más 
rápido. En  el ejercicio 2016 supuso el  5 
% de nuestra facturación », explica Javier 
Roig, General Manager de la compañía 

finlandesa para el Sur de Europa. Sin ir 
más lejos, su objetivo es aumentar las 
ventas auxiliares por pasajero un 46 % 
hasta  2018, un porcentaje que da una 
idea que lo que se juegan en sus cuen-
tas de resultados las compañías aéreas 
con este tipo de productos. Es hora 
de analizar qué son los denominados 
ancillaries services o servicios comple-
mentarios .

En líneas generales, hacen referencia 
a ciertas facilidades en tierra y a bordo. 

En tierra se refieren a los paquetes de 
servicios, por ejemplo, vuelo más hotel 
más coche ; la adquisición de millas de 
los distintos programas de fidelización ; 
los servicios con comisión, como el rent-
a-car o el alojamiento ; y productos a la 
carta, como embarque prioritario, equi-
paje adicional por encima del peso que 
incluye la tarifa o upgrade (mejora de 
clase ). Pero, sin duda, los más conocidos 
son los que se pueden adquirir a bordo, 
esencialmente comida, bebida, entrete-
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nimiento y, en los últimos años, uso del 
móvil y disponibilidad de wifi.

«Todos los servicios complemen-
tarios tienen una buena acogida y su 
demanda va en aumento. Los más ven-
didos son los equipajes adicionales en 
bodega, los asientos reservados con an-
telación y los upgrades en el aeropuer-
to », detallan desde Air France-KLM. Es-
tos tres productos son también los más 
demandados en los vuelos de Grupo 
Lufthansa ( Lufthansa, SWISS, Austrian 
Airlines, Brussels Airlines y Eurowings ). 
Por su parte, sus homólogos finlande-
ses coinciden en destacar la demanda 
del equipaje extra y de la prerreserva 
de asiento, pero sacan a la palestra un 
elemento que se está imponiendo poco 
a poco : el wifi.

Por supuesto, en esto, como en mu-
chas cosas en la vida, hay clases y clases : 
«En la Business de Finnair los ancillaries 
services están incluidos en la tarifa, por 
lo que es en la Turista donde mejor se 
observa la tendencia al alza de estos ser-
vicios », explica Javier Roig. Esto ocurre, 
por ejemplo, en la comida a la carta de 
los vuelos de largo alcance o en la re-

serva de asiento con mucho tiempo de 
antelación, disponible únicamente para 
la clase Economy de Air France-KLM.

Cuestión de números
Spirit Airlines, una compañía de bajo 
coste norteamericana con sede en Mia-
mi, es la reina de los ancillaries services 
( o al menos lo era en 2014, cuando se 
realizó un completo estudio ). Vende en 
concepto de extras un total de 57 euros 
por billete y, de hecho, estos constituyen 
el 43 % de sus ingresos. Detrás de ella, 
en orden, estaban Wizz Air, Allegiant, 
Jet2.com, Ryanair, Tigerair, Jetstar, Fly-
be, Aiasia y Volaris. Queda claro que los 
que más « colocan » productos cada viaje 
son las compañías low cost. No es nada 
nuevo : la política de ofrecer billetes muy 
baratos y tener que pagar (consciente o 
inconscientemente) por determinados 
servicios irrumpió al principio en Espa-
ña de la mano de dos compañías, Easyjet 
y Ryanair, aunque luego vendrían más.

Los datos provienen de un informe 
realizado por IdeaWorksCompany para 
CarTrawler, que también elaboró un 
ilustrativo ranking con las diez compa-

ñías que más facturaron por este tipo 
de atenciones ese mismo año y que 
estaba encabezado por las grandes de 
Estados Unidos (en orden, United, Ame-
rican Airways y Delta), mientras que los 
siete restantes puestos los ocupaban 
las compañías Air France-KLM, Ryanair, 
Southwest, Lufthansa Group, Easyjet, 
Qantas y Alaska Air Group.

El panorama ha evolucionado con 
rapidez. En los 90, a cambio de unos bi-
lletes casi regalados en compañías como 
Easyjet y Ryanair había que ir preparado 
para todo y con la cartera llena de dine-
ro. Ahora, las líneas de diferenciación 
entre la aviación low cost y la llamada 
tradicional se han difuminado mucho. 
La inclusión del bajo coste en los sis-
temas globales de distribución como 
Amadeus ha propiciado además el sal-
to de la venta directa a las agencias de 
viajes, lo que ha terminado por estan-
darizar la oferta.

Tipologías
Dos son las opciones para el viajero : 
los servicios complementarios propia-
mente dichos, de pago, o los paquetes 

© Air France – KLM
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en función de una tarifa. «Cada vez más, 
los clientes quieren organizar su viaje 
a la carta, de la manera más persona-
lizada posible, a la vez que sencilla y 
fácil. En consecuencia, la tendencia es 
ofrecer opciones en forma de paquetes, 
completados con ofertas adicionales su-
plementarias», explican fuentes de Air 
France-KLM.

En el caso de este grupo, los pasaje-
ros del mercado europeo disponen de 
un producto básico llamado «light», 
otro más completo que se conoce como 
« standard » y la opción « flex », que inclu-
ye un máximo de servicios y, como su 
nombre indica, de flexibilidad. Indepen-
dientemente de estas opciones, existen 
otras que no están en estos paquetes y 
que se pueden comprar por separado. 
Dentro de los ingresos de pago, en el gru-
po franco-holandés distinguen las deno-
minadas «opciones de pago». Solo esto 
supuso unos ingresos de 516 millones de 
euros en 2016 para ambas compañías.

Esta política de paquetes está rela-
cionada también con las estrategias 
comerciales de las compañías, no siem-
pre a los ancillaries. Muchas optan por la 

AMADEUS O LA OPTIMIZACIÓN 
DE LA OFERTA

H ace ya siete años, Amadeus 
creó Amadeus Ancillary Ser-
vice. Teniendo en cuenta que 

aproximadamente la mitad de los usua-
rios prefiere adquirir estos servicios o 
productos durante la reserva del vuelo 
(especialmente el tipo de asiento, un 
plus de equipaje, alguna comida espe-
cial, etc.) y que dos de cada tres reservas 
realizadas a través de su sistema incluye-
ron algún servicio complementario, su 
nacimiento estaba más que justificado.

Toda la información para la agencias 
sobre cómo reservar los distintos servi-
cios complementarios (maletas, comi-
das, asientos, mascotas...) se encuentra 
disponible en su página web. Además, 
Amadeus ofrece a su vez el listado de 
todos los servicios complementarios 
que comercializan más de un centenar 
de compañías aéreas.

Otra plataforma al servicio de las 
agencias en relación con los servicios 

complementarios es Amadeus Airlines 
Fare Familys que, según fuentes de la 
compañía, ya cuenta con 35 aerolíneas 
participantes. Se trata de una funcio-
nalidad que permite la agrupación de 
las tarifas aéreas en familias según los 
servicios y condiciones incluidos, por 
ejemplo si la tarifa permite reembolso 
y cambios, si hay penalización por ello o 
si los servicios complementarios están 
incluidos, así como el coste suplemen-
tario en caso contrario. 

Otro ejemplo: con el fin de optimizar 
su funcionamiento, Amadeus y la agen-
cia de viajes online Expedia llegaron a 
un acuerdo en 2015 para extender este 
modelo de agrupación de la informa-
ción y de facilidades para el viajero. •

MÁS INFO
www.amadeusancillaryservices.es
www.merchandising.amadeus.com

© Air France – KLM
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inclusión en los billetes de los posibles 
servicios. Es el caso de Turkish Airlines 
o algunas aerolíneas centroeuropeas. 
«Las compañías del Grupo Lufthansa 
ya ofrecen servicios de alta calidad e 
incluyen muchos de ellos en el precio 
final, por lo el porcentaje de facturación 
de extras es reducido», explican desde 
el grupo germano. De hecho, ni siquie-
ra ofrecen un sistema de cobro (efectivo 
o tarjeta) en los vuelos de corto radio, 
donde precisamente las low cost hacen 
buena caja.

La próxima batalla
No es que vaya a venir, es que ya ha em-
pezado. La batalla se está librando con 
la entrada de Internet dentro del avión. 
«La tecnología a bordo despunta como 
el servicio más deseado : wifi, uso del 
teléfono...)», apunta Javier Roig, de Fin-
nair. Y no le falta razón. Prácticamente 
no queda ya un sitio en el planeta en el 
que el usuario no quiera estar conecta-
do... y el interior del avión no iba a ser 
menos. Por ahora, solo unas decenas de 
compañías lo ofrecen, pero la tenden-
cia se extiende, porque la renovación 
de flotas favorece su implantación ge-
neralizada.

En lo que respecta al servicio propia-
mente dicho, dos son las opciones. Por 
un lado, hay compañías que lo ofrecen 
gratuitamente, aunque todavía muy 
pocas. Es el caso, por ejemplo, de Nor-
gewian o Turkish Arlines. La más exten-
dida es la conexión por horas o por pa-
quetes de horas o días. Incluso algunas 
compañías como Delta Airlines ofrecen 
la posibilidad de comprar un bono de un 
mes de forma ilimitada, interesante para 
los viajeros muy frecuentes.

La pregunta que se hacen algunos 
expertos tras analizar lo sucedido con 
este servicio en otros medios de trans-
porte es si vamos hacia la gratuidad. Por 
ahora, teniendo en cuenta la enorme 
demanda y la escasa oferta, no es una 
opción. El futuro pasa por adaptarse a 
las necesidades del pasajero, bien con 
productos específicos o con paquetes 
acordes con la duración del viaje, el tipo 
de viajero, el motivo o su necesidad de 
hacer modificaciones. Si se trata de una 
oferta razonada y razonable, el cliente 
está dispuesto a pagar un poco más. Pedir 
un tentempié, sentarse en mejor asiento, 
facturar otra maleta, navegar por Inter-
net, comprar millas, acceder a salas vip... 
Todo tiene su ventaja... y su precio. •

GATO POR LARGO RADIO

E l interés del consumidor es 
que la batalla que se libra en 
los cielos desemboque también 

en un abaratamiento de los precios en 
las largas distancias. En este sentido, 
la novedad en España es la llegada del 
low cost a los vuelos intercontinentales. 
Cuando nos estábamos recuperando 
del lanzamiento de Level, del grupo 
IAG, y de su agresiva estrategia comer-
cial con billetes para cruzar el Atlántico 
a precios inmejorables, Ryanair y Air 
Europa presentaban sus credenciales 
para liderar esta nueva realidad. Y an-
tes ya había entrado como un ciclón 
Norwegian...

Desde luego, ha sido una auténtica 
convulsión en el sector, pero... ¿ es tan 
incomparable la oferta ? ¿ Qué papel jue-
gan los gastos complementarios ? Pues, 
a tenor de un informe elaborado por el 
conocido portal Skyscanner, mucho. La 
razón es que en un viaje low cost de corto 
radio —por ejemplo, entre dos capitales 

europeas—, si queremos que no suba el 
precio de nuestra reducida tarifa, es más 
fácil resistir la tentación de adquirir ser-
vicios extras. Pero ¿ y en un Madrid-Nue-
va York o en un Barcelona-Miami ? La 
cosa cambia.

El estudio de Skyscanner analiza la 
oferta de una veintena de compañías, 
especialmente en lo que se refiere a 
restauración, facturación de equipaje, 
entretenimiento, wifi o selección de 
asiento, y llega a la conclusión de que 
este tipo de servicios pueden encarecer 
el precio total del viaje en hasta un 21 % 
de media. Tras consultar a los viajeros 
que componen la muestra del sondeo, 
asegura que 1 de cada 4 o de cada 5 está 
dispuesto a pagar por los distintos ser-
vicios que se ofertan. Cierto es que, en el 
caso de compra directa, estos precios no 
aparecen en la página inicial de la oferta, 
por lo que hay que tenerlo muy en cuen-
ta para evitar desagradables sorpresas. 
A veces las cosas no son tan baratas. •

© Finnair
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El tratamiento 
integral de 

los datos en 
los viajes de 

empresa

Las empresas se encuentran con 
una creciente diversidad de fuentes 
de información sobre sus viajes, 
desde la agencia hasta los medios 
de pago o los consolidadores. La 
clave para mejorar su gestión 
está en las herramientas que 
automatizan e integran los datos, 
cada vez con mayor implantación, 
según las conclusiones de las 
jornadas sobre digitalización 
celebradas por Forum Business 
Travel el pasado mes de abril en 
Madrid y Barcelona. 

L a entrada en juego de nue-
vos proveedores para los 
viajes de negocios, como 
las plataformas de gestión 

de taxis, los consolidadores hoteleros, 
la tramitación de visados o la adminis-
tración de parkings, obliga a las em-
presas a procesar más datos sobre los 
desplazamientos de sus empleados. 
Muchas de ellas están optando por la 
implantación de soluciones automati-
zadas que permiten dedicar más tiem-
po al análisis y la toma de decisiones.

«Se estima que sin una herramienta 
adecuada, los gestores de viajes pueden 
emplear el 80 % de su tiempo en meter y 
procesar datos y el 20 % en interpretar-
los para mejorar la gestión y conseguir 
ahorros. Se trata de invertir estos térmi-
nos y dedicar el menor tiempo posible a 
tareas puramente mecánicas», apunta 
Jesús Cristóbal, director de Ventas de 
Sand/Qlik Luminary.

La realidad es que el sistema más ex-
tendido para esta función es la hoja de 
Excel que, a pesar de ser una aplicación 

muy potente, no puede responder a los 
retos que el llamado Big Data presen-
ta tanto a los proveedores como a los 
consumidores de viajes corporativos. 
En este sentido el futuro está en la im-
plantación de cuadros de mandos. «Lo 
que no se mide no se puede mejorar», 
recuerda el experto en travel manage-
ment Agustín Casado.

Como explica Raquel Vaquero, travel 
manager de Gestamp, « todos los datos 
son iguales si no se les da un tratamiento 
adecuado ». Las herramientas de cuadro 

PATROCINADORES FUNDADORES

PATROCINADORES
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de mandos consolidan información de 
fuentes diversas, tanto internas como ex-
ternas, proporcionan mayor visibilidad 
a los KPI ( Key Performance Indicators ), 
unos indicadores de rendimiento esen-
ciales para los departamentos de com-
pras y, desde luego, facilitan la definición 
de la estrategia en el área de viajes. Según 
Vaquero, el tratamiento integral de los 
datos « tiene que involucrar a todos los 

departamentos de la empresa que ten-
gan alguna relación con los viajes». La 
travel manager de Gestamp recomienda 
además «establecer una escala de obje-
tivos y un seguimiento periódico». Si se 
dan estas condiciones, el cuadro de man-
dos puede ser un instrumento muy útil 
para la negociación con los proveedores.

Como complemento a la intervención 
de los ponentes, los diversos grupos de 

trabajo reunidos por Forum Business 
Travel en Madrid y Barcelona, con la 
participación de más de un centenar de 
gestores de viaje, analizaron el futuro 
de la digitalización haciendo hincapié 
en la necesaria calidad de los datos, 
más que en la cantidad, en la homoge-
neización de formatos para favorecer 
la integración y en la formación de los 
empleados. •

Grupos de trabajo de la jornada de Madrid / Jesús Cristóbal / Raquel Vaquero / Sesión formativa de Barcelona
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TRASMEDITERRANEA, PRIMERA NAVIERA 
NEUTRA EN CARBONO DEL MUNDO

Trasmediterranea se ha convertido en la primera naviera neutra en carbono, que compensa todas sus emisiones de gases 
de efecto invernadero dentro de su implicación en favor de la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente. El uso de 
pintura antirrozamiento, el rediseño de hélices y la actualización del sistema de propulsión son algunas de las medidas 
para el ahorro energético y la reducción de emisiones.

P or vez primera, Trasmediterranea ha compensado las 
emisiones de gases de efecto invernadero de 2016 que 
no se han podido reducir, mediante la adquisición de 

certificados de reducción de emisiones, otorgados por la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) y procedentes de proyectos eólicos 
ubicados en México.

Para determinar la huella de carbono de la naviera se han 
contabilizado todas las emisiones de gases de efecto inver-
nadero de alcance I y II, de forma que están incluidas todas 
las emisiones directas generadas por la propia actividad de 
la compañía y las indirectas procedentes del consumo de 
electricidad y combustible y los sistemas de calentamiento 
y refrigeración.

A pesar de que el transporte marítimo está considerado 
como uno de los medios con menor impacto ambiental, muy 
por debajo del que se produce por carretera, su propulsión 
está basada en un proceso de combustión, por lo que se ge-
neran emisiones de gases de efecto invernadero que también 
tienen un impacto en el cambio climático y en el calenta-
miento global del planeta.

INNOVACIONES
Trasmediterranea mantiene un programa de actuaciones 
destinadas a minimizar el impacto de su actividad. Entre las 
medidas adoptadas por la compañía se encuentra la utiliza-
ción de pintura antirrozamiento en sus buques. Desde 2011, 
ha cubierto el casco de ocho barcos con unos compuestos 
especiales que oponen menor resistencia hidrodinámica en 
su avance. Con esta medida se reduce en torno al 6 % el con-
sumo energético y el CO₂.

Las innovaciones de eficiencia se han aplicado también a 
los sistemas de propulsión. El pasado año se llevó a cabo una 
actualización de la maquinaria del buque José María Entre-
canales con un nuevo sistema desarrollado por Rolls-Royce 
que direcciona la estela y mejora la resistencia hidrodinámi-
ca. Al mismo tiempo, se optimizó el diseño de las palas de las 
hélices para adaptarlas a este mecanismo.

Trasmediterranea prevé la introducción en los próximos 
años de nuevos combustibles menos contaminantes. Ade-
más, su nuevo ferry de última generación, en fase de cons-
trucción, incorporará un moderno conjunto de catalizadores 
que reduce los gases de efecto invernadero. •
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EL 87 % DE LOS VIAJEROS ESPAÑOLES 
SE CONSIDERA TURISTA SOSTENIBLE

El 87 % de los viajeros españoles considera que practica turismo sostenible, según un informe elaborado por Booking.com, 
que destaca además su disposición a ceder en calidad y lujo para disfrutar de vacaciones con experiencias más autóctonas. 
El número de viajeros que se hospedan en un alojamiento ecofriendly en todo el mundo podría duplicarse en 2017, desig-
nado por Naciones Unidas como Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo.

P recisamente, el 65 % de los viajeros ha expresado esta 
intención, frente al 34 % que se alojó en un estableci-
miento de este tipo el año pasado. Además, el 68  % con-

firma que es más probable que elija un alojamiento sabiendo 
que es ecofriendly. Entre ellos, los viajeros chinos ( 93 %), los 
brasileños ( 83 %) y los españoles ( 80 %) son los que más pre-
disposición tienen.

Los datos globales del sondeo indican que el 79 % de los 
encuestados en todo el mundo tiene en cuenta la sostenibi-
lidad del modo de transporte que escoge para viajar, el 43 % 
elige transporte público siempre que sea posible, el 42 % trata 
de caminar o montar en bicicleta tanto como sea posible y 
cerca del 18 % intenta volar menos para reducir su huella de 
carbono.

Aunque solo el 5 % de los viajeros cree que es fácil viajar de 
manera sostenible, el 46 % se considera un viajero sostenible, 
cifra que se eleva al 87 % en el caso de los españoles. Italia, 
Alemania y China son los países donde más ha incrementado 
este porcentaje. Sin embargo, en mercados como Australia, 
Brasil, Japón y Estados Unidos se ha reducido un 5 %, un 8 %, 
un 4 % y un 4 %, respectivamente.

Por lo que respecta a las condiciones del viaje y en el caso 
de los viajeros españoles, un 96 % estaría dispuesto a alojarse 
en una propiedad con bombillas de bajo consumo, un 94 % 

en uno con aire acondicionado o calefacción que solo fun-
cionan mientras esté en la habitación y un 87 % en uno con 
duchas de bajo consumo. También estarían dispuestos a 
usar papel higiénico reciclado ( 86 %), a sustituir con menos 
frecuencia los artículos de tocador ( 85 %) y la ropa de cama 
( 82 %), así como a pagar un mayor coste por la comida pro-
ducida localmente ( 59 %).

En cuanto a las prácticas sostenibles más importantes, los 
viajeros españoles priorizan la energía solar ( 79 %), el siste-
ma de agua sostenible ( 41 %), la luz LED ( 33 %), las duchas 
o aseos con bajo consumo de agua ( 32 %) o la donación de 
comida a organizaciones locales ( 29 %). •

AIR EUROPA CONSIGUE EL PREMIO ONBOARD 
HOSPITALITY 2017 POR SUS MENÚS ECOLÓGICOS

La compañía Air Europa ha tenido un año más un papel destacado en los reconocidos premios Onboard Hospitality al resultar 
ganadora, en la categoría de Innovación en el sector del catering, con los nuevos menús ecológicos y sostenibles que sirve a bordo 
de las rutas europeas.

L a división aérea del grupo turístico Globalia quedó fi-
nalista entre miles de votaciones realizadas online por 
los lectores de la revista Onboard Hospitality, quienes 

la clasificaron entre las tres mejores aerolíneas en un sector 
donde competía con otras diecisiete compañías.

La apuesta de Air Europa por una comida ecológica y salu-
dable se ha traducido en la incorporación a bordo de nuevos 
menús, elaborados todos ellos con productos con certifica-
dos de origen de calidad y con los que la aerolínea garantiza 
un aporte de salud y bienestar al pasajero.

Además, dichos menús se sirven en nuevos materiales 
reciclables con un innovador diseño, en un paso más por 
ofrecer al pasajero una experiencia única y que ha sido un as-
pecto valorado también por los jueces al conceder el premio.

Air Europa repite por segundo año consecutivo como ga-
nadora de un premio Onboard Hospitality. En 2016 se alzó 

con el galardón en la categoría de Mejor kit a bordo con su 
set de confort de la clase Business. •





87

MEET IN VERANO 2017 ETIOPíA EXPERIENCE

Etiopía

Cuéntame un 
cuento

Ritos ancestrales y leyendas 
fantásticas brotan en cada rincón 
del único país de África que no ha 
estado sometido a la colonización 
occidental, un imperio que 
arranca en el siglo I en Axum y 
que se prolonga, 225 gobernantes 
después, hasta 1974, con la caída 
del inefable Haile Selassie, fuente 
de inspiración para rastafaris de 
todo el mundo. Con estos mimbres, 
adornados por una tradición 
cristiana muy profunda, se 
conforma este vasto y abigarrado 
destino, que muestra unas bellezas 
naturales imponentes y un enorme 
interés cultural.

TEXTO Y FOTOS FERNANDO SAGASETA

M akeda, la mítica reina de Saba, había oído 
hablar del no menos proverbial rey Salomón 
y quiso conocerlo en persona. El viaje hasta 
Jerusalén con todo su séquito duró lo suyo, 

pero la estancia mereció la pena. El monarca judío agasajó 
a la visitante con todo el oropel que tuvo a mano. Entre 
sus intenciones tampoco podía ocultar un vivo deseo de 
yacer con semejante hembra, pero ella se resistía. La noche 
anterior a su partida le tendió una pequeña y desesperada 
trampa. La retó a no tocar ningún objeto del palacio o 
también tendría que tocarle a él. Aquella madrugada 
hacía mucho calor y la cena había sido maliciosamente 
salpimentada. Alguien dejó un vaso de agua cerca del lecho, 
tentador como una manzana. Fue su perdición.

La dama regresó a su reino con un anillo de obsequio y una 
semilla en su vientre. Años más tarde, el insigne descendiente 
se presentó en la corte de Salomón luciendo la joya en el 
dedo. Era el salvoconducto. El rey adoptó e instruyó durante 
un tiempo a su vástago —Menelik I, futuro rey de Etiopía— 

hasta que este se sintió preparado para gobernar. Entonces 
le envió de nuevo con su madre acompañado de una reliquia 
protectora muy especial : el Arca de la Alianza. El cofre que 
guarda las Tablas de la Ley se encuentra actualmente en la 
iglesia de Nuestra Señora de Sión, en Axum, aunque nadie lo 
ha visto, salvo el clérigo custodio del templo.

Quimera o no, lo cierto es que los etíopes se sienten 
herederos directos del hijo de David. Así lo cuenta al 
menos su venerado libro Kebre Negest y, de hecho, el León 
de Judá figuró en la bandera nacional hasta el fin de Haile 
Selassie ( imprescindible el libro de Ryszard Kapuściński 
El emperador sobre el controvertido personaje ). Las 
teorías sobre el posible paradero del arca son de lo más 
variopintas. En cuanto el reino de Saba, no se conoce 
exactamente si estuvo radicado en el sur de la península 
Arábiga o en el norte de lo que, en tiempos anteriores a la 
II Guerra Mundial, cuando fue ocupada por las tropas de 
Mussolini, se denominó Abisinia. De todas formas, para 
qué vamos a estropear una buena historia.
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Adís Abeba
Un país tan grande como España y Francia juntos no se 
recorre ni en dos días ni en una semana, pero los viajes 
de incentivo al uso tampoco se suelen estirar más. Casi 
inevitablemente, la puerta de entrada es la capital, Adís 
Abeba, una metrópoli sin grandes atractivos, pero que 
se deja ver. Ethiopian Airlines opera vuelos directos 
desde Madrid con el moderno B787 Dreamliner desde 
el pasado mes de noviembre. Es interesante hacer 
el tramo internacional con esta compañía porque 
da derecho a importantes descuentos en las rutas 
domésticas.

Al nombrar Etiopía, muchos se imaginan un secarral 
paupérrimo y lleno de moscas. Es pobre, sí, y malvive 
con una economía de subsistencia muy básica, pero casi 
toda la parte septentrional está formada por un macizo 
a más de 1.500 m de altura, con picos de vértigo, hondos 
cañones, extensas praderas verdes y eucaliptos a mansalva 
( demasiados, quizá ). Hay ganado en abundancia —algo 
escuálido, es cierto— y cultivos por doquier, especialmente 
de café, uno de los productos de referencia y con todo un 
ceremonial aparejado. Mosquitos, pocos.

En este contexto, la « Nueva Flor » —traducción literal 
del nombre de Adís Abeba en amariña, la lengua oficial, 
de origen semítico— se yergue como la cuarta capital del 
mundo en altitud, con sus 2.300 m, tan solo por detrás de 
La Paz, Quito y Bogotá. También es como la Bruselas del 
continente, salvando las distancias, sede de embajadas 
y de la Unión Africana. Y todo ello a pesar de su aire 

destartalado y caótico, de su ritmo pausado y de sus 
acusados contrastes.

La dos líneas del tranvía, limpio y moderno, permiten 
moverse por los principales puntos de interés de una 
manera rápida, teniendo en cuenta la magnitud de los 
atascos que se forman, sobre todo en los aledaños de 
Meskel Square. Por cierto, cuidado por aquí con los 
descuideros. Las grandes cadenas internacionales, como 
Hilton o Sheraton, están presentes en esta zona, muy cerca 
del palacio nacional, que no permite el acceso a turistas.

Mejor dirigirse hacia norte, donde se encuentra la 
catedral Bete Georgis ( San Jorge ), el patrón de Etiopía, 
que atrae a cientos de devotos los domingos. Es todo 
un espectáculo verles entonar sus cánticos dirigidos, 
enfundados en sus túnicas blancas, ocupando los bellos 
jardines que rodean la iglesia neoclásica de planta 
octagonal. El otro gran templo de la ciudad es la catedral 
Kiddist Selassie ( Santísima Trinidad ), donde reposan 
héroes, mártires y emperadores, incluido el último de ellos. 
Dicen que los comunistas del Derg, que gobernaron con 
mano de hierro hasta 1987, lo tuvieron antes enterrado bajo 
un retrete del palacio.

Precisamente, este periodo es el que recuerda el Museo 
de los Mártires del Terror Rojo. Escalofriante donde los 
haya, y no solo por la exposición de restos y calaveras 
procedentes de las fosas comunes del sanguinario 
régimen de Mengistu Haile Mariam, condenado a muerte 
en rebeldía por genocidio y exiliado desde hace un par 
de décadas en Zimbabue con su amigo Robert Mugabe. 

Palacio de Fasilidas, en Gondar / El moderno tranvía de Adís Abeba / Las iglesias ortodoxas son la viva expresión del fervor religioso de los etíopes
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Hablando de huesos, en el Museo Arqueológico Nacional 
tienen el esqueleto de « Lucy », el homínido erguido más 
antiguo encontrado hasta la fecha, con 3,5 millones de 
años. Se puede ver una réplica, porque el auténtico está a 
buen recaudo en una caja fuerte.

Para terminar con la capital, un par de recomendaciones. 
Una es el Merkato. Dicen que es el mercado al aire libre 
más extenso de África, un auténtico hormiguero, vibrante 
y auténtico, donde los blancos aún parecen bichos raros. 
Otra es la colina de Entoto, que domina toda la ciudad, 
el lugar donde Menelik II construyó su primera capital. 
Además de las extraordinarias vistas a 3.350 m de altura, 
se puede dar una vuelta por el parque de Bob Marley, 
donde miles de rastafaris de todo el mundo se congregaron 
en 2005 para celebrar el 60 aniversario del nacimiento del 
icono del reggae.

Gondar
Resulta difícil elegir un rumbo cuando se tiene poco tiempo 
en un país con ocho lugares Patrimonio de la Humanidad 
y diez parques nacionales que suman el territorio de 
Bélgica, con ciudades como Harar, la histórica ciudad 
musulmana, o rincones tan marcianos como el desierto de 
Danakil, la depresión más calurosa del planeta, sin contar 
las fascinantes culturas de las tribus del sur o los safaris 
para disfrutar de los Big 5. Lo más habitual es tirar hacia 
Lalibela, lo que más vende turísticamente, y no es para 
menos. Sus iglesias soterradas, protegidas por la Unesco 
desde 1978, son únicas en el mundo.

Otra posibilidad es coger la ruta del norte, cruzar la 
garganta del Nilo Azul, bordear el lago Tana y seguir hasta 
Gondar. En transporte público son 15 horitas de nada, solo 
apto para los que buscan una verdadera inmersión local, 
incluida la música y las pelis autóctonas a todo meter que 
« amenizan » el periplo de principio a fin.

La ciudad amurallada que fue segunda capital del 
imperio Axum durante dos siglos, conocida también como 
el Camelot de África, es otro de los lugares catalogados como 
Patrimonio de la Humanidad. Sus seis imponentes castillos 
de estilo europeo, con influencias indias y portuguesas, lo 
merecen. El recinto real, con sus 70.000 m2 y 12 puertas, 
alberga además lo que fuera el archivo, el auditorio 
de música, los establos, los baños turcos y el salón de 
banquetes. El palacio de Fasilidas, fundador del enclave, 
es el que mejor se conserva. Los demás aguantaron peor 
el saqueo de los mahdistas sudaneses del siglo XIX y los 
bombardeos británicos de 1941 para liberar al país de la 
invasión italiana.

Por el mismo precio de la entrada y cogiendo un tuk 
tuk —que aquí llaman bajaj—, en dos o tres minutos se 
accede a los baños del emperador Fasilidas. El lugar es un 
poco como de cuento, con esas raíces entrelazadas, como si 
fueran a salir corriendo, que marcan el perímetro de la gran 
piscina rectangular y su torreón central. Lo ideal es asistir 
a la fiesta de la Epifanía (Timket), del 18 al 20 de enero, 
cuando miles de lugareños acuden a purificarse tras llenar 
de agua el estanque. Son tres días de fiesta marcados por el 
ruido ensordecedor de los tambores.

Transporte local en el Parque Nacional de Simien / Cataratas del Nilo Azul / El babuino Gelada, especie endémica de Etiopía
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Para entender la religiosidad ortodoxa de un país que, 
por otra parte, muestra una envidiable tolerancia con los 
demás credos (teniendo en cuenta que los musulmanes son 
casi tantos como los cristianos), vale la pena acercarse al 
monasterio de Debre Birhan Selassie, en la parte alta de la 
ciudad, de esos sitios donde uno parece estar un poquito 
más cerca de Dios. Los frescos medievales de sus paredes 
son de los mejores que se pueden encontrar, entre ellos los 
que representan a unos inquietantes querubines mirando 
en todas las direcciones.

Parque Nacional de Simien
Gondar se encuentra a los pies de una majestuosa 
cordillera que ha estado en peligro muchos años debido 
a la deforestación y a la caza furtiva, pero que gracias a la 
intervención del Gobierno —con la declaración de Parque 
Nacional—, a la ayuda exterior y a la protección de la 
Unesco, está consiguiendo recuperarse.

La carretera circundante que están construyendo 
puede aliviar también la presión humana, aunque muchos 
pobladores han sido realojados y otros, como los falashas 
( judíos etíopes ), fueron evacuados a Israel en los años 
ochenta, tras una más que polémica operación orquestada 
por el Gobierno de Tel Aviv y apoyada, cómo no, por 
Washington. Hasta que terminen las obras hay que circular 
por retorcidas pistas de tierra trufadas de baches que 
discurren bajo la atenta mirada de varios cuatro miles, 
entre ellos el pico más alto de Etiopía y cuarto de África, el 
Ras Dashen, con sus 4.620 m.

Quedan muy pobres las palabras para explicar la belleza 
del paisaje. Hay lugares, como la cascada de Jinbar, que 

son extraordinarios aun cuando no hay agua. Y da vértigo 
contemplar a los habitantes de la zona bajando por riscos 
imposibles. Por aportar algún dato más prosaico, el parque 
da cobijo a tres de los siete grandes mamíferos endémicos 
de Etiopía : el íbex de Abisinia, el chacal de Simien y el 
babuino Gelada. Es fácil ver colonias de esta última especie 
campando a sus anchas por las praderas salpicadas de 
lobelias, a veces armando un buen jaleo.

Desde luego, el lugar es como plantearse un trekking 
de varios días, pero una excursión en 4x4 hasta Chenek 
tampoco es para despreciarla. Desde Simien Lodge, que 
se anuncia como el más alto de África, se pueden realizar 
muchas actividades, y están abriendo más alojamientos 
de este tipo. Eso sí, por imposición de la autoridad, los 
visitantes tienen que ir necesariamente acompañados de 
un guarda armado con un obsoleto fusil de una sola bala. 
Aunque su función sea más decorativa que otra cosa, al 
menos proporciona algo de trabajo en la zona.

Bahar Dar
De regreso a Adís Abeba, otra parada obligatoria la 
constituye el lago Tana. El centro neurálgico para 
explorarlo es la ciudad de Bahar Dar, capital de la región 
de Amara, que llama la atención por un ordenamiento 
con cierto criterio urbanístico. Algo es algo. Aparte del 
mercado al aire libre, donde son típicos los agelgils, una 
especie de fiambreras de cuero, y la colina de Bazawit, con 
sus estupendas vistas, lo que procede aquí es embarcarse 
a conocer las islas donde moran pequeñas iglesias y 
monasterios, eso sí, de pago, que los monjes no son tontos. 
Atención que en algunos de ellos las mujeres tienen 

El consumo de café en Etiopía va acompañado de todo un ritual
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prohibida la entrada. Eso les pasa por haber mordido la 
manzana, según la tradición ortodoxa etíope.

Tana ocupa el tercer lugar del continente por extensión, 
tras Victoria y Tanganika. Bien mirado, su silueta recuerda 
a un corazón. Los domingos hay un transbordador que 
permite cruzarlo de sur a norte, aunque para los turistas 
son mejores las lanchas, porque tocan los puntos de mayor 
interés. También se pueden ver tankwas, las ancestrales 
embarcaciones fabricadas con papiro y bambú. Según 
parece, su vida útil es de 2 o 3 semanas, así que cuidado con 
la fecha de caducidad.

En las 37 islas se pueden encontrar hasta 20 templos 
únicos, muchos de ellos del siglo XIII y XIV. Por su aislamiento 
y difícil acceso, sirvieron de refugio ante el avance islámico 
y guardan valiosas pinturas y tesoros. El más famoso de 
todos es el de Ura Kidane Mihret, en la península de Zeghe, 
al que se llega tras una pequeña caminata desde la escollera 
atravesando un manglar. Todos ellos están llenos de historias 
milagrosas y leyendas, así que más vale ir documentado con 
una buena guía para sacarle todo el juguillo.

En la « joya de Etiopía » confluyen unos 60 ríos. El más 
famoso y grande de todos es el Nilo Azul, cuyas fuentes 
son consideradas un lugar sagrado. Es más factible 
visitar las cataratas, conocidas por los amariñas como 
Tis Abay, a unos 30 km por carretera de Bahar Dar. En sus 
buenos tiempos la caída, de 45 m, era muy espectacular 
y el estrépito del agua se oía desde un kilómetro, pero la 
construcción de una central hidroeléctrica en la zona ha 
mermado mucho su caudal. En cualquier caso, merece la 
pena, aunque no tanto como aquella mítica expedición de 
la reina de Saba a Jerusalén. •

Indumentaria tradicional para una ceremonia religiosa
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Tokio

Mucho saque
De siempre, la mayoría de los 
inventos electrónicos venían de 
Japón y la imagen asociada a 
Tokio es la de megaurbe forrada 
de neones. Y sí, aunque todavía la 
capital del Imperio del Sol Naciente 
es el lugar de peregrinación 
para cazadores de novedades 
tecnológicas, aún lo es más para los 
superfans del manga y del anime. 
Pero en esta inmensa ciudad 
también hay sitio para las grandes 
marcas del shopping de lujo, así 
como mercados más tradicionales 
para llevarse ese souvenir «Made 
in Japan» tan peculiar y fascinante 
que es difícil de explicar.

TEXTO M. G. 

FOTOS TOKYO CONVENTION & VISITORS BUREAU

Q uien vaya a Tokio y se vuel-
va con las manos vacías es 
porque no ha salido de la 
habitación del hotel. Incluso 
los haters más acérrimos de 

las tiendas estarán las 24 horas del día 
listos para caer en las tentaciones de 
las shotengai —calles comerciales— y 
los mercados de todo tipo. En una ciu-
dad tan apabullante, con casi tantas 
opciones de shopping como habitan-
tes (aproximadamente  13 millones ) la 
pregunta clave sería: ¿ Qué no se puede 
comprar en Tokio ?

De gadget en gadget
Si se tiene la suerte de poner un pie en 
la capital del imperio nipón, lo mejor es 

callarse y comentarlo a la vuelta. De lo 
contrario, la lista de encargos será tan 
larga que harán falta dos franquicias 
más de equipaje, sobre todo en lo que 
a materia de tecnología se refiere. Si 
ya no hay vuelta atrás y hay que con-
seguir para el cuñado la última cáma-
ra de turno, el destino es el barrio de 
Akihabara. [Nota para el cuñado : los 
móviles japoneses no son compatibles 
en Europa].

En esta zona se pueden encontrar las 
últimas novedades, eso sí, a precios euro-
peos. La arteria principal es Chuo Dori, 
pero hay que callejear para sorprenderse 
más y más con la de artilugios que se pue-
den encontrar. Y empezar a ambientarse 
con el manga que suele ir de la mano de 

la electrónica. Es decir, aquí hay mucho 
cómic para comprar y sus personajes ( o 
parecidos ) caminan por las calles, los 
otakus. Lo mejor de cada casa, que diría 
el cuñado, caminando entre música es-
tridente y mucho neón : un must que hay 
que ver y recordar.

Tokio de lujo
Para los que busquen el último grito en 
moda, la referencia son los barrios más 
fashion de Tokio : Ginza y Harajuku. Ginza 
se considera una de las zonas más elitis-
tas, lo que vendría a ser la Quinta Avenida 
nipona, donde destacan el Sony Building 
y el Apple Store —no tanto por lo que se 
vende, sino por el exterior—, así como 
otras marcas para bolsillos pudientes.
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En cuanto a Harajuku, es el barrio que 
concentra tendencias de todo tipo. Por 
seguir con las comparaciones occidenta-
les, a Omotesando se le conoce como los 
Campos Elíseos de Tokio, tanto por su di-
seño en forma de gran avenida arbolada, 
como por las boutiques tipo Dior, Chanel 
o Bulgari de sus aceras. Esta zona tiene su 
réplica pintoresca —cada cual que lo ad-
jetive como pueda— en Takeshita Dori, 
donde se pueden encontrar los modelos 
más extravagantes que se puedan imagi-
nar. No en vano, el barrio de Harajuku es 
el centro de reunión de los seguidores del 
Cosplay ( juego de disfraces ) y sobre todo 
los fines de semana se juntan en masa go-
thic lolitas, Sailor Moon y otros centenares 
de personajes por las calles del barrio.

De mercadillos
Shibuya es otra zona plagada de centros 
comerciales donde comprar de todo para 
todos, especialmente en Shibuya 109, la 
tienda con ropa para ellas y dependientas 
para ellos. Y aunque no se tengan ganas 
de gastar mucho, hay que ir a este barrio 
y no perderse el cruce de Hachiko, una de 

las imágenes icónicas de Tokio, con cinco 
pasos de cebra sincronizados.

Quienes busquen una imagen mucho 
más tradicional, o al menos alejada de los 
neones, su sitio son los mercados. En la 
capital nipona hay unas cuantas opcio-
nes. Una que a priori es de las más curio-
sas para los urbanitas es la de Tsukiji. El 
único pero, por poner alguno, es que hay 
que madrugar un pico y medio para llegar 
a ver las subastas del mercado mayorista 
más grande del mundo. Eso sí, después 
del esfuerzo llega la recompensa de un 
paseo gastronómico entre los cientos y 
cientos de puestos y la oportunidad de 
llevarse a casa vajillas tradicionales japo-
nesas o los famosos cuchillos para hacer 
delicioso sushi.

A los más dulceros se les hace la boca 
agua en el mercado Ameya-Yokocho, lite-
ralmente « callejón de las tiendas dulces », 
en el barrio de Ueno. Ameyoko, como se 
conoce popularmente a este lugar, es hoy 
en día una larguísima y estrecha calle don-
de conviven nada menos que 500 estable-
cimientos, con muchas tiendas de dulces, 
chucherías y souvenirs de todo tipo.

En busca de kawaii
Por kawaii se entiende todo lo que tiene 
que ver con « tierno », y en el terreno de 
las compras se refiere a los artículos con 
formas redondeadas e infantiles, normal-
mente emparentados con el manga y los 
cómics. En la capital japonesa los hay por 
doquier. Si en la lista de encargos entra 
todo lo que tenga que ver con personajes 
de dibujos animados hay que ir a Tokyo 
Character Street, un pasillo subterráneo 
debajo de la Estación Central que agluti-
na 24 tiendas especializadas. El paraíso de 
los fans de Hello Kitty, Doraemon, Poke-
mon y los tamagotchis, estos dos últimos 
con tienda exclusiva.

Si no se quiere volver de Tokio sin 
un souvenir para todo el departamen-
to de la oficina, en la calle Nakamise y 
alrededores, del barrio de Asakusa, se 
puede encontrar lo imaginable. Desde 
kimonos, muñecas japonesas o abani-
cos típicos, hasta los recurrentes ima-
nes de recuerdo. Batamantas, pasta de 
dientes con sabor a wasabi, toallas con 
forma de sushi… ¿ Qué se puede pedir 
y no encontrar en Tokio ? •

La calle de Ameyoko / Mercado de pescado de Tsukiji / Cosplay gothic lolitas / Tokio está invadida de anuncios de neón
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S u carta de formación está repleta de estrellas Mi-
chelin : Le Petit Nice ( 3 *), en Marsella ; Le Pré Ca-
telan ( 3 *), de París ; Amphycles ( 2 *), también en la 
capital francesa… A ese firmamento hay que aña-

dir experiencia en las cocinas de hoteles de enorme pres-
tigio, como el Majestic Cannes, el Hermitage La Baule o el 
Sofitel Paris. Y no se le escapan los secretos de la alta pas-
telería y la elaboración del pan desde su paso por Les Bou-
chons de Francois Clerc.

«Fue una etapa fantástica. Hacíamos cursos de cocina 
los viernes por la noche, después del trabajo, para aquellos 
que quisieran. Muchas veces terminábamos a las once de 
la noche o incluso a las tres de la madrugada y era cuando 
aprovechábamos para hacer las clases y seguir aprendien-
do, experimentando y perfeccionando nuestras técnicas. Nos 
sentíamos como gladiadores. Este mundo no es solo cocinar, 
es competir siempre para mejorar, pero también compartir 
ideas », recuerda Olivier Ramos.

Luego vinieron el Cambridge Beaches Resort & Spa y el 
Chancery Wine Bar and Restaurant, ambos en Bermudas, la 
Chaîne des Rôtisseurs, el hotel Arts Barcelona y el Ritz-Carl-
ton de Boston hasta su aterrizaje en Barceló Hotel Group, 
doce años atrás, su periodo más duradero y fructífero. «Yo 
venía de una cadena de hoteles de lujo y la propuesta me 
encantó, me transmitió mucha energía», añade el chef. Se 
refiere a su incorporación al Barceló Sevilla Renacimiento, 
donde contribuyó a la gran renovación gastronómica del es-
tablecimiento hispalense.

Actualmente, Olivier es el chef corporativo del grupo para 
España Norte, Alemania y la República Checa, y tiene su base 
de operaciones en el Fomentor, a Royal Hideaway Hotel, si-
tuado en Mallorca. «Apoyo las aperturas de los nuevos ho-
teles de la cadena, entrevisto a los futuros equipos, formo a 
los cocineros y me encargo de la preparación de los eventos 
especiales», explica.

Apuesta culinaria
La apuesta culinaria de Barceló Hotel Group es, según el chef, 
la de «ofrecer comida saludable, con buen producto fresco que 
seleccionamos dando mucha importancia a la trazabilidad; 
una cocina con la que se pueda disfrutar, con elaboraciones y 
toques que sorprendan por su presentación y sabor».

¿ Algún plato destacado ? ¡Qué pregunta! «El mundo de la 
cocina cambia constantemente. Muchos platos se crean en 
función de la época y el momento, del lugar y del tipo de 
hotel. Cuando miro las fotos de hace uno o dos años pienso 

que somos como pintores: hoy es un color y mañana otro. 
Es la belleza de nuestro trabajo». Palabra de Olivier Ramos.

B-Likeat
Entre las muchas innovaciones del francés, ahora anda en-
tusiasmado con B-LikEat, un nuevo concepto de desayuno 
que ha empezado a ofrecer el Barceló Torre de Madrid, de 
reciente inauguración, y que se irá implementando en el 
resto. «Hemos contado con la nutricionista Vanessa Losa-
da para dar vida a un proyecto centrado en el disfrute de la 
alimentación sana, de los ingredientes naturales, orgánicos, 
ecológicos, de temporada y de proximidad. El resultado es 
un desayuno rico, sano, variado, de calidad y apetecible». 
Qué mejor razón para saltar de la cama. •

SOMOS Y GARRA BAR, 
LOS NUEVOS ‘HOTSPOTS’ 
MADRILEÑOS

L a cocina madrileña menos convencional se ha hecho 
hueco dentro del —posiblemente— establecimiento 
hotelero más vanguardista de la capital, el Barceló 

Torre de Madrid ( 5 *). Ubicado en la que será la próxima pra-
dera metropolitana, la Plaza de España, constituye un rincón 
perfecto donde disfrutar de las vistas y de una gastronomía 
diferente. Sus dos espacios, Somos Restaurante y Garra Bar, 
ambos creación del prestigioso diseñador Jaime Hayon, ya 
son tendencia en la ciudad.

Somos está ubi-
cado en la segun-
da planta del hotel 
y propone un viaje 
por los cinco con-
tinentes a través 
de una oferta dual 
(con una carta de 
día y otra de no-
che) para palada-
res exigentes. Juan 
Rioja, el chef eje-
cutivo, se esmera 
con platos de ins-
piración medite-
rránea que oscilan 
entre la tradición 
y la vanguardia 
y miran también 
hacia la cocina ni-
kkei, la francesa o 
la escandinava. Delicias como el carpaccio templado de mani-
tas y navajas marinadas, la lubina salvaje con carbón de pue-
rros o el guiso de alubia blanca con pato se pueden degustar al 
mediodía. La creatividad nocturna se expresa en el aguachile 
de vieira o la carrillera de cerdo ibérico teriyaki. Entre sus es-
pecialidades, la alcachofa rellena de txangurro y la ensalada de 
anguila ahumada con virutas de micuit. Sin palabras. •
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DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE EMPRESAS DE VIAJES EL CORTE INGLÉS 
JUAN JOSé LEGARRETA

Los retos de la gestión 
del viaje corporativo
El impacto de la tecnología en el business travel está modificando la forma de gestionar, interpretar y, a su vez, ampliar la 
cadena de valor, ofreciendo mayor rapidez, claridad y eficiencia en los procesos. Hay que estar buscando permanentemen-
te soluciones end-to-end con otros requerimientos enfocados a la movilidad, la personalización, la economía colaborativa, 
las diferentes soluciones de reserva y los nuevos medios de pago.

En todo caso, no hay que olvidar que la 
materia prima, o sea, los recursos hu-
manos, son imprescindibles para que la 
ecuación salga positiva. Por otra parte, 
los viajeros corporativos están deman-
dando servicios más a medida y, debido 
a ello, las soluciones deben ir enfocadas 
a clasificar los perfiles en función de 
sus pautas de comportamiento cuan-
do se desplazan por motivos de trabajo.

Con la tecnología móvil cualquiera 
tiene al alcance de la mano la posibi-
lidad de gestionar todos sus viajes, de 
consultar la información referente a 
los mismos desde cualquier parte del 
mundo (itinerarios, alertas, perfiles, 
noticias, políticas de viajes, seguridad, 
etc.), de actualizar en todo momento su 
itinerario…

La ampliación de la cadena de valor 
entra ya en una nueva dimensión, una 
dimensión que trabaja algo tan impor-
tante e impactante como la experiencia 
del viajero, la posibilidad de conciliar 
trabajo y ocio a través de soluciones 
muy potentes, dinámicas y con amplio 
contenido.

A su vez, los requerimientos de ges-
tión se intensifican buscando lo mejor 
para la compañía. Aquí entramos en 
el conocido mundo del Big Data, los 
sistemas de business intelligence capa-
ces de aportar una visión global sobre 

sus viajes. Esto permite un análisis del 
comportamiento de los gastos, incluso 
en tiempo real, y la posibilidad de pre-
parar distintos escenarios visualmente 
muy atractivos y en los que la toma de 

medidas tiene un impacto claro y rápi-
do en la reducción de costes.

Para los que llevamos un tiempo en 
este trepidante sector, hasta hace un 
poco era impensable contar con solu-
ciones que buscan la mejor tarifa has-
ta la misma salida o las nuevas herra-
mientas de booking que aportan mayor 
contenido. Tampoco hay que menos-
preciar la llamada economía colabo-
rativa, que empieza a estar presente en 

el segmento de los viajes de negocios 
aumentando el abanico de productos 
y modificando la gestión de la compra.

En búsqueda de la mayor agilidad y 
sencillez, aparecen en escena portales 
y aplicaciones que integran herramien-
tas de autorreserva, sistemas para pro-
cesar perfiles, soluciones dirigidas a 
garantizar la seguridad del viajero o 
procedimientos para la contratación 
de ancillaries…

También es importante tener en 
cuenta la parte meramente administra-
tiva, donde la tecnología está modifican-
do unos procesos que ganan en eficien-
cia. Todo ello se traduce en conciliacio-
nes más simples, reducción del fraude y 
consolidación del gasto, en parte gracias 
a las tarjetas virtuales que existen en el 
mercado. En los modelos end-to-end no 
debe faltar la integración entre los pro-
cesos de booking y travel expenses para 
mayor seguimiento y control.

En definitiva, nos encontramos en 
una realidad de creciente complejidad 
y en constante evolución. En este con-
texto, el éxito del travel management 
reside cada vez más en aspectos como 
la personalización, la innovación y la 
proactividad. Entender las claves de 
este nuevo escenario es la base para 
crear una propuesta de intermediación 
diferente, duradera y rentable. •






