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Los más mayores lo recordarán como uno de los 
personajes icónicos de la programación infantil 
de televisión cuando solo había dos cadenas. A los 
millennials posiblemente ni les suene. Bugs Bunny, 
que ya ha cumplido 77 años, además de enarbolar 
su inseparable zanahoria con esa pose autosufi-
ciente, solía comenzar sus diálogos —a menudo 
insolentes— con la frase del título. El interrogan-
te viene de perlas para un número dedicado a las 
tendencias que se vislumbran este año en el seg-
mento del Business Travel & mice. Y lo que hay 
de nuevo —para conocimiento de viejos y no tan 
viejos— es lo que contamos en las siguientes pá-
ginas, un contenido elaborado en parte gracias a 
las aportaciones de algunos de los proveedores de 
referencia en el sector.

El conejo empleaba con recurrencia más re-
flexiones. Por ejemplo, esta: «Yo sabía que debí 
haber girado a la izquierda en Albuquerque». Bien mirado, se puede tomar como un recor-
datorio a todos aquellos que se han quedado anclados en modelos, si no obsoletos, al menos 
necesitados de una puesta al día, cuando no de un claro cambio de rumbo. Una vez más —y 
aquí se ha repetido hasta la saciedad—, la tecnología plantea nuevos retos que aparecen 
con incansable velocidad, y serán muchos los que se tiren de los pelos por no haber virado a 
tiempo. Esa tecnología viene de la mano de la innovación, que no es exactamente lo mismo. 
Hay veces en que las soluciones a problemas complejos se encuentran en ideas muy simples. 
Lo difícil es dar con ellas.

Quizá el segmento que más está evolucionando de los que hemos analizado es el de la 
movilidad. Empresas como mytaxi, que en este número inaugura una sección específica 
para abordar los desafíos a los que se enfrentan las grandes ciudades, están demostrando 
que la transformación en verdaderas smart cities es impostergable, no solo ya por cuestión 
de eficiencia, sino también por motivos medioambientales y de sostenibilidad. Otra de las 
preocupaciones que marcarán el año 2018 y los venideros es la seguridad del viajero y la ges-
tión del riesgo, pero hay unas cuantas más. Porque, al contrario de lo que diría Porky, otro de 
los dibujos animados de la serie Looney Tunes, eso no es todo, amigos. •

¿Qué hay de nuevo, viejo?

Bugs Bunny: «Yo 
sabía que debí 
haber girado a 
la izquierda en 
Albuquerque » 
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MYTAXI, LA INNOVACIÓN EN MOVILIDAD MEET IN INVIERNO  2017-2018

PABLO SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL PARA ESPAÑA DE MYTAXI

« Aunque la tecnología es imprescindible, los 
conductores y usuarios son nuestro valor más absoluto »

¿ Por qué dar un servicio básico si se puede mejorar gracias a la tecnología ? Esa es la clave del papel de una compañía como 
mytaxi, que desde su nacimiento trabaja para ayudar al sector a modernizarse y adaptarse a los tiempos que corren. La 
digitalización como oportunidad, y no como amenaza, sin olvidar el factor humano.

¿ Cuáles son los retos de movilidad 
a los que se enfrentan las grandes 
ciudades ?
Las ciudades se están transformando 
en ecosistemas vivos e inteligentes, ca-
paces de incrementar la calidad de vida 
de sus habitantes a través de la segu-
ridad, la optimización del tiempo o el 
desarrollo sostenible.

¿ Y cómo adaptar los modelos 
de transporte a las necesidades 
actuales ?
La figura del taxi es fundamental para 
ello, porque contribuye a la evolución de 
las smart cities hacia una movilidad in-
novadora. Nosotros aconsejamos apro-
vechar la potencialidad del Big Data 
para estudiar dinámicas o rutinas de 
tráfico y establecer así tarifas cerradas 
para determinados trayectos. También 
la tecnología nos permite establecer 
un régimen de descansos menos rígido 
para los taxis según la demanda, evitan-
do que vaguen vacíos por las calles.

El gremio del taxi nunca ha tenido 
una imagen muy apreciada a nivel 
popular hasta que han llegado 
empresas como mytaxi, que están 
ayudando a mejorar la calidad del 
servicio. ¿ Cómo lo han conseguido ?
El taxi ha jugado, históricamente, un 
papel muy importante. No creo que 
el gremio en sí haya tenido una mala 
imagen, pero sí llegó un momento en 
que el servicio se vio amenazado por 
quedar obsoleto. La transformación 
digital llegó a nuestras vidas como un 
huracán y los sectores económicos se 
han visto obligados reinventarse y a 
adaptarse a las nuevas necesidades 
del consumidor.

Qué importa más para una 
plataforma como la que ofrece su 
compañía, ¿ la tecnología o el factor 
humano ?

Nuestra compañía nace de la unión de 
estos dos grandes pilares. Aunque la 
aplicación mytaxi es puramente digital 
y la tecnología es simplemente impres-
cindible, el factor humano es la esen-
cia de nuestra compañía, el principio 
básico que le da sentido a todo lo que 
hacemos. Nuestros conductores y usua-
rios son nuestro valor más absoluto y, 
a pesar de que el contacto entre ellos 
se produzca a través de la tecnología, el 
servicio final que se ofrece es personal, 
humano y vivencial.

¿ Qué beneficios aporta para una 
empresa la centralización de los 
gastos de taxi de sus empleados ?
Las Cuentas de Empresa de mytaxi 
ofrecen ante todo comodidad, rapidez y 
eficiencia, tanto para la administración 
de la empresa como para los propios 
empleados. Por una parte, los viajeros 
tienen la oportunidad de reservar con 
antelación y organizar las carreras con 
previsión, sin perder tiempo esperando 
al taxi a pie de calle. Por otro lado, el 
servicio elimina trámites engorrosos, 
como el adelanto de dinero a los em-
pleados, la gestión de incontables re-
cibos en papel o el control del cambio 
que da el taxista, entre otros.

¿ Cuáles son las características de 
la nueva solución para cuentas 
corporativas ?
Una vez contratado el servicio, los em-
pleados o autónomos solo tienen que 
descargarse la app y vincularla a la 
cuenta de la empresa con la dirección 
de facturación correspondiente. Ade-
más, pueden añadir su método de pago 
personal para uso privado y diferen-
ciado del corporativo. Cada vez que se 
desplazan a cuenta de la compañía, so-
lamente piden el taxi e introducen da-
tos como el motivo del desplazamiento. 
A final de mes, mytaxi envía una única 
factura colectiva con todos los trayec-
tos de la plantilla. Es sencillo y práctico.

¿ Cómo pueden convivir modelos 
como el del taxi, los VTC o los 
alquileres de vehículos por horas ?
Desde mytaxi siempre hemos enten-
dido la aparición de nuevos modelos 
de transporte. Consideramos positivo 
el crecimiento de la oferta, una moti-
vación para reinventar modelos tradi-
cionales. No obstante, creemos que la 
única forma de convivir conjuntamente 
es haciéndolo dentro de la legalidad, en 
un marco de competencia leal en la que 
todos sumemos y no al contrario. •
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WAROTE INTASARA 
NUEVO GENERAL MANAGER DE THAI AIRWAYS PARA ESPAÑA

«La experiencia de volar se nota 
también en los pequeños detalles»

Thai Airways siempre aparece en los 
primeros puestos del ranking Skytrax 
de mejores aerolíneas del mundo. 
¿Cómo lo consigue?
Es el reconocimiento a una política que 
siempre ha centrado sus esfuerzos en 
aportar valor, en atender las necesida-
des del cliente en todos sus aspectos. 
Alcanzamos las más altas puntuacio-
nes porque proyectamos una imagen 
de compañía que marca la diferencia 
en cuanto a experiencia del pasajero 
se refiere. Los viajeros que vuelan con 
nosotros saben que la elección de la 
compañía Thai Airways no se reduce 
únicamente a llegar a su destino sin 
más, es también una cuestión de ser-
vicio, de estilo de vida.

¿En qué cosas se traduce ese espíritu?
Por ejemplo, Thai Airways es una de 
las pocas aerolíneas cuya tripulación 
cambia de uniforme: recibimos a los 
pasajeros con el tradicional sarong de 
seda tailandés y al llegar al destino les 
despedimos con un traje púrpura y les 
obsequiamos con la clásica orquídea. 
Son detalles que transforman la expe-
riencia de volar. Se nota también en 
la gastronomía. Hemos introducido 
el Samrab, un menú de comida típica 
tailandesa completamente conectado 
con nuestras tradiciones y con nues-
tro amor por la naturaleza. Queremos 
transmitir parte de lo que podemos 
ofrecer como país, introducir al cliente 
en aspectos de nuestra cultura a través 
de nuestros productos.

Actualmente, ¿qué conexiones ofrece 
hacia otros destinos asiáticos?
Thai ofrece conexiones diarias entre Es-
paña y Asia gracias a sus acuerdos con 
las principales aerolíneas europeas. La 
compañía vuela a cerca de 70 ciudades 
a través del hub de Bangkok. Las rutas 
domésticas e internacionales cubren 
los principales destinos turísticos, una 
amplia red para dar servicio a los clien-
tes vacacionales y a los que viajan por 
motivos profesionales.

¿Qué características tiene la clase 
Business y qué importancia da la 
compañía al tráfico corporativo?
La clase Royal Silk es la que cumple 
este propósito. Una vez más, está fuer-
temente inspirada en la cultura y las 
tradiciones de Tailandia, algo que se 
nota en cuanto el cliente entra por la 
puerta del avión, cuando se le da la 
bienvenida con champán, zumos tro-
picales, jugo de limón o infusiones de 
flores. Los pasajeros pueden disfrutar 
de todas las comodidades de las am-
plias butacas y de un programa de en-
tretenimiento personal con una gran 
variedad de opciones en pantallas 
de 15 y 16 pulgadas: más de un centenar 
de películas, cientos de programas de 
televisión y todo tipo de música. Los 
viajeros de negocios también pueden 
aprovechar para trabajar, si quieren, 
en un ambiente tranquilo y relajante, 
con una atención exquisita que ha sido 
merecedora de muchos premios inter-

nacionales. Los asientos cuentan con 
conexiones para el ordenador portá-
til y otros dispositivos. Hay que hacer 
mención también de las salas vip que 
ofrece la compañía en los principales 
aeropuertos del mundo, tanto propias 
como de aerolíneas con las que Thai 
Airways mantiene acuerdos.

¿Cuáles son las novedades de la 
compañía de cara a 2018?
Justo el año pasado iniciamos un am-
bicioso plan de transformación a nivel 
internacional que se prolongará duran-
te diez años, una estrategia que traerá 
muchos cambios y mejoras. Una de las 
novedades es el rediseño de la estructu-
ra tarifaria, que implica una ampliación 
del periodo de validez de los billetes y 
una armonización entre la clase Turis-
ta (Economy) y la Business (Royal Silk). 
El objetivo es garantizar un servicio de 
calidad sea cual sea la opción que elija 
el pasajero. •
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JOACHIM HARTL 
GENERAL MANAGER DE HILTON HOTELS & RESORTS PARA LA PENÍNSULA IBÉRICA

«Es esencial crear vivencias que 
se adapten a todo tipo de necesidades»

Con cerca de 5.100 hoteles en un 
total de 103 países, que comercia-
lizan alrededor de un millón de 

habitaciones, y otros 2.000 estableci-
mientos más que tiene previsto incor-
porar en los próximos 3 años, Hilton 
Hotels & Resorts es un gigante con una 
posición privilegiada como testigo y 
actor de los cambios que se están ope-
rando en la industria del alojamiento.

Hilton tuvo un récord de aperturas 
en el último año. ¿ Cómo está 
evolucionando la estrategia de 
expansión de la compañía ?
El grupo cuenta ya con 14 marcas, al-
gunas de ellas lanzadas en los últimos 
dos años, por lo que la estrategia de 
expansión es compleja. Lo importante 
para nosotros es que todas ellas están 
creciendo de forma orgánica. Es esen-
cial para una empresa del sector crear 
experiencias que se adapten a distintos 
tipos de necesidades. No es cuestión de 
hacer clasificaciones por estrellas, sino 
por segmentos.

¿ Cuál de ellas tiene mayor 
proyección ?
Ahora mismo sería Tru by Hilton. Nació 
hace un par de años y podemos decir 
que es el caso de lanzamiento más exi-
toso en toda la historia de la hotelería 
mundial, con 470 establecimientos en 
distintas fases de desarrollo en tan cor-
to espacio de tiempo.

¿ Qué marcas están más orientadas 
al viajero de negocios ?
En realidad, todas ellas, salvo el produc-
to de suites, que también tiene deman-
da, sobre todo en Estados Unidos, para 
viajeros de negocios de larga estancia.

¿ Cuál es la presencia del grupo en 
España ?
Actualmente contamos con cuatro Hil-
ton, cuatro Double Tree, dos Curio y dos 
Garden Inn. Todos ellos son excelentes 
para ocio y negocio, dependiendo del 
destino. Tres de ellos los operamos en 
gestión y nueve en franquicia, pero si se 

mira desde la perspectiva del número 
de habitaciones, el 65 % son en gestión 
y el resto en franquicia. Para nosotros 
es una buena proporción. El Alexandra 
de Barcelona, que funcionaba como 
Double Tree, lo hemos convertido en 
Curio. Esta marca la estrenamos en Es-
paña a mediados de 2016 con el Curio 
Collection Ibiza.

¿ Qué nivel de integración hay entre 
las marcas ?
Todos los hoteles están conectados al 
sistema central de reservas y con el pro-
grama de fidelidad Hilton Honors, que 
tiene 69 millones de miembros en todo 
el mundo, 10 de ellos en Europa.

¿ Cómo está funcionando el Double 
Tree de Madrid, la última apertura 
del grupo en nuestro país ?

Muy bien. Es un hotel en pleno centro 
de la ciudad, en el barrio de las Letras, 
que complementa al Hilton Madrid 
Airport, que atiende otro tipo de nece-
sidades y que cuenta con magníficos 
espacios para reuniones y eventos.

¿ Qué más proyectos hay en España ?
Estamos renovando completamente el 
Diagonal Mar Barcelona para reposi-
cionarlo. Hemos remodelado parte de 
sus habitaciones y vamos a seguir con 
el resto, así como con los espacios para 
eventos, donde también ofreceremos 
un servicio distinto de catering y con 
toda la flexibilidad, tecnología y conec-
tividad que requieren las reuniones hoy 
en día. El mercado se mueve y nosotros 
nos movemos con él. A finales de abril 
estará completamente acabado, a ex-
cepción del lobby y el restaurante, pre-
vistos para finales de año.

¿ Y por dónde van las tendencias 
en los eventos ?
Es lo que nosotros llamamos Inspi-
ring Events, donde la clave está en el 
servicio y en la experiencia de los par-
ticipantes, un concepto que integra 
todos los elementos, desde la comida 
saludable hasta cómo se organizan los 
traslados, de una forma más racional y 
sostenible.

Los meeting planners cada vez le dan 
más importancia a la tecnología…
Es complicado estar a la última en 
todo, porque enseguida te puedes 
quedar desfasado. Lo importante es 
que los organizadores tengan todas las 
facilidades para reservar y contratar 
los servicios de forma online y que los 
participantes estén conectados entre 
sí y con la organización a través de una 
plataforma específica a la que se pue-
da acceder desde cualquier dispositivo 
de los usuarios. Otra de las últimas no-
vedades de Hilton es la posibilidad de 
disfrutar de una pequeña instalación 
de fitness en la habitación, como he-
mos introducido ya en algún hotel de 
Estados Unidos. •
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IBEROSTAR
NUEVA IMAGEN DE MARCA 
Y SEGMENTACIÓN DE HOTELES
El grupo Iberostar ha reagrupado su cartera en tres segmentos: hoteles de ciudad, hoteles de playa y una marca de nueva 
creación que aglutina a los establecimientos con historia , Iberostar Heritage. Su categoría de lujo, Grand, está presente de 
forma transversal en todas ellas. Esta línea estratégica incluye también un cambio en su logotipo, colores y código verbal 
bajo el paraguas del concepto «Let it shine».

En los últimos seis años, Iberostar 
ha invertido más de 500 millones 
de euros en un plan de adquisicio-

nes y reformas, gracias al cual el 70 % 
de sus hoteles, todos de 4 y 5 estrellas, 
han sido renovados, con especial hinca-
pié en la innovación de los productos y 
servicios, así como en el desarrollo tec-
nológico. El grupo está presente actual-
mente en 35 países.

La compañía mantendrá este es-
fuerzo con proyectos ya comprometi-
dos para reforzar su posicionamiento 
en el segmento hotelero de alto nivel, 
con una propuesta de valor centrada en 
cuatro pilares: la ubicación, la gastro-
nómica, el servicio y una apuesta por 
las personas.

«Estamos dando un gran paso ade-
lante: se trata de una auténtica evolu-
ción del negocio, un reposicionamiento 
hacia una mayor excelencia, y lo hemos 
acompañado con una nueva imagen de 
marca que muestra nuestro deseo de 
brillar y hacer brillar a nuestros hués-
pedes», según Sabina Fluxà, vicepresi-
denta y CEO del grupo.

En los hoteles de ciudad, Iberostar 
incluye los establecimientos ubicados 
en el corazón de emplazamientos con 
gran atractivo turístico, como Madrid, 
Nueva York, Lisboa, Barcelona, Buda-
pest, Miami o La Habana. El segmento 
tiene dos categorías: Grand e Iberostar. 
El segmento de playa está diseñado 
para que los huéspedes disfruten de 
sus vacaciones en primera línea de mar, 
bajo las categorías Grand, Selection e 
Iberostar.

Iberostar Heritage es el segmento 
de nueva creación, que incluye una co-
lección de establecimientos singulares 
ubicados en edificios que por su arqui-
tectura o significado histórico-cultural 
tienen un valor y encanto especiales. 
Según su categoría se dividen en Grand 
e Iberostar Heritage.

Paralelamente, y bajo el lema «Let 
it shine», la identidad de marca de la 
compañía se ha modernizado, con un 
estilo más fotográfico en el que la ima-

gen adquiere una relevancia especial, 
así como las renovadas tipografías y 
un logotipo evolucionado. Su icónica 
estrella se mantiene, pero estiliza sus 
trazos, mientras el código de colores 
varía para definir los segmentos de 
hoteles del portfolio: turquesa para los 
hoteles de playa, azul cosmos para los 
de ciudad y verde salvia para los He-
ritage. La categoría Grand adopta un 
nuevo color, el coral, que estará pre-
sente en los tres segmentos. •

Primer establecimiento 
en el corazón de Barcelona

E l recién inaugurado Iberostar 
Paseo de Gracia es el primero 
de la cadena en Barcelona. Este 

establecimiento se enmarca en el seg-
mento de hoteles de ciudad y es el 
primero de los 15 que el grupo abrirá 
a lo largo de 2018. En plena Plaza de 
Catalunya, ocupa un edificio históri-
co de estilo monumental y clasicista, 
con decoración neobarroca en la base, 
que incorpora esculturas de Frederic 
Marés. Aunque data de 1942, resultado 
de la transformación del antiguo hotel 
Colón en el año 1902, el nuevo edificio 

ha seguido esencialmente las líneas 
arquitectónicas de la vecina casa Pich 
i Pon. De cuatro estrellas superior, 
cuenta con 119 habitaciones. El torreón 
con vistas panorámicas permite hacer 
eventos con vistas únicas de todo el 
skyline de la ciudad. La oferta gastro-
nómica incluye un restaurante (Ca’s 
Menestral), especializado en cocina 
balear y mallorquina; un bar al más 
puro estilo isleño, Mmmallorca Coffee 
Bakery Bar, en el lobby; y una terraza 
en el ático con varios ambientes, así 
como una piscina en la azotea. •
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FRANCISCA MÉRIDA 
DIRECTORA DE DESARROLLO PARA ESPAÑA DE MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

«En España tenemos todavía un bajo 
nivel de afiliación a grandes cadenas»

¿ Cómo ve en general la planta 
hotelera en España ?
Llevamos seis temporadas crecien-
do, con un nuevo récord de visitantes 
en 2017, y lo paradójico es que, mientras 
la demanda ha crecido un 40 % en este 
tiempo, la oferta de plazas hoteleras 
solo lo ha hecho en un 3 %. Gran parte 
la están absorbiendo los pisos de alqui-
ler vacacional amparados en la llamada 
«economía colaborativa», pero que en 
muchos casos representan simplemen-
te una oferta alegal o sumergida. Si la 
voluntad del Gobierno y las Comunida-
des Autónomas de regularla se concreta, 
desaparecerá en parte la saturación en 
muchos destinos de España y ganare-
mos en calidad y rentabilidad.

Eso significa que hay margen de 
mejora…
Así es, a medida que la oferta se vaya re-
posicionando y que nuestras ciudades, 
que presentan todavía un importante 
gap respecto a los precios de Europa, se 
pongan a la misma altura. Por otra par-
te, será inevitable que haya un proceso 
de concentración para poder competir 
en un mundo cada vez más global, dado 
que en España todavía tenemos un bajo 
nivel de afiliación a grandes cadenas.

¿Cuáles son los planes de Meliá 
para 2018?
Lo más notable será el importante nú-
mero de aperturas de nueva incorpora-
ción, unas 30, con hoteles tan relevantes 
como el Meliá Serengeti Lodge, el Meliá 
Iguazú o los nuevos establecimientos de 
Shanghái, Chongqing y Zhengzhou, en 
China ; así como Indonesia y Vietnam. 
También el ME Dubái, el Gran Meliá 
Maldivas o el Gran Meliá Venecia. En 
España, en la línea de reposicionamien-
tos, destacen entre otros el ME Sitges o 
el Sol Atalaya, en Estepona, además de 
la última generación en Magaluf, con 
el antiguo hotel Jamaica, que pondrá el 
broche de oro a la extensa intervención 
en la zona, cifrada en torno a los 200 mi-
llones de euros. Igualmente, lanzaremos 

proyectos este año para nuestra querida 
marca Paradisus by Meliá, cuya nueva 
imagen y visión presentaremos en los 
próximos meses.

Meliá es la empresa turística favorita 
de los españoles para trabajar, según 
una encuesta de Randstad. ¿ Cómo 
se reflejan las condiciones de los 
empleados en la calidad del servicio ?
El empleado, o cliente interno, como 
solemos denominarle, ha sido siempre 
el factor más importante para el éxito 
de nuestra compañía. Año tras año, las 
plantillas reflejan un extraordinario ni-
vel de clima laboral, de compromiso y 
de orgullo de pertenencia. Durante 2017 
hemos trabajado mucho en la actualiza-
ción de la cultura de servicio.

El grupo acaba de renovar el portal 
para profesionales Meliá Pro, qué 
se extiende a clientes corporativos 
y organizadores de eventos. ¿ Qué 
funcionalidades incluye ?
Meliá Pro era hasta ahora, como indica 
su nombre, la herramienta de reservas 
de la compañía para agentes de viaje. La 
hemos evolucionado para convertirla en 
la marca paraguas de todos los segmen-
tos B2B : clientes corporativos, Meetings 
& Events, agencias de viajes y turopera-

dores. Para el cliente corporativo ofrece 
la mayor flexibilidad a con solo un clic 
en una amplia selección de hoteles para 
sus viajes de negocio en las principales 
ciudades del mundo, con un descuento 
de hasta el 20 %. Para los organizadores 
de eventos, Meliá Pro facilita una solu-
ción integral y sencilla para conocer el 
catálogo de hoteles, además de obtener 
presupuestos, facilitar el control sobre 
los costes y diseñar una web específica 
para cada evento, en la que los asisten-
tes puedan realizar directamente sus 
reservas online. Por su parte, los agentes 
de viajes pueden realizar directamente 
las reservas de sus clientes y recibir su 
comisión al instante, beneficiándose de 
las mejores tarifas.

¿ Qué modalidades de acuerdo con las 
empresas están potenciando?
Estamos observando una evolución de 
tarifas negociadas en precios fijos hacia 
dinámicos, que ya representan más de la 
mitad del volumen del segmento corpo-
rate en España. Este modelo garantiza a 
la empresa el mejor precio disponible en 
todas las tipologías de habitación, inclu-
so en fechas de alta demanda. Además, 
separa la figura del travel manager de la 
pura función de compras hacia una la-
bor más estratégica. •
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INFORME ‘THE BLUEROOM PROJECT’
BUENAS PERSPECTIVAS PARA LOS VIAJES DE LUJO
Los viajes de lujo aumentarán entre un 6 % y un 10 % en los próximos 2 o 3 años, según la quinta edición del estudio sobre 
el sector elaborado por The Blueroom Project en colaboración con Pangaea Network. Los destinos estrella para este tipo de 
producto son Las Maldivas, seguidas de Asia —sobre todo países como Tailandia o Japón—, Estados Unidos, el Caribe o 
Sudáfrica.

El informe recoge la opinión de más 
de 630 profesionales de Latinoa-
mérica y EE. UU., así como de siete 

destinos europeos (Francia, Alemania, 
Italia, Escandinavia, España, Países Ba-
jos y Reino Unido), el 77 % de ellos agen-
tes de viajes y turoperadores.

Junto a su previsión de crecimiento 
para el sector, la mayoría de los consul-
tados piensa que el viajero de lujo será 
cada vez más exigente, atento a los 
nuevos destinos y productos, informa-
do al máximo y ultraconectado, aunque 
también sensible a las soluciones eco-
lógicas. Es un buscador de experiencias 
únicas, con servicio y asesoramiento 
personalizado.

El viaje de lujo viene determinado 
por la singularidad y exclusividad de 
la vivencia, según manifiesta el 30 % de 
los entrevistados, un factor que supone 
la primera posición en la mayoría de los 
mercados, como es el caso de España y 
Reino Unido. Por su parte, el 29 % afir-

ma que el segmento alto del turismo se 
caracteriza por la personalización de 
los servicios, seguidos por la categoría 
del hotel y el tipo de vuelo.

El perfil de los clientes viene domi-
nado principalmente por la Generación 
X ( 36-55 años ), seguida por los baby 
boomers. Solo el 1 % de los encuestados 
identifica a la Generación Y ( 20-35 años ) 
dentro del perfil de los viajeros de lujo.

Esta tipología busca descanso y 
comodidad en total privacidad, expe-
riencias gourmet y visitas culturales en 
exclusiva. Concretamente en España, 
destaca el shopping como uno de sus 
grandes atractivos, al igual que ocurre 
en EE . UU. y el Reino Unido. Los hote-
les boutique son los alojamientos prefe-
ridos para este tipo de cliente de lujo, 
según el 65 %, seguido de las compañías 
hoteleras internacionales.

Aunque carezcan de problemas eco-
nómicos, los turistas premium son sen-
sibles a la relación calidad-precio y al 

valor añadido a la hora de la reserva, 
que suelen materializar en agencias de 
viajes físicas más que en plataformas 
online, como confirma el 87 % de los 
profesionales consultados. En los casos 
en los que recurren a internet, el orde-
nador de sobremesa gana claramente 
al móvil.

El 47 % de los consultados destaca 
que los viajeros de alto poder adquisi-
tivo normalmente realizan dos o tres 
viajes al año, un dato que confirma la 
disminución de la frecuencia, ya que 
en 2014 el mismo porcentaje indicó que 
la media era de cuatro veces. Menos sa-
lidas, pero más exclusivas.

Con respecto al presupuesto, los da-
tos no difieren mucho de los obteni-
dos en el estudio de hace tres años : la 
mayoría se encuentra entre los 5.000 y 
los 10.000 euros, aunque con marcadas 
diferencias entre países. En Francia, Rei-
no Unido y Alemania es donde se han 
producido los mayores incrementos. •
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ALEXANDRA BALTAZAR 
DIRECTORA DEL LISBOA CONVENTION BUREAU

«Lisboa es una de esas ciudades que apetece                                                    
volver a visitar cada cierto tiempo»

T urismo de Lisboa Visitors & Con-
vention Bureau cumplió su vigé-
simo aniversario el año pasado. 

Tras una estrategia promocional de 
largo recorrido, pasito a pasito, Lisboa 
es ahora uno de los destinos de moda 
indiscutibles en Europa, tanto para 
turistas vacacionales como para los 
organizadores de reuniones, eventos 
e incentivos. La llegada de turistas no 
para de crecer.

¿ Corre Lisboa el peligro de morir de 
éxito ?
Creo que lo estamos manejando con 
prudencia para que no se nos vaya de 
las manos toda esta situación que esta-
mos viviendo. Llevamos mucho tiempo 
trabajando en el posicionamiento de la 
ciudad y ahora empezamos a ver los re-
sultados. El sector privado ha ayudado 
mucho también en toda esta tarea. Se 
han realizado muchas inversiones, no 
solo en la capital, sino en su zona de in-
fluencia, como Setúbal, Cascais o Esto-
ril. La oferta MICE se viene promocio-

nando desde hace menos tiempo, pero 
también ha sido una apuesta decidida 
e intensa.

O sea, que aún no ha alcanzado su 
tope...
Estamos a un nivel muy alto, pero siem-
pre se puede hacer más. Lo difícil no 
es llegar arriba, sino mantenerse, y no 
resulta sencillo mantener la expectati-
va todo el tiempo, por más que Lisboa 
ofrezca experiencias increíbles y muy 
variadas.

Como cuáles…
Hay muchísimas. Tenemos una gas-
tronomía extraordinaria que se puede 
degustar a buen precio, un patrimonio 
cultural único donde se siente verdade-
ramente el peso de la historia, una socie-
dad muy dinámica en constante innova-
ción... Tenemos museos recién abiertos, 
como el vanguardista MAAT, dedicado al 
arte, la tecnología y la arquitectura... La 
ciudad está muy viva. Es de los típicas 
que apetece visitar cada cierto tiempo.

Otra de las novedades es Experiencia 
Pilar 7, en el puente 25 de abril.
Así es, la última de las grandes atraccio-
nes turísticas y una oportunidad para 
contemplar Lisboa desde otra perspec-
tiva. Es un centro de interpretación muy 
didáctico sobre el proceso de construc-
ción de esa extraordinaria obra de inge-
niería. La parte más popular es el balcón 
acristalado a 80 metros de altura, al que 
se accede por un ascensor. Al final de la 
visita hay una sala de realidad virtual 
para descubrir algunos puntos inaccesi-
bles del puente. Merece la pena.

¿ Por qué resulta tan familiar la 
ciudad ?
Por un lado, tiene unas dimensiones 
muy razonables. Se puede ir cami-
nando a muchos sitios. Es una ciudad 
confortable, donde la manera de tratar 
al visitante es distinta. Los turistas se 
sienten como en casa, porque el servi-
cio es atento y humano. Además, la re-
lación calidad-precio es excelente.

¿ Cuáles son los mercados 
prioritarios sobre los que trabaja la 
oficina de turismo ?
Especialmente Europa, pero estamos 
muy volcados también en América del 
Norte. TAP Portugal está aumentado 
las rutas y frecuencias a esos mercados 
junto a compañías estadounidenses, 
como Delta o American Airlines.

¿ Qué nuevos proyectos están en 
marcha ?
Estamos impacientes con la apertura 
este año del Museo Judío, en el corazón 
del barrio tradicional de la Alfama, el 
lugar en el que se refugiaron después 
de su expulsión de España. Parte de la 
historia de Lisboa está ligada a esta co-
munidad. También hay nuevos planes 
para seguir recuperando algunas partes 
de la ribera del Tajo. Con la apertura de 
la nueva terminal de cruceros, el pasa-
do mes de noviembre, se produjo una 
gran regeneración de toda la zona de 
Santa Apolonia. Este año se esperan 
más de 600.000 pasajeros. •

MEET IN INVIERNO  2017-2018 DESTINOS SCANNER
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ALESSIA COMIS 
CEO DE PIDELALUNA EVENTS

«Mallorca lo tiene todo para atraer 
reuniones, eventos e incentivos»

L a primera edición del foro Ma-
llorca Destino MICE, celebrada 
los pasados 13 y 14 de diciembre 

en el nuevo Palau de Cogressos de Pal-
ma, representó un excelente punto de 
encuentro para los profesionales del 
sector vinculados a la isla. Organizada 
por Meeting Professionals Internatio-
nal (MPI), el propio palacio y la agen-
cia Pidelaluna, sirvió para constatar 
la creciente desestacionalización del 
destino gracias al impulso que han 
cobrado las reuniones, eventos e in-
centivos.

¿Qué está suponiendo para Palma 
la apertura del nuevo palacio de 
congresos?
Está revolucionando el sector. Para mu-
chas empresas, organizar su evento es 
una elección determinada no solo por 
las conexiones aéreas, el clima, la cultu-
ra o la gastronomía. Una infraestructu-
ra moderna, recién estrenada, con ca-
pacidad para 2.000 personas, ubicada 
al lado del casco antiguo, con vistas al 
mar y a la vez cerca del aeropuerto es 
un plus determinante a la hora de elegir 
un destino u otro.

¿Cuáles son las previsiones que se 
manejan para este año?
En principio ya hay 11 eventos firmados 

que traerán  28.000 congresistas a la 
isla, muchos de los cuales ocupan pla-
zas hoteleras en temporada baja, salen 
a cenar, visitan los lugares más emble-
máticos y disfrutan experiencias made 
in Mallorca. Por supuesto, las confir-
maciones pendientes harán que la cifra 
aumente considerablemente.

¿Las autoridades públicas colaboran 
a la hora de facilitar espacios 
públicos y edificios históricos?
Como responsable de una agencia de 
eventos que también ofrece experien-
cias, me gustaría ofrecer más eventos 
sostenibles en espacios públicos o en 
las playas, naturalmente en temporada 
baja y con el compromiso de dejar el 
entorno mejor de lo que estaba.

¿Cuál es el nivel de la planta hotelera 
actual tras los últimos proyectos de 
regeneración?
El porcentaje de establecimientos de 4 
y 5 estrellas asociados a la Federación 
Empresarial Hotelera de Mallorca 
(FEHM) es superior al  60 %. Esto da 
idea del alto nivel de la planta hotelera 
en la isla. Por lo que respecta a Palma, 
según la ordenación urbanística que 
estará vigente hasta agosto, se están 
otorgando licencias únicamente para 
la apertura de hoteles de 5 estrellas (o 4 

si ya disponían de los permisos nece-
sarios) en el casco antiguo de Palma y 
en zonas como la Fachada Marítima, el 
barrio de Santa Catalina o el eixample 
contiguo al centro histórico. Tenemos 
varios hoteles boutique perfectos para 
pequeños incentivos y en Playa de Pal-
ma también hay más hoteles de alto 
nivel que hace unos años.

Una de las grandes bazas de Mallorca 
es la posibilidad de aunar ocio y 
negocio. ¿Cuáles son las actividades 
más demandadas?
Dentro de las múltiples actividades 
que se pueden realizar en el mar, en 
Pidelaluna nos encanta recomendar 
la visita a unas cuevas submarinas aún 
vírgenes. Otras experiencias muy de-
mandadas son las que conjugan natu-
raleza y enogastronomía, las rutas por 
la sierra de Tramuntana, espectacular 
en cualquier época del año, o las visi-
tas guiadas por Palma y los pueblos 
más tradicionales, con degustación de 
productos típicos. Hay muchas más 
opciones. Se puede hacer birdwatching 
o visitar museos casi desconocidos de 
altísimo nivel, como Sa Bassa Blanca, 
en Alcudia, ruinas romanas, vestigios 
árabes y murallas medievales, sin ol-
vidar las muchísimas galerías de arte 
contemporáneo… •
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GONZALO HAMPARZOUMIAN 
CEO DE VENUESPLACE

«El sector MICE está un poco 
cansado de cotizaciones basura»

E n poco tiempo, Venuesplace se 
ha convertido en el primer bus-
cador de espacios para eventos 

corporativos y sociales de España, 
una herramienta imprescindible con 
más de 4.000 registros catalogados en 
su plataforma y otros 2.000 adiciona-
les, muy exclusivos, a los que se puede 
acceder a través de los VenuesFinder, 
su equipo comercial, unos verdade-
ros rastreadores de sitios especiales y 
propiedades de particulares. Gonzalo 
Hamparzoumian, cofundador de la 
compañía, aporta 17 de experiencia tras 
participar en proyectos digitales como 
Bodaclick o Eventoclick, entre otros.

¿A quiénes va dirigido el servicio?
Es una herramienta de enorme utili-
dad, tanto para empresas, agencias y 
organizadores de eventos como para 
clientes particulares, ya que les permi-
te acceder de forma fácil y sencilla a un 
extenso catálogo de espacios, solicitar 
cotizaciones y, en menos de 24 horas, 
obtener propuestas para escoger el lu-
gar que más se ajusta a sus necesida-
des y con el mejor precio garantizado. 
Desde finales de 2013 hemos gestiona-
do más de 20.000 eventos y tenemos 
ya más de 30.000 usuarios registrados, 
entre ellos 4.000 agencias y empresas.

¿Qué diferencia Venuesplace de otros 
buscadores?
El sector MICE está un poco cansado 
de cotizaciones basura. Los procesos 
automatizados tienen sus límites. Hay 
que analizar cada petición. Los espa-
cios que tenemos registrados están en-
cantados porque no les hacemos per-
der el tiempo. Les mandamos menos 
solicitudes, pero más interesantes, con 
más posibilidades de que se lleguen a 
materializar. En nuestro caso está en 
torno al  30 %. Los usuarios también 
ahorran tiempo, al recibir solo las pro-
puestas que más se ajustan a sus reque-
rimientos. Hemos ordenado toda la in-
formación que había en la red con más 
de 400 criterios. Nunca se había hecho 
nada parecido.

¿ Cómo funciona la plataforma ?
Los usuarios, tanto profesionales como 
particulares, pueden entrar en los esca-
parates y obtener las características de 
cada espacio, realizar comparativas de 
sus instalaciones y consultar sus recur-
sos técnicos. Los que tienen claro qué 
tipo de lugar buscan, consiguen toda la 
información a través de la web en tres 
sencillos pasos, en función del munici-
pio, el número de invitados, la capaci-
dad por tipo de montaje, el presupues-
to o las necesidades específicas, como 
habitaciones, parking, salas de reunión, 
jardines, terrazas, wi-fi, guardarropa…

En el caso de las agencias de eventos, 
¿qué beneficios consiguen con 
Venuesplace?
Hay unas 800 agencias de eventos co-
nectadas al finder que pagan un fee. 
Esta cuota les ahorra mucho tiempo 
en búsquedas y ganan clientes, porque 
se anticipan a la competencia de otras 
agencias. El ratio de conversión sube 
mucho cuando la contestación del ve-
nue es tan rápida. Estamos hablando 
de unas 24 o 48 horas. La media de las 
agencias que no utilizan el servicio está 
en diez días, entre que inician la bús-
queda, hacen la visita de inspección, es-
peran cotizaciones, comparan y toman 
la decisión final.

¿ Cuáles son los criterios de calidad ?
Los venues adheridos a la plataforma 
son visitados previamente por el equi-
po para comprobar que reúnen los 
estándares de calidad. Cada espacio 
cuenta además con un apartado de 
«Opinión» en el que se pueden dejar 
comentarios útiles para otros usua-
rios. Por otra parte, disponemos de un 
servicio de asesoramiento gratuito, al 
que llamamos VenuesFinder, formado 
por expertos buscadores de espacios. 
Con una simple llamada se ocupan de 
mandar en tiempo récord las opciones 
más adecuadas, además de otras loca-

lizaciones muy exclusivas que no están 
visibles en la plataforma. Es difícil que 
no encontremos un espacio que nos 
han solicitado. Si no está en nuestra 
base de datos, lo buscamos.

Después de consolidar su posición 
en España, ¿cuáles son los planes de 
internacionalización?
El próximo objetivo que tenemos en la 
empresa es presentarnos a una tercera 
ronda de financiación para abordar el 
proyecto de internacionalización, que 
comenzará en México. En España es-
tamos razonablemente cubiertos con 
delegaciones comerciales en Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Sevilla y Málaga. •
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ROSARIO MARTÍN SÁNCHEZ 
AGENCIA ESPACIAL EUROPEA ( ESA ) / ROMA

«Roma es una ciudad 
fascinante... prisionera 
de su propia historia»

La Ciudad Eterna es capaz de enamorar, 
aunque no siempre todo es perfecto. Los 
trabajadores foráneos viven con cierta di-
ficultad el día a día por los problemas lo-
gísticos y de gestión de la ciudad. La belle-
za y carga histórica de la capital italiana 
contrasta con el individualismo de sus ha-
bitantes. Los romanos son campechanos, 
ingeniosos, flexibles y pragmáticos. Están 
acostumbrados a «buscarse la vida» en me-
dio de un patrimonio que resulta fascinan-
te y, en muchos momentos, inabarcable...

TEXTO ÁLVARO MARTÍN

Rosario Martín, Charo, es una ma-
drileña que ha recorrido parte 
de la geografía europea traba-

jando para la Agencia Espacial Euro-
pea (ESA). Nada menos que  26 años 
fuera de España, 25 de ellos para esta 
organización intergubernamental. Su 
puesto de Human Resources Advisor 
la ha llevado a lo largo de su carrera 
profesional por las sedes en Alema-
nia, Francia y, durante dos tempora-
das, Roma, donde reside actualmente. 
Vive en la Ciudad Eterna desde 2014 
y trabaja en el centro de la ESA deno-

minado ESRIN, ubicado en Frascati, a 
unos 25 km de la capital.

Roma es una de las cunas de la civi-
lización occidental, con el permiso de 
Atenas, y una auténtica potencia cultu-
ral y artística (además de económica). 
Todo turista que se precie ha visitado la 
ciudad del Tíber y admirado sus restos 
romanos, renacentistas, barrocos... Si 
además se es católico, encima hay un 
plus vaticano. Pero pocos de esos tu-
ristas o fieles saben cómo es realmente 
Roma para trabajar, cómo es el día a día 
para el ciudadano de a pie.

En palabras de Charo, «es como una 
cebolla, con muchas capas de historia 
y arte que se sobreponen en armonía. 
Una ciudad fascinante... prisionera de su 
propia historia. O te enamoras ciegamen-
te de ella o te puede resultar invivible, de-
bido a todos sus problemas logísticos y 
de gestión».

IMPRESIONES
Las «preimpresiones» (o prejuicios, 
como se quiera) marcan a cualquier 
viajero. Charo tiene la suerte de haber 
vivido en la ciudad durante dos etapas, 
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por lo que es veterana. «Para mí Italia 
era la imagen que daban los libros de 
arte e historia: la belleza en todos sus 
aspectos, por su inmenso patrimonio 
artístico y cultural, por su variedad 
geográfica y paisajística... También era 
un símbolo de vida relajada. Los italia-
nos me parecían simpáticos, extrover-
tidos, elegantes...», explica. Ahora que 
los conoce, la experiencia aporta mati-
ces: «Los romanos son campechanos, 
ingeniosos, flexibles y pragmáticos 
para poder sobrellevar las dificultades 
de una ciudad poco organizada y efi-
ciente», reconoce.

En su opinión, por una parte de-
beríamos aprender de los italianos a 
«ser menos derrotistas y tener más 
confianza en nuestras capacidades y 
conocimientos, a ser más creativos y 
espontáneos». Sin embargo, cree que 
el civismo no se encuentra entre sus 
puntos fuertes. «En general, encuentro 
que en Roma hay poco sentido cívico 
hacia lo que es de todos. Lo que impera 
es una actitud bastante individualista: 
yo me ocupo de lo mío y que la Admi-
nistración se encargue de los demás», 
considera Charo.

CAMBIO DE AIRES
Estas particularidades condicionan 
el proceso de adaptación. Para ella no 
resultó fácil, y más teniendo en cuen-
ta que venía de trabajar en Alemania y 
Francia. «El tópico de que los servicios 
públicos no funcionan bien es real y la 
cotidianidad se me hizo difícil. La se-
gunda vez ha ido mejor, probablemente 
porque he aprendido a resignarme ante 
ciertas cosas y, como hacen los roma-
nos, a buscarme la vida».

No obstante, sería un error pensar 
en esta ciudad como reflejo del ser y el 
sentir italianos. El país es mucho más 
heterogéneo que todo eso. «He podido 
comprobar que hay grandes diferencias 
entre las distintas regiones de Italia. 
Creo que esto es debido a que se tra-
ta de una nación relativamente joven, 
cuya unión está caracterizada por la 
presencia de ciudades y regiones cada 
una con caracteres muy específicos. 
Esta variedad, desde el punto de vista 
económico, intelectual y artístico, es 
parte de su fuerza, riqueza y también 
de sus contradicciones», reflexiona.

Trabajando para un organismo inter-
nacional con sedes en distintas ciuda-

des europeas, las horas de avión están 
aseguradas. «Viajo bastante, pues los 
empleados están repartidos en los dife-
rentes centros de la ESA , sobre todo en 
Francia, Holanda, Alemania y España», 
explica esta madrileña, todo un ejem-
plo de trabajadora internacional, en el 
sentido más positivo del término. «En 
general, recomiendo trabajar fuera de 
tu propio país siempre que se tenga la 
posibilidad. Aunque no siempre es fácil, 
se trata de una experiencia muy enri-
quecedora».

Aunque los parecidos entre Madrid 
y Roma como capitales de la Europa 
mediterránea son evidentes, también 
existen diferencias muy marcadas. 
A pesar de llevar fuera tanto tiempo, 
Charo sigue echando algunas cosas de 
menos, como «la cultura de calle o el 
buen funcionamiento de los servicios 
públicos en general y de los transpor-
tes públicos en particular». También 
tiene añoranza de la variedad gastro-
nómica de nuestro país y de las fiestas 
populares... Pero no del volumen que 
empleamos para hablar, «y eso que los 
italianos no son precisamente los más 
silenciosos del mundo...». •

Rosario Martín, delante de la Puerta de San Pablo y la Pirámide de Caio Cestio
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Un año para 
la innovación 
y la seguridad
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L as perspectivas para 2018 son positivas y se prevén bue-
nos resultados, pero « no será fácil y habrá que afrontar 
nuevos retos ». Estas palabras de Fernando Cuesta, di-
rector general de Amadeus España, resumen a la per-

fección cómo las distintas piezas del tablero del business travel 
ven el año recién comenzado. Tecnología y seguridad impreg-
narán un ejercicio que se presenta apasionante, con grandes 
posibilidades, tanto desde el punto de vista de las cuentas de 
resultados como de desarrollo e innovación en el mice.

« En 2018 se espera que el coste del transporte aéreo y te-
rrestre, así como las tarifas hoteleras, aumenten debido al 
crecimiento de la demanda, de la inflación y de los precios 
del crudo », explica María Liniers, directora de Marketing y 
Comunicación de España, Francia e Italia de Carlson Wagon-
lit Travel (CW T). El informe Previsión Global para el Sector 
de los Viajes 2018, elaborado por esta agencia multinacional, 
cifra en un 3,5 % el aumento de las tarifas aéreas, un 3,7 % las 
hoteleras y un 0,6 % las terrestres —taxi, tren y autobús— 
que se producirá en el mercado mundial.

En lo que respecta a sus números propios, son optimistas. 
«Hemos cerrado 2017 de forma positiva y creemos que 2018 
va a ser un muy buen año para nosotros, gracias al valor tan 
diferenciado de nuestra oferta », explica Liniers. Su compa-
ñía seguirá con su apuesta decidida por la tecnología, con 
nuevas soluciones para sus consultores, clientes y análisis 
de datos, más funcionalidades en su aplicación CWT To Go 
o con los chatbots, así como en su división hotelera Roomlt.

Las buenas sensaciones existen. «Nos adentramos en un 
nuevo momento económico, con previsiones abiertamente 
optimistas proclamadas por los principales foros de referen-

cia. En nuestro caso, además, mantenemos una sólida posi-
ción de liderazgo en el mercado mundial y 2017 —en el que 
Amadeus ha conmemorado sus primeros años de experien-
cia— ha sido un buen año », asegura por su parte Fernando 
Cuesta. En 2018, su compañía tiene previsto lanzar dos nuevas 
soluciones tecnológicas : Amadeus Cytric Travel & Expense, 
que integra los procesos de reserva y gastos de las empresas en 
viajes corporativos, y Amadeus Leisure Platform, que permiti-
rá a los agentes de viajes construir una oferta personalizada 
a partir de múltiples y variadas funcionalidades.

BUENAS PERSPECTIVAS
Estas buenas perspectivas son extensibles a los distintos 
agentes. « Meliá prevé mantener el ritmo de crecimiento de 
su ingreso medio por habitación (RevPAR) en torno a un dí-
gito medio, tras 29 trimestres creciendo sin interrupción », 
detalla Gabriel Escarrer, vicepresidente Ejecutivo y ceo de 
Meliá Hotels International. El grupo tiene planeada una cas-
cada de nuevas aperturas, como el Meliá Serengeti, el Meliá 
Iguazú, el Me Dubái, el Gran Meliá Maldivas o el Gran Meliá 
Venecia, entre otros. En España llegarán el Me Sitges y el Sol 
Atalaya en Estepona, así como un nuevo establecimiento en 
Magaluf. Un año frenético.

Por su parte, NH Hotels tiene ahora mismo un total de 32 
proyectos en ejecución, lo que supondrá, según fuentes de la 
cadena, la apertura de alrededor de 5.000 habitaciones en-
tre 2018 y 2021 en Europa y Latinoamérica. « Nuestra apuesta 
por el crecimiento pasa por concentrar la imagen de nues-
tras marcas aún más en el segmento premium, aumentando 
la cartera de hoteles de lujo bajo las marcas nhow y NH Co-

Como viene siendo habitual, el cambio de 
año trae consigo la elaboración de previ-
siones por parte de los principales agen-
tes de sector del business travel. « Oportu-
nidad », « innovación », « consolidación », 
« flexibilidad » o « modernización » son al-
gunas de las palabras escogidas por estos 
para definir un ejercicio que, según su bola 
de cristal, traerá buenas cifras de activi-
dad en términos generales, pese a algunas 
incertidumbres y puntos de conflicto. Y, por 
supuesto, con dos grandes pilares: innova-
ción tecnológica y seguridad.



23

MEET IN INVIERNO 2017-2018 BUSINESS TRAVEL 2018 FOCUS

llection, que está viendo reforzada su presencia en 
mercados como España y Alemania, además de 
continuar su expansión en países como Cuba, con 
un nuevo hotel en La Habana, entre otros », expli-
ca Javier Pardo, director Comercial de BU Sou-
thern Europe de la cadena. Nuevas aperturas en 
Madrid y Valencia, así como 
en otros países europeos, ja-
lonarán el 2018 de esta mul-
tinacional.

También el sector aéreo, 
en principio, tiene viento 
de cola, pese al impacto que 
pueden causar diversos as-
pectos económicos y políti-
cos. « Siguiendo con la tónica 
de 2017, esperamos otro año 
excepcional, con una de-
manda muy alta para nues-
tros vuelos en España vía 
Dubái para las conexiones 
de Asia, Australasia, el océa-
no Índico y África », asegura 
Fernando Suárez de Góngo-
ra, director de Emirates en 
España. Entre las principales 
novedades de esta aerolínea 
se encuentra el amplio abanico de propuestas 
que aporta su reciente alianza con Flydubai, que 
permite, por ejemplo, volar con un solo billete de 

Madrid a Zanzíbar o de Barcelona a Katmandú…
No se puede olvidar el apartado de la movilidad 

y sus nuevas variantes. « En 2018 invertiremos en 
reforzar y mejorar nuestros servicios en las ciu-
dades en las que estamos presentes », explica 
Laura Pérez, PR & Communications Manager de 

Cabify España, en referencia 
a Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Málaga y Valencia. Para ello, 
la compañía se está cen-
trando en la investigación, 
la innovación y el desarrollo 
tecnológico « que permitirán 
seguir mejorando la plata-
forma en términos de segu-
ridad y calidad, tanto para 
usuarios como para los con-
ductores que colaboran con 
nosotros ».

TENDENCIAS DEL AÑO
Junto a las perspectivas 
de negocio, es interesante 
analizar qué aspectos van a 
marcar el próximo año de los 
distintos actores del business 
travel. En el centro, el travel 

manager, como director de una compleja orques-
ta en que cada músico tiene su propia partitura. 
« Será interesante comprobar cómo queda al final 

EL AÉREO
parece que tiene el viento de 

cola este año, pese al impacto 
que pueden causar diversos 

aspectos económicos, como el 
encarecimiento del crudo, o la 

situación geopolítica.



24

FOCUS BUSINESS TRAVEL 2018 MEET IN INVIERNO 2017-2018

la realidad del NDC (nuevo sistema de distribu-
ción promovido por IATA ), cómo afectará a la 
productividad de los técnicos de las agencias de 
viajes y cómo impactará en 
el servicio y en los costes », 
se pregunta María Cristina 
Suárez de Lezo, gerente de 
Viajes y Eventos de Repsol.

Precisamente el sector aé-
reo se enfrenta también a in-
teresantes retos, sobre todo 
relacionados con la econo-
mía y la seguridad. « Hay 
varios factores claves para 
el  2018, entre ellos los que 
marcan la industria aeronáu-
tica a nivel global como, por 
ejemplo, el encarecimiento 
del crudo, la situación geopo-
lítica, que puede influir en la 
demanda, o el cambio del dó-
lar », detalla Suárez de Gón-
gora, de Emirates.

El transporte terrestre 
también tiene delante interesantes retos. « El 2018 
tendrá como claves la innovación tecnológica y el 
progreso. Somos positivos mirando hacia un futu-

ro en el que la gente pueda elegir libremente cómo 
se quiere mover, sin trabas ni obstáculos », expli-
can desde Cabify. El objetivo de este operador de 

vehículos con conductor es 
avanzar en la consolidación 
de su modelo, no exento de 
conflictos con el sector del 
taxi. « Reiteramos nuestros 
esfuerzos por promover un 
espacio de diálogo amplio 
para definir un plan de mo-
vilidad con todos los agentes 
implicados. Cada paso que 
se dé en materia de movili-
dad debe estar enfocado en 
poner al usuario en el centro 
de la ecuación », afirma Lau-
ra Pérez, de Cabify España.

El sector hotelero es otro 
de los grandes jugadores de 
una partida que en 2018 va 
a vivir, entre otros aspectos, 
un nuevo capítulo en su lu-
cha contra los alojamientos 

turísticos, especialmente en el mercado espa-
ñol. « Tenemos fe en que la competencia desleal 
de algunas plataformas de alquiler vacacional 

LOS NUEVOS
operadores terrestres confían 

en que los conflictos entre el taxi 
y las empresas que gestionan 

vehículos con conductor (VTC) 
se resuelvan tras un necesario 

proceso de diálogo.
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no regulado comenzará a ajustarse », explican 
desde Meliá. « Al menos, en 2017 hemos tomado 
conciencia de los efectos negativos de una oferta 
alojativa desregulada y que 
aporta unas 17 veces menos 
valor que la regulada. He-
mos padecido la saturación 
y gentrificación extrema de 
ciudades como Barcelona o 
Palma y las consecuencias 
adversas derivadas de ello, 
como los brotes de turis-
mofobia », enumera Gabriel 
Escarrer. La reciente senten-
cia europea que da la razón 
al sector del taxi frente a 
las vtc ha abierto un nue-
vo frente que las cadenas 
hoteleras aprovecharán, sin 
duda, en 2018.

Por su parte, desde NH 
Hotels consideran que el sec-
tor se verá marcado por una 
mejora de la competitividad. 
« En este sentido, la inversión, la calidad y la seguri-
dad serán, sin duda, aspectos clave », explica Javier 
Pardo. Para su compañía, las perspectivas de creci-

miento y consumo privado en España son positivas. 
« La repercusión del Brexit en el sector se plantea 
moderada y la situación actual de destinos emer-

gentes como Turquía benefi-
cia la afluencia de turistas a 
nuestro país. Sin embargo, 
será necesario continuar tra-
bajando en la fidelización de 
los turistas que viajan a Espa-
ña como alternativa a otros 
países », asegura.

Este año también supon-
drá para el sector hotelero 
la consolidación de tenden-
cias y un decidido avance 
de la tecnología. « En lo que 
respecta a los consumido-
res, seguirá agudizándose 
la hipersegmentación de la 
clientela actual, con una de-
manda de marcas cada vez 
más diversificadas y diferen-
ciadas, y de manera especial 
los hoteles bleisure (business 

+ leisure), que introducen elementos y experien-
cias de ocio en los hoteles de ciudad, serán cada 
vez más demandados », explican desde Meliá.

EL SECTOR
hotelero verá cómo se agudiza 

la hipersegmentación de la 
clientela actual, con una 

demanda de marcas cada vez 
más diversificadas, en especial 

en la oferta de bleisure.
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Junto a esta hipersegmentación, el otro gran 
campo de juego, la competencia digital, dará mu-
cho que hablar. A su vez, según Aethos Consulting 
Group, otros aspectos rele-
vantes serán la demanda de 
profesionales de gestión de 
activos y revenue manage-
ment, la tecnología aplicada 
al cliente, la inteligencia ar-
tificial... Todo ello con una 
enorme flexibilidad para 
responder a acometidas 
como la imprevisible situa-
ción geopolítica y de seguri-
dad, los nuevos operadores 
en el sector del alojamiento, 
los modelos colaborativos 
emergentes o los grandes 
acontecimientos internacio-
nales. Todo un reto.

Finalmente, una multina-
cional como el grupo Accor 
pone también su atención 
en elementos interesantes, 
como que el hotel interactúe con su ámbito lo-
cal, una continuación de su apuesta por el lujo, 
pero sin etiquetas estrictas, sostenibilidad ante 

todo y, por supuesto, aspectos tecnológicos que 
redunden en una mayor comodidad del cliente, 
así como en su fidelización.

Las agencias de viajes es-
pecializadas también se en-
frentan a un año de grandes 
retos. « Flexibilidad, seguri-
dad y tecnología ». Estas son 
los factores que para Ameri-
can Express Global Business 
Travel marcarán el 2018. Con 
respecto al primero, su es-
tudio Managing The Modern 
Business Traveller, elabora-
do junto a la Association of 
Corporate Travel Executives 
( ACTE ) muestra como « las 
empresas son cada vez más 
conscientes de que dotar a 
sus viajeros de un programa 
de viajes flexible, adaptado a 
sus necesidades y preferen-
cias para mejorar su expe-
riencia antes, durante y des-

pués del viaje, es fundamental para crear entornos 
de trabajo más productivos y comprometidos ».

El usuario por encima de todo. « La mejora de 

LAS EMPRESAS
empiezan a ser conscientes de 
que dotar a sus empleados de 
un programa de viajes flexible, 
adaptado a sus necesidades y 
preferencias es fundamental 

para mejorar la productividad. 
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la experiencia de los viajeros corporativos en todo 
el ciclo del viaje, la omnicanalidad y la integración 
máxima de la tecnología para ofrecer una verda-
dera experiencia end to end, 
desde la decisión de hacer 
el viaje hasta la conciliación 
del gasto son ya tendencias 
claras que ganarán aún ma-
yor relevancia en el futuro », 
asegura Fernando Cuesta, de 
Amadeus.

TECNOLOGÍA OMNIPRESENTE
La opinión es unánime : la in-
dustria del turismo —y por 
extensión la del business tra-
vel— estará marcada por la 
tecnología y la transforma-
ción digital. « En la actualidad, 
la biométrica, la robótica, la 
realidad aumentada y los wea-
rables ya forman parte de los 
desplazamientos, pero la tre-
menda inversión que se está 
llevando a cabo en tecnología digital, el crecimiento 
de la utilización de los teléfonos móviles y la gestión 
de datos están impulsando una auténtica revolución 

en el mundo de los viajes gestionados », afirma María 
Liniers, de CWT.

La realidad aumentada y los datos biométricos 
se están utilizando ya en al-
gunos aeropuertos para dar 
información del entorno y 
para los controles de se-
guridad, respectivamente. 
Mientras, los hoteles están 
probando asistentes perso-
nales digitales que mejoran 
la experiencia del huésped. 
Además, este se verá bene-
ficiado por el uso inteligente 
de los datos, que permitirá 
detalles como conocer la 
temperatura ideal para cada 
persona alojada, qué tipo de 
almohada prefiere, qué bebi-
das consume habitualmente 
en el minibar... Para C W T, 
este es el futuro… y ya está 
aquí, aunque sea en pruebas.

Desde esta agencia es-
pecializada consideran que en 2018 se avanzará 
en aspectos como la inteligencia artificial, capaz 
de automatizar procesos del viaje de negocios 

LA REALIDAD
aumentada y los datos 

biométricos se están 
utilizando ya en algunos 

aeropuertos para dar 
información del entorno y para 

los controles de seguridad.
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de forma más rápida ; las cadenas de bloques o 
blockchains, la tecnología que está detrás de las 
criptomonedas y que supone un registro gigante 
de transacciones y acuerdos con información en-
criptada de los usuarios ; o los chatbots, esos in-
terfaces tan de moda que cambiarán el modo de 
interacción entre clientes y empresas.

Además, los intermediarios siguen trabajan-
do en la integración y la flexibilidad de las he-
rramientas. « El gestor necesita soluciones que 
agrupen servicios en plata-
formas únicas o integradas 
a través de diferentes cana-
les y dispositivos de acceso 
que permitan, además, una 
comunicación bidireccional 
con el viajero », explican des-
de American Express Global 
Business Travel.

Por su parte, Carlos He-
rrera, de Data Science & Re-
search en Cabify centra en 
dos aspectos clave los avan-
ces tecnológicos. En primer 
lugar, en el uso de la infor-
mación para el aumento de 
la productividad : « Podemos 
acceder a los detalles de po-
sición de nuestros conduc-
tores y pasajeros en cuestión 
de milisegundos. Esto nos 
permite tomar decisiones sobre si asignar un via-
je o no a un cierto conductor en microsegundos ». 
Además, una mejora en la información del tráfico 
en tiempo real permite que sus conductores em-
pleen 12.000 horas menos a la semana para hacer 
los mismos recorridos.

En segundo lugar, desde Cabify destacan la cali-
dad automatizada. La inmensa mayoría de nego-
cios tiene un « bucle de responsabilidad cerrado », 
lo que se conoce como closed accountability loop. 

Sin embargo, en su sector esto no ocurría : « Los 
conductores de servicios tradicionales no tienen 
ningún incentivo a ser amables o mantener su ve-
hículo impoluto. Nuestros sistemas de evaluación 
cambian radicalmente esta situación », afirma.

En el apartado hotelero, cadenas como NH Ho-
tels apuestan claramente por la tecnología y la in-
novación, con sistemas como las Smart Room Sys-
tem o sistemas de proyección holográfica y grá-
ficos 3d ; la posibilidad de hacer check in y check 

out sin pasar por recepción ; 
los virtual planners, que per-
miten planificar eventos des-
de la web... Las posibilidades 
son cada más sorprendentes.

Para Accor Hotels, que ha 
emprendido una importante 
carrera hacia la adopción de 
las últimas tecnologías, los 
avances técnicos que mar-
carán este ejercicio son prin-
cipalmente cuatro : los chat-
bots, que ya han puesto en 
funcionamiento en algunas 
de sus marcas como Mercu-
re ; los programas y aplica-
ciones para ofrecer servicios 
personalizados que logren 
una mayor fidelización ; más 
ventajas y posibilidades de 
pagos por el móvil, y todo el 

universo tecnológico que rodea a las habitaciones 
inteligentes : activaciones por voz, conexión total 
a los dispositivos, control de las luces, sistema de 
personalización del ruido y los aromas…

Nadie duda de la necesidad de innovar perma-
nentemente. Pero, cuidado, la tecnología, o más 
bien la saturación de un entorno hipertecnoló-
gico, puede tener un efecto negativo en el propio 
viajero. Eso al menos opinan en la cadena hotele-
ra Meliá : « En cuanto al servicio, aunque llevamos 

LA INTELIGENCIA
artificial para gestionar los 

viajes de negocios, las cadenas 
de bloques y los chatbots 

cambiarán el modo de 
interacción entre los 

proveedores y sus clientes.

INDEPENDENCIA PARA CONTRATAR

E l Barómetro de Viajes Business, 
de la consultora Braintrust, in-
cide en todas las tendencias que 

están apareciendo en los procesos de 
contratación. Su última edición, del 
pasado diciembre, deja claro que las 
reservas online y los pagos móviles se-
rán (todavía más) vitales en 2018. Pero 
aquí aparece un aspecto interesante : 
ante la pregunta sobre qué proceso 
consideraban más relevante, el  78 % 
de los encuestados puso el foco en « el 
uso de internet para que los viajeros 

reserven directamente ». Esta novedad 
resultó especialmente importante para 
los responsables de viajes más jóvenes, 
muchos de ellos nativos digitales, y so-
bre todo en las pymes. Obviamente, las 
grandes compañías tienen centralizado 
esta gestión en el travel manager.

Las otras dos tendencias importantes 
detectadas en el campo de los procesos 
son las herramientas de pago por móvil 
y virtuales para el viaje y el uso de so-
luciones inteligentes de compra, como 
el e-auction ( subasta inversa ). Otros 

movimientos del mercado que se des-
prenden de este estudio son la impor-
tancia de la seguridad en los servicios 
y los datos, la expansión del Big Data, la 
demanda por parte de las empresas de 
una plataforma única para toda la ges-
tión de viajes, el uso de las líneas aéreas 
low cost en el business travel, la compe-
tencia entre las agencias corporate tra-
dicionales y las online travel agencies , la 
desintermediación de los proveedores 
finales y el uso de las redes sociales so-
bre viajes de negocios. •
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muchos años hablando de experiencias, hay que 
hacer hincapié en que la creciente sobrecarga tec-
nológica y digital lleva a los hoteles, paradójica-
mente, a ofrecer un servicio más humano, perso-
nalizado y activador de emociones ». Y no son los 
únicos que alertan de la saturación tecnológica. 
De hecho, están surgiendo movimientos que abo-
gan por la desconexión de dispositivos móviles, 
redes sociales, etc.

SEGURIDAD ANTE TODO
Que un evento como la World 
Travel Market haga un en-
cuesta entre sus cientos de 
miles de asistentes y más de 
la mitad ( el 52 %) muestren 
preocupación por la posibi-
lidad de sufrir un atentado 
durante alguno de sus via-
jes en  2018, es sintomático. 
Los atentados que azotaron 
en  2017 las capitales euro-
peas han dejado su huella, y 
eso sin contar otras preocu-
paciones, como las crisis de 
refugiados, la inestabilidad 
política o los inevitables de-
sastres naturales.

« La seguridad y protec-
ción de los viajeros de nego-
cios debe estar en el centro 
de cualquier política de viajes corporativa. Es 
importante contar con procedimientos fiables en 
materia de seguridad para protegerlos », afirma 
María Liniers, de CW T. La agencia opera con In-
ternational SOS, la compañía de servicios médi-
cos de seguridad en viaje más grande del mundo, 
todo un referente. « A principios del año 2017 ex-
tendimos nuestra oferta en materia de seguridad 
y prevención a las reuniones y eventos », explica la 
representante de esta agencia especializada.

« La seguridad de los viajeros seguirá sien-
do una tarea prioritaria para nuestra industria, 
ya sea en el ámbito corporativo o personal y de 
ocio », afirma Fernando Cuesta, director general 
de Amadeus España. Su compañía y la consultora 
A. T. Kearny han elaborado un informe que apunta 
que las cuestiones relacionadas con la seguridad 
y las amenazas globales en el plano internacional 
son los factores que más pueden condicionar el 
crecimiento del sector.

No obstante, « la expan-
sión del sector del viaje es 
imparable, y nuestro trabajo, 
en el ámbito de la tecnología, 
es dotar a las empresas de las 
mejores herramientas para 
localizar de forma instantá-
nea a sus viajeros, poder avi-
sarles de cualquier incidencia 
en tiempo real y, por supues-
to, habilitar los medios para 
asistirles de inmediato », ex-
plica Cuesta.

En la misma línea se ex-
presan desde American Ex-
press Global Business Tra-
vel : « A día de hoy, es crítico 
que el travel manager pueda 
localizar a cualquiera de sus 
viajeros en el mapa ante un 
imprevisto o situación de 

emergencia », afirma su responsable de Marke-
ting & Comunicación para España, Silvia Martín, 
quien incide en la internacionalización de las 
empresas y la inestabilidad geopolítica (que ha 
alcanzado a Europa) como dos de los elementos 
que ponen la seguridad en el centro de las tenden-
cias del sector. De hecho, el Barómetro Europeo de 
Viajes de Empresa, elaborado por su compañía, in-
dica que la seguridad se posicionó como la princi-
pal prioridad para las empresas europeas en 2017 

LAS CUESTIONES
relacionadas con la seguridad 

y las amenazas globales en 
el plano internacional son 

los factores que más pueden 
condicionar el crecimiento del 

business travel. 

LA IRRENUNCIABLE GASTRONOMÍA

Cuatro de cada diez viajeros es-
tán planeando incorporar a sus 
planes de viaje para el 2018 más 

destinos donde comer y beber. La co-
mida será un factor decisivo a la hora 
de tomar decisiones de viaje para uno 
de cada cinco viajeros, y uno de cuatro 
asegura que evitará destinos que no 
tengan buena oferta gastronómica. 

Esto es lo que se desprende de un 
estudio elaborado por Booking.com 
entre 19.000 viajeros de 26 países, que 
revela las tendencias gastronómicas 

para este año. Y los resultados no tie-
nen desperdicio.

La comida típica seguirá siendo el 
mejor reclamo, pues dos de cada tres 
consultados se decanta por probarla. 
Pero ahora entran en escenas elemen-
tos como las nuevas tecnologías: tres 
de cada diez viajeros aseguran que es-
cogerán el destino gastronómico según 
los comentarios en internet.

Otro resultado curioso del estudio 
es que más de la mitad de los viajeros 
consumirán productos de puestos de 

comida (los viajeros de la plataforma 
Booking.com recomiendan los de Ban-
gkok, Taipéi, Hanói y Estambul). 

Por su parte, uno de cada cinco ase-
gura que buscará establecimientos 
con alguna estrella Michelin. Aquí, en 
lo que respecta a cenas de alta cocina, 
las ciudades recomendadas por los 
usuarios de esta agencia de viajes onli-
ne son Roma, Dubái, París, São Paulo y 
Londres. Lo cierto es que choca la au-
sencia de España, toda una potencia 
en restaurantes estrellados… •
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y « las previsiones apuntan 
a que esta variable irá en 
aumento en los próximos 
años », explica Martín.

Alerta y seguridad sí , 
pero con una correcta pla-
nificación. Todos los agen-
tes turísticos comparten 
la necesidad de seguridad 
y el sentimiento de que el 
sector del viaje es impara-
ble, pero algunos aportan 
matices. « Aunque no afecta 
exclusivamente al turismo, 
los travel warnings que al-
gunos Gobiernos lanzan a 
sus ciudadanos con mucha 
facilidad para curarse en sa-
lud generan cierto impacto, 
cada vez menos duradero. 
Como muestra, los atentados de agosto en Bar-
celona tuvieron un impacto menor que los pos-
teriores incidentes sociales en torno al llamado 

Procés », explica Gabriel Es-
carrer, de Meliá Hotels.

Pero hay otro tipo de se-
guridad: la tecnológica. Su 
mantenimiento es un reto 
permanente y vital para el 
buen funcionamiento de la 
industria y la protección de 
datos. Solo un ejemplo de 
la magnitud de esta necesi-
dad : Amadeus gastó en 2016 
un total de 726 millones de 
euros en investigación y de-
sarrollo, de los cuales una 
importante partida se desti-
nó a seguridad y prevención. 
No es para menos, pues esta 
compañía procesa  39.000 
transacciones por segundo 
y  3,9 millones de reservas 

diarias. El blindaje de esos datos y de los sistemas 
que los sustentan es imprescindible. La viabilidad 
de toda la industria depende de ello. •

LA SEGURIDAD
tecnológica y su 

mantenimiento es un 
reto permanente y vital 

para la protección de datos 
y el buen funcionamiento 

de la industria de los viajes. 
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ZARAGOZA

Agua para el futuro
Ciudad acogedora donde las haya, Zarago-
za ha sabido conciliar su rico pasado his-
tórico con una apuesta por el futuro impul-
sada con más fuerza desde la Expo  2008. 
Situada estratégicamente, destaca por sus 
magníficas infraestructuras públicas y pri-
vadas para la organización de eventos em-
presariales, algo que la ha aupado en los 
últimos años a los primeros puestos entre 
las ciudades españolas con mejor oferta 
MICE. Su techo es todavía imprevisible gra-
cias a sus excelentes conexiones y su cada 
vez más animada actividad económica.

TEXTO JAVIER CARRIÓN 

FOTOS J. C. Y ZARAGOZA CONGRESOS

Ciudad romana, reino de taifas, 
patria del insigne pintor Fran-
cisco de Goya y ciudad futurista 
después de haber sido sede de 

la Expo Internacional de 2008, Zara-
goza se presenta ante el mundo como 
un destino con gran potencial en la 
industria de las reuniones, los eventos 
y los incentivos. Es un cómodo punto 
de encuentro que se proyectó como un 
misil a raíz aquel gran evento, pero que 
sufrió, como casi toda España, las con-
secuencias de la crisis económica.

Pero eso es ya agua pasada. El progreso 
se observa en sus cifras de negocio más 
recientes, impulsadas por más de  140 
empresas de la capital aragonesa y un se-
lecto club de anfitriones —que asciende 
a 129 personalidades de la sociedad zara-
gozana— con un objetivo: promocionar 
la ciudad como destino MICE a través de 
la sociedad Zaragoza Congresos.

Zaragoza ha hecho suyo el concep-
to smart city implicando a la Admi-
nistración pública, a los empresarios 
y a la sociedad civil, con una atención 
especial a la eficiencia energética y a 
la sostenibilidad. Sedes no le faltan. 
Prueba de ello es que en 2016 se orga-
nizaron casi 500 eventos que atrajeron 
a más de 123.000 delegados y en 2017 
los números mejoran esas cifras, según 
el avance de los informes de actividad 
aún no concluidos. Algunos hablan ya 
de Zaragoza como el punto clave en la 
ruta del Nordeste de España y el sur de 
Francia, un espacio geográfico poblado 
por casi 25 millones de habitantes.

Esa ubicación en el valle medio del 
Ebro, cruce de caminos entre cuatro 
ciudades de primer orden (Madrid, 
Barcelona, Valencia y Bilbao), le permi-
te, en el caso de las dos primeras, estar 
muy bien comunicada por la línea de 

alta velocidad (AVE) en poco más de 
una hora. También son excelentes, en 
general, las comunicaciones terrestres, 
gracias a la completa red de autovías.

Zaragoza también dispone de un 
aeropuerto internacional a 9 km de su 
casco viejo, aunque no ofrece dema-
siadas rutas, dada su utilización por 
compañías chárter y low cost, pero sí 
con un potencial importante en los 
vuelos de carga. Este «mini T4», así 
llamado por los aragoneses, ocupa la 
tercera posición nacional en este tipo 
de operaciones, por detrás de Barajas 
y a escasa distancia del aeropuerto de 
Barcelona, gracias a su estrecha cola-
boración con un ramillete de impor-
tantes empresas españolas, entre las 
que destaca Inditex. La conectividad 
se complementa con una importante 
oferta de alojamiento, que supera ya 
las 10.000 camas.
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SEDES MICE
En el capítulo de sedes para el sector 
MICE , Zaragoza presume de unas in-
fraestructuras a la última, especialmen-
te los dos Palacios de Congresos y otros 
centros de reunión privados y públicos, 
algunos históricos y otros modernos, 
como el propio aeropuerto, que ha sido 
tematizado con éxito en algunas con-
venciones especiales.

A la cabeza de todos figura el Pala-
cio de Congresos de Zaragoza, obra de 
los arquitectos Nieto y Sobejana, pieza 
angular en la Exposición Internacional 
del Agua de 2008. El edificio se distri-
buye en tres grandes áreas: zona de 
exposición, vestíbulo y salas de reunio-

nes y el auditorio, este último con ca-
pacidad para 1.400 personas. Entre sus 
modernas instalaciones destaca el hall 
central, con sus 1.000 m 2 y una altura 
de más de 20 m, un espacio diáfano ba-
ñado por la luz natural y excelentes ca-
racterísticas para todo tipo de eventos.

El palacio reserva más sorpresas a 
lo largo de su 22.000 m 2, de los cua-
les 17.700 son útiles. Otra de la joyas 
es la Sala 2008, un espacio verdadera-
mente singular desde el que se divisa 
toda la ciudad, sin olvidar las salas 
multiusos, que suman 2.000 m 2 de su-
perficie, óptimas para la celebración 
de pequeñas ferias, exposiciones co-
merciales o banquetes.

El segundo Palacio de Congresos 
de la ciudad se encuentra en el cen-
tro y viene avalado por sus más de 300 
eventos celebrados en 2017. Hay dos sa-
las que sobresalen sobre las demás: la 
Hipóstila, de 3.800 m 2, excelente para 
exposiciones, con 15 m de altura y 56 
columnas que enmarcan espacios cua-
drangulares con sus llamativas bóvedas 
estrelladas ; y la elegante Sala Mozart, 
revestida de madera en su interior, que 
contrasta con el cemento de su exte-
rior, con una capacidad para  2.000 
personas. Su equipamiento está es-
pecialmente indicado para congresos 
internacionales gracias a la traducción 
simultánea por infrarrojos, el circuito 

Palacio de Congresos de Zaragoza: fachada principal, uno de los espacios para reuniones, la sala Hipóstila y el auditorio
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cerrado de televisión, la dotación téc-
nica de audio y vídeo y la interconexión 
con otras salas. También es un magní-
fico escenario musical, considerada 
para muchos —incluida la Filarmónica 
de Berlín— «la sala con mejor acústica 
de Europa». Y una curiosidad más: sus 
dimensiones son casi equiparables a las 
de la basílica del Pilar.

CON SABOR HISTÓRICO
Sin salir de la ciudad, otros centros de 
congresos con sabor histórico llaman la 
atención. Es el caso del Paraninfo, anti-
gua Facultad de Medicina, que pisó el 
mismísimo Albert Einstein en 1922 para 
dar una memorable conferencia. Entre 

sus estancias para reuniones y eventos 
brilla sobre todo el Salón de Actos, con 
capacidad para 350 personas. También 
impresiona el Patio de la Infanta, una 
joya del Renacentismo aragonés, recu-
perado tras ser vendido a un anticuario 
francés y que forma parte del edificio 
central de Ibercaja.

El espacio se destina a la realización 
de cursos, conferencias y exposiciones 
en alguno de sus dos amplios salones : 
Aragón y Rioja, de 380 y 260 plazas, res-
pectivamente. También están disponi-
bles la sala Pirineos, con 40 butacas, 
utilizada habitualmente para cursos, 
y la sala Alcarria, donde se desarrollan 
las ruedas de prensa. Cuenta además 

con otro espacio de 240 m 2 para expo-
siciones temporales de los maestros del 
arte contemporáneo. Por último, el edi-
ficio Bantierra, antiguo casino mercan-
til de la calle del Coso, con su maravillo-
sa fachada modernista de 1912, propone 
su elegante salón de actos, que puede 
albergar a 550 participantes, el salón 
verde —un auténtico club inglés— y el 
bellísimo salón de columnas, al que se 
accede por una escalera de gala de los 
años 20 del pasado siglo.

Fuera del centro, la oferta MICE za-
ragozana se completa con dos edificios 
heredados de la Expo, junto al parque 
empresarial, que ya ha vendido o al-
quilado el 70 % de sus espacios, un to-

Paraninfo universitario | Pabellón Puente | Patio de la Infanta | Torre del Agua
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tal 180.000 de m 2. Se trata del Pabellón 
Puente, diseñado por la prestigiosa 
arquitecta Zaha Hadid con una base 
estructural de acero, dos plantas y una 
original forma de gladiolo que se bifur-
ca en tres ramales.

Su éxito publicitario en las ramas 
textil y del automóvil le han aupado a 
una posición de privilegio en el sector 
de eventos, como de alguna manera le 
ocurre a la Torre del Agua, de 76 m de 
altura, y su famoso Splash, una escul-
tura única que representa una enorme 
gota de agua impactando sobre una su-
perficie. La totalidad del edificio es es-
pectacular y se estudia ahora el mejor 
modo de sacarle un mayor rendimiento 
durante todo el año.

Por último, el cercano Acuario, de di-
mensiones más reducidas pero muy ac-
tivo también en esta área, se ha abierto 
camino acogiendo todo tipo de even-
tos. La atracción está muy bien equi-
pada para este propósito, con espacio 
expositivo, una sala de proyecciones 
para 120 personas y la terraza panorá-
mica asomada sobre el Ebro.

UN PASEO POR LA CIUDAD
Zaragoza ha logrado conjugar de ma-
nera inteligente su singular legado 
histórico —representado fundamen-
talmente por la Catedral-Basílica de 
Nuestra Señora del Pilar y la Catedral 
del Salvador, conocida como la Seo— 
con el arte vanguardista. El paseo por 
la ciudad se convierte así en una pro-
puesta de lo más estimulante.

Comenzando por El Pilar, el templo 
religioso barroco por excelencia de Za-
ragoza, con su impresionante retablo re-
nacentista de alabastro de Damián For-
ment ; la Santa Capilla, donde se venera 
la imagen de la Virgen y las cúpulas pin-
tadas por Goya ; seguido a poca distan-
cia por la Seo, imponente tras su restau-
ración, para comprobar sus diferentes 
estilos arquitectónicos, del románico al 
neoclásico pasando por el renacentista 
y el barroco. Solo por admirar su reta-
blo mayor gótico, realizado en alabastro 
polícromo, y su magnífica colección de 
tapices flamencos, vale la pena su visi-
ta. Pero antes de ingresar en el interior 
del templo hay que descubrirse ante la 

obra cumbre del mudéjar zaragozano: el 
muro exterior de la capilla parroquial de 
San Miguel Arcángel.

La lista de atractivos turísticos es 
extensa y conviene estudiar un buen 
plan para la visita. Sin abandonar la 
plaza del Pilar, las columnas anilladas 
y las bóvedas de crucería estrellada de 
la vieja Lonja reclaman la atención, 
como la Aljafería, ya en el barrio de La 
Almozara, con uno de los emblemas 
de la arquitectura hispano-musulmana 
del siglo XI, siempre repleta de pintores 
y jóvenes deseosos de plasmar la belle-
za del palacio islámico con su increíble 
oratorio y el antiguo Palacio de los Reyes 
Católicos, actual sede de las Cortes ara-
gonesas. Llamativa resulta, sin duda, su 
Torre del Trovador, del siglo IX, con sus 
paredes repletas de mensajes de prisio-
neros encarcelados en su interior, en la 
que Verdi situó la acción de su célebre 
ópera «El Trovador». De vuelta al cas-
co antiguo, el Museo Pablo Gargallo es 
otra visita imprescindible. Monumento 
Nacional desde 1943, muestra la obra del 
genial escultor aragonés en un palacio 

Vista aérea de la Basílica del Pilar | La Aljafería, en el barrio de La Almozara
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ACTIVIDADES
PASEO EN BICI ELÉCTRICA
Una original manera de descubrir Zara-
goza. Existen varias opciones, pero las 
más populares son la ruta por la ribera 
del Ebro, que parte del embarcadero 
de Vadorrey hasta la zona de la Expo, 
y la ruta por la Zona Expo y el parque 
del Agua, un recorrido que permite 
bordear el río y seguir el trayecto por 
su ribera en ambos sentidos para pe-
netrar en la zona verde más extensa de 
la capital aragonesa. Se puede comen-
zar desde la pasarela del Voluntariado, 
continuando por el frente fluvial para 
recorrer la Expo y alcanzar el parque, 
por donde se puede circular de forma 
paralela a los canales y estanques. En 
total, un paseo de menos de 10 km sen-
cillo para cualquier aficionado.
www.ebrobizi.es

RUTA ROMANA
Caesaraugusta es la única ciudad roma-
na que tuvo el privilegio de ostentar el 
nombre completo del emperador César 
Augusto, y una buena manera de com-
probarlo es descubriendo monumentos 
como el foro, el puerto fluvial, la termas 
públicas o el teatro, un itinerario a par-
tir del cual es posible conocer el centro 
político y los edificios públicos más em-
blemáticos de la ciudad romana y revi-
vir las áreas en las que se desarrollaba 
la actividad comercial, económica, po-
lítica, social, cultural y religiosa de la 
colonia. También se pueden visitar las 
murallas que protegieron un perímetro 
de 3 km con numerosas torres.
www.zaragoza.es

DESCUBRIENDO A GOYA
Se parte de la Basílica del Pilar, que ex-
hibe su obra en la bóveda del Loreto y la 
cúpula Regina Martyrum, para recorrer 
a continuación el Museo de Goya Co-
lección Ibercaja, que es el segundo de 
España con más obras del pintor tras 
el Prado. El viaje finaliza en la villa de 
Fuendetodos, donde se pueden visitar 
la casa natal de Goya, la sala de Exposi-
ciones, el museo del Grabado, el taller 
de Grabado, la iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Asunción —reconstruida des-
pués de 1936—, las ruinas de la ermita 
de Nuestra Señora del Sepulcro —del 
siglo XII—, la Fuente Vieja, los restos 
del Castillo y la Nevera de Culroya.
www.zaragozaturismo.es

CALATAYUD Y EL MONASTERIO 
DE PIEDRA
La visita al parque natural del Monas-
terio de Piedra ofrece desde Zaragoza 
una de las experiencias más interesan-
tes que se pueden encontrar en Aragón, 
un recorrido de dos horas y media por 
un vergel insólito en torno al agua y su 
movimiento en cascadas y grutas. La 
excursión se completa con un paseo 
por la cercana villa de Calatayud, con 
un magnífico patrimonio mudéjar. En 
el recorrido se pasa por la iglesia de San 
Juan El Real y San Pedro, los exteriores 
de San Andrés y Santa María y la Plaza 
España. El punto final suele ser el popu-
lar mesón de la Dolores.
www.monasteriopiedra.com
www.calatayud.es/turismo

que presiden en su entrada los caballos 
del «Saludo Olímpico» de Montjuic.

Antes hay que saborear las ricas fru-
tas aragonesas de Arte a Bocados, en el 
número 4 de la calle Ossau, ahora pre-
sentadas en hermosos centros de mesa 
con todo tipo de formas para eventos 
MICE. La guinda final puede ser una 
copa en el cabaret El Plata, un clásico 
en El Tubo, el «reino de las tapas» en el 
corazón de Zaragoza, que está conside-
rado el café cantante más antiguo en ac-
tivo en Europa. El establecimiento abrió 
sus puertas en 1920 como lujosa sala de 
espectáculos con casino y restaurante, 
pero tuvo que cerrar en 1992 y volvió a 
la escena en 2008 con la dirección artís-
tica del director de cine Bigas Luna. En 
la actualidad ha reinventado el cabaret 
ofreciendo 200 números para alegrar las 
noches de los visitantes que se acercan a 
la capital maña. Una experiencia para no 
perderse en la capital aragonesa antes de 
que cumpla su primer centenario. •

MÁS INFO
www.zaragozaturismo.es
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HOTELES RECOMENDADOS
NH CIUDAD DE ZARAGOZA ****
El edificio, obra del arquitecto Basilio 
Tobías Pintre, fue premiado en la IV 
Bienal de Arquitectura Española. Com-
pletamente renovado en 2017, ha inicia-
do una nueva etapa como hotel urbano 
de cuatro estrellas con 124 habitaciones 
en la capital maña. El establecimiento 
está perfectamente ubicado en el cen-
tro histórico, a 250 m de la Basílica del 
Pilar y la Seo, además de la zona de 
shopping. Cuenta con un completo gim-
nasio gratuito para los clientes y hasta 
3 salas de reuniones con capacidad 
para 165 personas.
Avenida César Augusto, 125
Tel. 976 442 100
www.nh-hoteles.es/hotel/nh-ciudad-
de-zaragoza

HIBERUS ****S

Ubicado en el recinto de Zaragoza 
Expo 2008, a 15 min a pie de la estación 

del AVE de Delicias. Cuenta con am-
plios espacios y elegantes terrazas jun-
to al Parque Luis Buñuel, donde se pue-
de practicar footing, golf o simplemente 
pasear. Su prestigioso restaurante Ce-
lebris elabora cocina vanguardista con 
ingredientes tradicionales y dispone de 
terraza de verano con excelentes vistas.
Paseo de los Puentes, 2
Tel. 876 542 008
www.palafoxhoteles.com

TRYP ZARAGOZA ****

Situado en la nueva Milla Digital, zona 
de desarrollo y expansión de la ciudad, 
frente a la zona Expo y la estación AVE. 
Un hotel de vanguardia con diseño in-
novador que ofrece 9 salas de reunio-
nes con capacidad máxima hasta 600 
personas. Sus elegantes habitaciones 

destacan por su sistema de insonoriza-
ción y climatización.
Avenida Francia, s/n
Tel. 912 764 747
www.melia.com

ALFONSO ****
En pleno centro histórico, este edificio 
histórico, obra de los arquitectos Pemán 
y Franco, destaca también por el diseño 
del interiorista Pascua Ortega, quien ha 
creado una elegante atmósfera en todas 
sus estancias. El hotel, distribuido en 10 
plantas, cuenta con 120 habitaciones, 
de las que 17 son junior suite, así como 
piscina, mirador y solárium. El salón 
Triunfo de Baco es el lugar destinado a 
eventos empresariales y reuniones, con 
capacidad hasta 200 personas.
Calle del Coso, 15-17-19
Tel. 876 541 118
www.palafoxhoteles.com

RESTAURANTES RECOMENDADOS
AURA
Situado en la zona más emblemática 
de la ciudad, con vistas a la Torre del 
Agua, el Palacio de Congresos y la Zona 
Expo, es un establecimiento único en 
Zaragoza, especializado en todo tipo 
de eventos. Platos con arte, excelentes 
menús de degustación y magnífico ser-
vicio en los salones.
Avda. Ranillas, 7
Tel. 976 525 480
www.aurarestaurante.com

GAYARRE
Emplazado en una finca de 7.700 m 2 a 
las afueras de Zaragoza y rodeado de 
zonas ajardinadas, este restaurante 
ofrece una propuesta gastronómica con 
un toque de vanguardia sin prescindir 
de las especialidades culinarias arago-

nesas. Propone varios espacios para la 
organización de eventos, como el salón 
Jardín, el salón Pérgola y el restaurante 
gastronómico. Los exteriores están lle-
nos de encanto para organizar cócteles 
de bienvenida. Su parking privado ad-
mite 80 vehículos.
Carretera Aeropuerto 370. Km 3,400
Tel. 976 344 386
www.restaurantegayarre.com

VIÑEDOS RHEY
A 15 min del centro de Zaragoza, junto 
al Monasterio de Santa Fe, esta finca ro-
deada de viñas se ha especializado en 
eventos empresariales y celebraciones. 
Su salón principal puede acoger a 400 
invitados y su bodega, dividida en dos 
estancias, tiene una capacidad de 150 
personas. El establecimiento propone 

platos muy elaborados con un recono-
cido valor gastronómico.
Paraje del Soto, s/n. Cuarte de 
Huerva
Tel. 976 455 300
www.guian.es

ESPACIO EBRO
En una extensa finca en la misma ciu-
dad de Zaragoza, frente al río, con unas 
vistas inmejorables de la Torre del Agua 
o el Puente del Tercer Milenio, y rodea-
da de canales y lagos. Su magnífico sa-
lón puede acoger a grupos de hasta 640 
personas. El espacio cuenta con un sis-
tema de paneles móviles que permite 
dividirlo en estancias más pequeñas.
Parque del Agua
Tel. 976 976 886
www.espacioebro.es



Air Europa Business  
& su comodidad.

Relájese y disfrute del vuelo en la clase Business 
de Air Europa, un espacio amplio y privado, 
con asientos totalmente abatibles y menús 
diseñados por el chef Martín Berasategui.

Cada detalle cuenta.

CAMPAÑA CADA DETALLE 2017 NACIONAL-PRENSA.indd   11 23/8/17   16:59
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SEÚL

Donde se pierde la vista
Muchos la empezaron a poner en el mapa 
allá por el  88, con los Juegos Olímpicos. 
Desde entonces, las referencias de Seúl vie-
nen siempre de la mano de ultradesarrollo 
tecnológico y de vanguardia, que dibujan 
una ciudad en la que la vista se pierde para 
abarcar sus límites. Aun así, en ese bosque 
de megaedificios supermodernos se man-
tiene la esencia de la milenaria tradición 
coreana en perfecta armonía y equilibrio, 
como todo en el país.

TEXTO Y FOTOS MIRIAM GONZÁLEZ

Es inevitable sentirse muy peque-
ñito cuando se pone un pie en 
Seúl y se mira hacia arriba. Mu-
cho antes de llegar a ver el sol 

saliendo entre las nubes se descubren 
sus rayos reflejándose en la superficie 
de edificios que, apuntando al cielo, 
parecen no tener fin. Es decir, sale un 
poco la boina de Paco Martínez So-
ria llegando a la gran ciudad. Y no es 
para menos, la población en Seúl llega 
a los 10 millones de personas y su área 
metropolitana suma 25, lo que viene a 
ser la mitad del país viviendo en 605 km². 
Pero quizá lo que más llame la atención 
es que apenas se note que haya tantísima 
gente en ese espacio. Cosas del orden y 
el equilibrio asiáticos.

Seúl está empezando a meterse en la 
lista de los must de Asia. Entre otras co-
sas porque cada vez nos lo ponen más 
fácil a los españoles para llegar hasta 
este pequeño gran rincón de Oriente. 
El aeropuerto internacional de Incheon 
está conectado todos los días de la se-
mana con vuelos directos a España des-

de Madrid o Barcelona con Korean Air. 
Después de 13 horas de vuelo, los 60 km 
que lo separan de la capital se pasan en 
un soplo, a pesar del intenso tráfico 
que suele haber para entrar o salir de la 
ciudad. Para evitarlo, se puede llegar en 
tren directo hasta el centro.

A partir de ese momento, no hay más 
que dejarse sorprender por el alma de 
Corea del Sur, donde es fácil llegar a 
sentirse como en casa estando tan 
lejos. De hecho, a los coreanos se les 
considera los «latinos» de Asia por su 
forma de ser más abierta y pasional que 
sus vecinos chinos y japoneses. Y, por 
qué no decirlo, más dados a disfrutar 
de la fiesta, eso sí, dentro de ese margen 
de orden que a los españoles a veces se 
nos escapa.

CIUDAD DE EXPERIENCIAS
Para empezar a hacerse una idea de lo 
que es Seúl y de lo que abarca, una bue-
na opción es acercarse a Lotte World 
Tower, en Songpa-gu, el quinto edifi-
cio más alto del mundo, inaugurado 

en abril del año pasado. El regustillo 
empieza en los ascensores que, a una 
velocidad de 10 m/s, suben disparados 
hasta la misma cima de Corea del Sur. 
Luego, desde los  487 m de altura del 
observatorio Seoul Sky, se puede tener, 
además de un poco de vértigo, una vis-
ta panorámica de 360º que empeque-
ñece a cualquiera. Para reponerse un 
poco, al bajar de la torre hay un centro 
comercial con unas cuantas tiendas 
donde desquitarse.

Seúl es de esas ciudades en las que la 
fusión entre lo muy moderno y lo muy 
tradicional van tan de la mano que es 
fácil pasar de un lado al otro de la línea 
sin despeinarse. Y es precisamente eso 
lo que le da un encanto diferente, con 
venues de vanguardia, o bien emplaza-
mientos con todo el boato tradicional 
coreano.

En Korea House organizan eventos 
desde  1957, cuando abrió sus puertas 
como sede para recibir a los mandata-
rios extranjeros. Tras unas cuantas obras 
de remodelación, volvió a reinaugurarse 
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en 1980 y hoy en día puede presumir de 
ser el recinto que salvaguarda y enseña 
al mundo las tradiciones coreanas. Algo 
así como el Pueblo Español de Barcelo-
na a lo coreano.

Se compone de varios edificios de es-
tilo tradicional —hanok— que pueden 
albergar eventos de distintas capacida-
des (desde 10 personas a 120), así como 
espacios abiertos y jardines como el 
de Joongjeong. Lo que hace único este 
venue es también la posibilidad de 
disfrutar en directo de actuaciones de 
folclore coreano, así como aprender 
en talleres las distintas expresiones ar-
tísticas tradicionales del país, desde el 
samulnori (un estilo muy particular de 
percusión) o el arte marcial del taekg-
yeon. Y todo ello aderezado con la gas-

tronomía tradicional que preparan allí 
mismo.

En Seúl pasan cosas como que una 
antigua carretera elevada que en los 
años 70 unía el este y el oeste de la ciu-
dad sobre la estación, el año pasado se 
convertía en un agradable parque a 17 m 
de altura. Es el proyecto Seoullo 7017, del 
arquitecto Hwang Ji-hae : un skygarden 
de 9.661 m² con flora autóctona corea-
na que se ha convertido en el cuarto 
espacio más verde de la capital y que se 
conecta a hoteles y tiendas.

Otro punto ineludible es el Dong-
daemun Design Plaza (DDP). Con una 
superficie de 38.000 m², este espectacu-
lar centro cultural, obra de Zaha Hadid, 
está ubicado en el barrio del mismo 
nombre, una de las zonas más techies 

de Seúl. Construido en 2014, la idea era 
reinterpretar el concepto tradicional 
de Corea sobre el diseño de un jardín, 
jugando con formas, capas y perspecti-
vas. Con estas atípicas credenciales se 
ha convertido en todo un icono.

Por el DDP pasa todo lo que se va a 
poner de moda y las actividades cultu-
rales más punteras, así como conciertos, 
convenciones y cualquier evento que se 
quiera distinguir como lo más de lo más. 
Para ello, cuenta con más de 8.000 m² 
de espacio disponible distribuidos en un 
par de halls de exhibición, 2 salas para 
convenciones y 1 sala de conferencias. 
El recinto cuenta, entre otras instalacio-
nes, con un museo con lo último en di-
seño coreano, además de un laboratorio 
que sirve como incubadora de nuevas 

MINHONG MIN 
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE KOREA TOURISM ORGANIZATION ( KTO )

«Estamos trabajando para acercar 
más aún Corea a los españoles»

Corea es un país emergente como 
destino turístico para los espa-
ñoles, que poco a poco se van 

animando a visitarlo. Los Juegos Olím-
picos de Invierno que se celebran en la 
ciudad de Pyeongchang representan 
una oportunidad más para reforzar esa 
tendencia. Sin duda, un gran escapara-
te para Corea en general y para Seúl en 
particular, ya que la sede olímpica se 
encuentra a una hora de la capital.

¿ Qué significan los Juegos Olímpicos 
de Pyeongchang 2018 para Corea ?
Una oportunidad para mostrar al mun-
do todo lo que tenemos que ofrecer. 
Además, con ocasión de la cita olímpi-
ca, se va a dar un impulso al proceso 
de paz con Corea del Norte. Queremos 
que estos juegos sean los de la paz, no 
solo en Corea, sino en todo el mundo. 
Es una oportunidad histórica. De he-
cho, 240 delegados de Corea del Norte 
van a asistir, algo totalmente inédito.

¿ Cuáles son los puntos fuertes del 
país y de su capital para el turismo ?
Aunque por nuestra situación geo-
gráfica siempre se nos ha comparado 
con Japón y China, somos un destino 
muy diferente. Para empezar, tenemos 

cuatro estaciones muy diferenciadas : 
en nuestro país se puede disfrutar de 
la playa en verano, de las montañas en 
invierno, ver florecer la primavera o 
la caída de la hoja en otoño. Además, 
tenemos una cultura milenaria, que se 
remonta a 5.000 años, y somos un país 
en el que la tradición va de la mano de 
la modernidad y los mayores avances 
tecnológicos.

Podemos presumir de la seguridad, 
así como de tener una de las mejores 
velocidades de conexión a internet, 
junto a unas infraestructuras muy 
modernas. Tampoco hay que olvidar 
la gastronomía, reconocida como una 
de las mejores del mundo. De hecho, 
ya hay una edición de la Guía Michelin 
solo con restaurantes de Seúl, la ciudad 
que nunca duerme, en la que siempre 
se está innovando para ofrecer al visi-
tante una experiencia única.

¿ Y los próximos desafíos para el 
desarrollo del turismo de negocios en 
Corea ?
Año tras año vemos como hay un in-
cremento de congresos internaciona-
les que se celebran en Corea y también 
de viajes de incentivo, con un  40 % 
más en 2017 respecto al año anterior. 
Estamos poniendo los ojos en Europa 
para promocionar nuestra oferta MICE 
con diversas campañas. También esta-
mos mejorando la conectividad. En el 
caso concreto de España, a los vuelos 
directos de Korean Air desde Madrid 
y Barcelona se va a unir uno más de 
Asiana —otra compañía coreana—, 
que despegará desde la Ciudad Condal 
a partir de agosto.
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Palacio Deoksugung | Lotte World Tower | Templo de Bongeunsa | Seoullo
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ideas creativas a nivel internacional.
De nuevo, otro salto temporal para 

llegar a Samcheonggak, cuyo nombre 
significa «el palacio de las tres pure-
zas». En este venue parece que el tiem-
po se ha detenido en los seis edificios de 
estilo hanok y las dos áreas al aire libre 
que lo componen. Los eventos, la natu-
raleza y la tradición coreana van en el 
mismo paquete. En total, se puede dar 
cabida a casi 800 personas en formato 
banquete en los 2.555 m² de un recinto 
en el que, además, se pueden degustar 
exquisiteces locales mientras se disfru-
ta con una actuación folclórica.

Una vez metidos en ambiente, es el 
momento de visitar uno de los cinco 

palacios de Seúl. Enfrente del Ayunta-
miento, en pleno centro de la ciudad, 
se levanta desde el siglo XV el palacio 
Deoksugung. Eso sí, antes de entrar es 
imprescindible ver la ceremonia del 
cambio de guardia que se hace tres 
veces al día frente a las puertas de pa-
lacio: un auténtico show de casi media 
hora de duración lleno de colorido y 
¿ música ? de tambor. Se entra al recinto 
del palacio ya con predisposición a que 
guste, aunque no suenen de nada las di-
nastías que habitaron entre sus muros.

GANGNAM STYLE
El río Han divide a Seúl en norte y sur, 
por lo que los seulenses se las han in-

geniado para que sea algo más que una 
barrera natural entre ambas partes de 
la ciudad. Entre los 23 puentes que lo 
atraviesan, el de Banpo tiene fama por 
dar cobijo a la fuente luminosa más lar-
ga del mundo (580 m). Varias veces al 
día comienza a danzar, y por la noche, 
con las luces al ritmo del agua, se con-
vierte en todo un espectáculo.

Desde  2011, en un extremo de este 
singular puente y en un espacio de 
casi 10.000 m² hay tres islas artificia-
les. Some Sevit —o islas flotantes— es 
un complejo cultural que cuenta con 
un salón de convenciones, dos restau-
rantes, espacios para exposiciones y 
espectáculos e instalaciones para de-

Dongdaemun Design Plaza | Some Sevit
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS

ALDEA BUKCHON HANOK
Para los que siempre quisieron viajar en 
el tiempo, la visita a la aldea Bukchon 
Hanok puede ser su oportunidad ideal 
sin despeinarse mucho. Es una zona 
de vivienda tradicional —hanok— con 
los tejados curvados hacia afuera y que 
ha compartido los 600 años de historia 
con los palacios que se encuentran ubi-
cados en los aledaños: Gyeongbokgung 
y Changdeokgung.

Conviene no despistarse mucho, ya 
que tiene un entramado un tanto la-
beríntico, con subidas y bajadas que 
ponen a prueba los glúteos más resis-
tentes. Y sobre todo, hay que tener en 
cuenta que es una zona donde reside 
gente que intenta llevar su día a día en-

tre las mareas de turistas que se asoman 
por sus ventanas, por lo que incluso hay 
carteles en los que se pide silencio. 

Lo más in es recorrer la aldea Buk-
chon con el traje tradicional coreano, el 
hanbok, que se puede alquilar en unas 
cuantas tiendas del lugar. Para los oc-
cidentales, andar con tal vestimenta no 
resulta especialmente cómodo y, tam-
poco hay que engañarse, el estilismo 
es un tanto peculiar. Pero tiene su gra-
cia recorrer las calles de esa guisa: las 
fotos quedan mucho más auténticas. 
Además, el hanbok se puede alquilar 
incluso 24 h, por lo que puede ser una 
gran ocasión para visitar los palacios 
de la ciudad de la forma más tradicio-
nal posible.

VIDA EN LOS TEMPLOS
Una de las experiencias que más puede 
llamar la atención es visitar un templo 
budista y participar en alguna de las 
actividades que se llevan a cabo allí, 
incluso interactuando con los monjes. 
Por ejemplo, el templo de Bongeunsa, 
en pleno Gangnam. Lo que viene a ser 
un remanso de paz del siglo VIII en una 
zona muy ajetreada. Además de la tra-
dicional arquitectura de sus edificios, el 
este lugar de culto da la oportunidad de 
participar en la ceremonia del té —con 
todo su protocolo—, así como en una 
sesión de meditación con un religioso. 
De esas experiencias para contar a la 
vuelta con pelos y señales.

portes acuáticos. Es decir, un venue 
tan peculiar como sorprendente, bajo 
cuya cúpula pueden celebrarse eventos 
para 550 personas con magníficas vis-
tas de la ciudad con el río a los pies.

En un ambiente tan cosmopolita 
toca ir a uno de los barrios más cools 
de Seúl y, si es posible, haciendo el ca-
ballito después de buscar en YouTube 
el célebre éxito de PSY, Gangnam Style. 
¿ Quién no ha intentado en alguna 
ocasión imitar los esperpénticos mo-
vimientos del rapero que puso en el 
mapa el barrio más sofisticado de la 
urbe: Gangnam. Este barrio es toda una 
experiencia. Las firmas de cosmética y 
moda más exclusivas jalonan sus calles 

y las estrellas del K-Pop (pop coreano) 
desfilan por sus avenidas.

¿ Compras ? Todas las que se quieran, 
sobre todo en torno al coqueto Garosu-
gil, donde las calles más bien recuerdan 
al Soho neoyorquino. De hecho, la com-
paración de Gangnam con Manhattan 
o incluso con Beverly Hill es recurren-
te. Eso sí, a clínicas de cirugía estética 
gana Gangnam por goleada.

El centro de convenciones de Seúl 
por antonomasia está en este distrito. El 
COEX ocupa un área de 106.612 m² y es el 
venue más grande de Corea. Además de 
un inmenso mall —el mayor de Asia— 
y restaurantes, cuenta con 36.000 m² 
distribuidos en 4 pabellones y 54 salas 

de reuniones, alguna como el Grand 
Ballroom, con capacidad para  1.800 
personas. Además, dispone de varios 
auditorios de distintas capacidades, el 
mayor de ellos con un aforo de 1.080 
personas.

El complejo alberga tres hoteles de 
cinco estrellas. Uno de ellos es el Inter-
continental Seoul Coex, que cuenta con 
10 salas de reuniones con capacidad 
hasta para 1.200 personas en formato 
teatro. Casi anexo, el Grand Interconti-
nental Seoul Parnas dispone de otras 15 
salas para eventos, la mayor de ellas 
con capacidad para  1.600 personas. 
Como tantas otras infraestructuras de 
la capital, son para marearse. •
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HOTELES RECOMENDADOS
SEOUL DRAGON CITY

De entrada, sorprende su estructura, 
con tres grandes torres unidas por un 
skybridge. La inmensidad de este hotel 
viene dada tanto por el tamaño como 
por el concepto de unir en un mismo 
recinto cuatro marcas de Accor: Ibis 
Styles, Novotel, Novotel Suites y Grand 
Mercure. Con este abanico, se adapta a 
todos los gustos y presupuestos en al-
guna de sus 1.700 habitaciones. Desde 
luego, es el más grande de Corea. Ade-
más, el complejo cuenta con un centro 
de convenciones: 17 salas de reuniones 
y 2 grandes salones para eventos, con 
capacidad para  4.900 personas. Y lo 
mejor, tan recién inaugurado —finales 
de 2017— que todo huele a nuevo.
Cheongpa-ro 20 Gil 83. Yongsan
Tel. +82 2 2223 7000
www.seouldragoncity.com

GRAND INTERCONTINENTAL SEOUL 
PARNAS
En el distrito de Gangnam y tan próxi-
mo al COEX que se puede ir caminan-
do tranquilamente. No es de extrañar 
que esté muy pensado para los viajeros 
de negocio. Las habitaciones son muy 
amplias y con todas las comodidades 
para dar el último repaso al informe 
que quedó pendiente. Por ponerle al-
guna pega, el buffet del desayuno es tan 
variado y con tantas opciones que a 
primera hora de la mañana cuesta de-
cidirse. Por supuesto, cuenta con salas 

de reuniones, 15 en total. Y un acceso 
muy fácil al mall subterráneo del COEX 
donde hacer temblar la tarjeta.
521 Teheran-ro. Gangnam-gu
Tel. +82 2 555 5656
www.grandicparnas.com

GRAND HYATT

El lujo de la marca deluxe de Hyatt muy 
cerca del downtown y las áreas comer-
ciales de Seúl. Este hotel de cinco es-
trellas dispone de 601 habitaciones con 
vistas a la ciudad o al monte Namsan. 
Un hotel muy pensado para grupos 
grandes, con 19 salas de reuniones y dos 
grandes salones que pueden acomodar 
hasta 2.000 personas. Además, dispone 
de espacios al aire libre para eventos.
322 Sowl-ro, Itaewon-dong. 
Yongsan-gu
Tel. +82 2 797 1234
www.seoul.grand.hyatt.com

WALKERHILL HOTEL & RESORT
Rodeado por el río Han y el monte 
Acha, este resort se encuentra en una 

localización estratégica, alejado de 
todo el jaleo de la capital, y es donde 
mejor se pueden apreciar las marcadas 
diferencias de las cuatro estaciones. 
Está planteado como destino más bien 
vacacional y familiar, con espacios al 
aire libre pensados para barbacoas y 
acampadas de los más pequeños, pero 
son una buena opción también para or-
ganizar eventos. Dispone además de un 
centro de convenciones, con 9 salones 
de diferentes tamaños y 14 salas de reu-
niones, la mayor de ellas con capacidad 
para 1.500 personas.
177 Walkerhill-ro. Gwangjin-gu
Tel. +82 2 455 5000
www.walkerhill.com

LE MÉRIDIEN
En el corazón de Gangnam y, por tanto, 
cerca del COEX y del templo Bongeu-
nsa. Ubicado en el que fuera Ritz Carl-
ton, acaba de reabrir sus puertas tras 
un lavado de cara. Sus 336 habitaciones 
tienen estilo propio con aires de media-
dos del siglo pasado y las instalaciones 
están decoradas con obras de artistas 
surcoreanos punteros. El hotel cuenta 
también con 12 salas y espacios para 
reuniones y eventos.
120 Bongeunsa-ro. Gangnam-gu
Tel. +82 2 3451 8000
www.lemeridienseoul.com
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RESTAURANTES RECOMENDADOS
DOSA SEOUL
El chef coreano Back Seung abrió 
en  2016 este restaurante después de 
cosechar éxitos alrededor del mundo, 
desde el Bellagio de Las Vegas hasta 
Dubái, pasando por Hanói, Toronto, 
Bangkok o Dallas, con su firma Akira 
Back. Como en el resto de sus estableci-
mientos, en Dosa conjuga la esencia de 
la gastronomía con la cocina creativa y 
el resultado es magnífico, tanto para la 
vista —por sus presentaciones tan origi-
nales— como para el gusto. Desde luego, 
una bien merecida estrella Michelin.
B1 Park B/D, Dosandaero 67gil-7. 
Cheongdam-dong. Gangnam-gu
Tel. +82 2-516-3672
www.dosaseoul.com

MERCADO DE PESCADO NORYANGJIN
Una de las experiencias más pintores-
cas en Seúl, operativo 24/7 desde 1927. 
Al contrario que otros, sigue funcionan-
do tal cual y no es solo para turistas. 
Para comer o cenar se puede elegir el 
producto deseado en el puesto de ven-
ta y rendirle buena cuenta en una mesa 
del piso de arriba. Lo habitual es que ni 
siquiera pase por los fogones, es decir, 
todo crudo. Dicen que una de las mejo-
res sensaciones es sentir cómo se mue-

ve el pulpo mientras se traga… Para los 
menos aventureros también se le puede 
dar un toque de plancha.
674, Nodeul-ro, Dongjak-gu 
Tel. +82-2-2254-8003 
www.susansijang.co.kr

BALWOO GONGYANG
¿ Quién dijo que lo healthy es aburrido 
o insulso ? Balwoo Gongyang ha conse-
guido una estrella Michelin a base de 
gastronomía coreana de calidad con el 

aliciente de disfrutar de comida de un 
templo budista. De hecho, este restau-
rante se halla en un centro de informa-
ción para interesados en esta religión y 
enfrente de un santuario como Jogye-
sa, sede principal de la orden Jogye en 
la capital. Los platos que se sirven en 
Balwoo tienen mucho sabor, sazonados 
con gochujang y doenjang casero.
Temple stay bldg. 56 Woojungguk-ro, 
Jongno-gu. Tel. +82 2-733-2081 
www.balwoo.or.kr
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TEXTO Y FOTOS PABLO LÓPEZ CASTELLANOS

Desde el icónico y recóndito Machu Picchu, conexión 
espiritual entre la profundidad de la Amazonía y las al-
turas nevadas de los Andes, hasta las arenas de sus pla-
yas y de algunos de los más espectaculares desiertos del 
planeta ; desde Cuzco, incaica y colonial, a la moderna y 
ajetreada Lima, ambas sobradamente preparadas para 
recibir al viajero de reuniones y eventos... Perú tiene mu-
chos encantos para crear adicción, sin olvidar el pisco 
sour, el ceviche y su merecida fama como destino gastro-
nómico internacional.
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Perú se ha ganado a pulso la posición privilegiada 
desde la que mira al futuro. Economía emergente y 
caso de éxito de referencia mundial, su prosperidad 
se basa en tres pilares fundamentales: la minería 

(plata, cobre y oro, principalmente), la pesca y, por supues-
to, el turismo. La importante inversión, tanto desde el Es-
tado como desde las principales cadenas internacionales, 
en infraestructura hotelera, poniendo el punto de mira en el 
desarrollo del turismo de reuniones y eventos, ha significado 
un importante apoyo y palanca para abrirse al mundo.

El mestizaje de cocinas tradicionales como la indígena, la 
española, la africana o la japonesa, junto a la utilización del 
producto fresco del país, ha supuesto que el efecto llamada 
se extienda al turismo gastronómico. Pero es sin duda su le-
gado cultural y su conexión milenaria con la madre tierra, la 
Pachamama, lo que marca la diferencia, convirtiendo al Perú 
en la más pura esencia de Sudamérica.

LIMA
A pesar de ser conocida popularmente como «Lima la gris», 
por su fama de estar perpetuamente nublada, las brumas del 
pacífico no siempre ocultan a Inti, el dios Sol. Ciudad desa-
rrollada, dinámica y amistosa situada a orillas del Pacífico, la 
capital de la República del Perú forma un área metropolitana 
que cuenta con más de 8,5 millones de habitantes, el 31,5 % 
de la población total del país.

Y es que Lima nació ya con vocación de capital. Fundada 
por Francisco Pizarro en 1535 sobre la región conocida como 
Limaq, fue durante este periodo la más importante plaza de 
la América imperial española. Como no podría ser de otra 
manera, su importante lugar en la historia se aprecia en su 
paisaje urbano: las flamantes torres del barrio financiero 
conviven con las extraordinarias construcciones prehispá-
nicas y los hermosos edificios coloniales.

El Westin Lima Hotel & Convention Center es precisa-
mente una buena muestra de esa armonía. Conveniente-
mente ubicado, a 30 minutos del aeropuerto internacional 
Jorge Chávez, cuenta con 2.500 m 2 de espacio funcional, el 
lugar para reuniones y convenciones más grande de Lima 
y de todo el Perú. Sus 17 salas de reuniones se prestan para 
cualquier configuración y cuentan con la más alta tecnolo-
gía y equipos audiovisuales, así como vestíbulos multifuncio-
nales y luz natural para crear un buen ambiente de trabajo. 
Destacan la espectacular Limatambo Ballroom, de 1.660 m 2, 
con capacidad para 1.800 invitados, y los salones Arequipa, 
Amazonas y Cusco.

Enclavada en el desierto costero peruano, sin apenas pre-
cipitaciones, la capital peruana mantiene sin embargo un 
alto nivel de humedad y un clima fresco originado tanto por 
la corriente fría de Humboldt como por la cercanía de la cor-
dillera de los Andes. Este clima subtropical, fresco con unas 
temperaturas que no superan los 26 ºC en verano ni bajan de 
los 17 ºC en invierno, junto a la cercanía al puerto natural del 
Callao, decidieron a Pizarro a instalarse en ella y construir 
su residencia oficial.

Lo primero que hizo el conquistador, escuadra y carta-
bón en mano, fue diseñar la ciudad empezando por la plaza 
Mayor, donde levantó su palacio (hoy en día el Palacio del 
Gobierno) y repartir las parcelas colindantes entre la Iglesia 
y los militares más leales. En esta concurrida plaza de estilo 

colonial se levantan también otros edificios emblemáticos, 
como el Palacio Municipal, la iglesia del Sagrario, el Palacio 
Arzobispal y la basílica catedral de Lima, terminada en 1622. 
Conocida también como Plaza de Armas, fue y sigue siendo 
el principal espacio público del centro histórico de la ciudad, 
punto de encuentro tanto de la población local como para 
los visitantes, y lugar de ocio y celebraciones.

A pocos metros de la concurrida explanada, una casona 
colonial que cualquier viandante despistado pasaría por alto 
guarda uno de los más encantadores y singulares espacios de 
la ciudad. Al traspasar el portalón de entrada, el viajero da 
un salto atrás en el tiempo hasta el siglo XVI para descubrir 
un excepcional venue: la Casa de Aliaga, en el número 224 de 
Jirón de la Unión.

VENUES
La historia de esta casona viene de los tiempos de Pizarro, 
cuando el capitán Jerónimo de Aliaga levantó la que a día de 
hoy sigue siendo la residencia familiar desde hace 17 gene-
raciones, la más antigua de toda Sudamérica. La zona de la 
propiedad no habitada puede reservarse al completo para 
eventos de hasta 80 invitados, incluyendo un amplio come-
dor preparado para cócteles o banquetes. La Casa de Aliaga 
es un espacio poético detenido en el tiempo, evocador de un 
pasado colonial perdido.

La oferta de espacios singulares cargados de cultura se 
extiende al Museo de Arte de Lima y el Museo de Arte Con-
temporáneo. Tanto el MALI, ubicado en un palacio de finales 
del siglo XIX , como el MAC, inaugurado en 2013 y de corte 
modernista, abren sus puertas a reuniones privadas y cor-
porativas en aproximadamente 600 m 2. Para convocatorias 
de mayor envergadura en entornos naturales, las haciendas 
Mamacona y Los Ficus, a pocos kilómetros de Lima, pueden 
acoger hasta 6.000 invitados en sus dependencias, que inclu-
yen bellos jardines y cuadras, con exhibiciones de caballos 
peruanos.

De regreso a la capital, en el barrio de Miraflores, una de 
las mejores zonas residenciales y comerciales, y frente a los 
imponentes acantilados del litoral limeño, el mar busca su 
reflejo en las 25 plantas de cristal del JW Marriott Lima. Con 
una gran oferta de 1.400 m 2 para reuniones en sus salones 
modulables. El más grande, el ballroom San Martín, ofre-
ce 560 m 2.

A poca distancia, el Hilton Lima Miraflores parece pensa-
do para aquellos que quieran disfrutar de la gran oferta de 
ocio y restauración de la capital. Su posicionamiento en ple-
no bulevar de la gastronomía lo dice todo. En su interior, to-
das las habitaciones han sido diseñadas para crear la mayor 
sensación de confort, combinando el estilo del siglo XVIII 
con detalles rabiosamente actuales, como su piscina clima-
tizada exterior con hidromasaje. El establecimiento cuenta 
además con 9 salas de reuniones, la mayor con 340 m 2, y una 
esplendida terraza en la última planta, disponible para cual-
quier evento.

A su oferta para convenciones y eventos en hoteles de pri-
mera categoría, que ha ido in crescendo en los últimos años, 
se ha añadido recientemente el Lima Convention Center, que 
fue inaugurado en 2015 en el distrito de San Borja. Sus cerca 
de 15.000 m 2, repartidos en 18 salas y un auditorio, dan para 
convocatorias de casi 10.000 invitados.
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Callejeando por Lima | Pieza expuesta en el Museo Rafael Larco Herrera | Una de las playas de la capital | Casa de Aliaga | Plaza de Armas de Lima







54

ON TOP DESTINATION PERÚ MEET IN INVIERNO 2017-2018

CUZCO
Actualmente considerado el núcleo histórico y cultural de 
Perú, Cuzco —o Cusco— fue hasta la entrada de Pizarro, 
en 1533, capital del imperio Inca o Tahuantinsuyo, su centro 
geográfico, espiritual y político, además de, posiblemente, la 
ciudad habitada más antigua de todo el continente america-
no. No es de extrañar que el origen de su nombre quechua se 
pueda traducir como «centro del mundo».

Situada en la vertiente oriental de los Andes, a 3.400 m 
sobre el nivel del mar, es el punto de partida perfecto para 
que los viajeros menos afortunados de los cinco continentes 
comiencen a sentir los efectos del mal de altura nada más 
descender del avión, molestias que poco a poco van desapa-
reciendo con cada sorbo de mate de coca.

Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1983, en pocos 
lugares se puede apreciar tan claramente la adaptación del 
mundo incaico tras la llegada de los españoles, en parte por 
el mestizaje entre los incas de clase alta con los conquista-
dores que la eligieron para establecerse. El cruce cultural se 
muestra en restos de edificios y murallas precolombinas que 
conviven con las construcciones coloniales.

Precisamente, en los restos del antiguo convento de San 
Agustín, a su vez levantado sobre construcciones incas, se 
yergue el JW Marriott El Convento, un establecimiento muy 
singular para la organización de eventos corporativos en al-
guno de sus dos salones, de 90 y 125 m 2, además del patio 
principal, que se puede cubrir para recepciones o banquetes, 
con capacidad para 350 participantes.

Con la llegada de Francisco Pizarro, la gran explanada 
central del Cuzco inca se transformaría en la Plaza de Armas, 
flanqueada por la catedral y por los soportales y miradores 
de los edificios principales. A pesar de encontrarse salpicada 
hoy en día por franquicias de café y comida para llevar, tien-
das de souvenirs y cajeros automáticos, el peso de la historia 
se sigue sintiendo.

En una tranquila y encalada plazoleta que recuerda, no 
por casualidad, a cualquier población extremeña, el Bel-

mond Palacio Nazarenas y el Belmond Hotel Monasterio son, 
sin lugar a dudas, dos de los referentes. Ubicados sobre la 
base de un convento y de un monasterio del siglo XVI, conti-
núan inseparables desde hace cinco siglos.

El Palacio Nazarenas mantiene una capilla del mismo si-
glo aprovechable para cualquier evento, no necesariamente 
religioso, dándole un matiz atípico y singular. Otro de sus 
atractivos son los espacios interiores. Por sus dependencias 
y pasillos se puede admirar un gran número de obras pictó-
ricas procedentes de la abundante producción de la Escuela 
Cusqueña y los patios están abiertos eventos al aire libre.

Durante los momentos de descanso entre reuniones, se 
pueden realizar excursiones por los alrededores. A poca dis-
tancia, desde Pukamoqo, o Cerro Rojo, a 3.600 m de altitud, 
la panorámica sobre la ciudad es magnífica. Allí se encuen-
tra la fortaleza ceremonial de Sacsayhuamán, en la cima de 
la colina, que fue la admiración de Pizarro y sus hombres, 
tanto por su grandiosidad como por la dificultad que tuvo 
que suponer la construcción de sus muros megalíticos, con 
bloques de piedra de hasta 9 m de altura. Hay que recordar 
que los incas no conocían la rueda. Hoy en día, aquí se lle-
van a cabo actividades para grupos con representaciones de 
fiestas andinas tradicionales.

Otro gran ejemplo de la adaptación, a veces dolorosa, de 
las edificaciones coloniales sobre las incas, es la más im-
portante construcción religiosa de Cuzco, el Qorikancha o 
Templo del Sol, dedicado a Inti, donde posteriormente los 
dominicos levantaron sobre sus cimientos el convento de 
Santo Domingo.

Según describía el cronista de la época Inca Garcilaso de 
la Vega, la decoración del majestuoso recinto, realizada con 
la más fina cantería ensamblada al milímetro sin ningún tipo 
de mortero, se basaba « sencillamente » en una lámina de oro 
puro de tres metros de alto sobre los muros, además de figu-
ras humanas, de animales y plantas a tamaño real talladas 
igualmente en oro puro, que para ellos tenía un valor mera-
mente ornamental.

Mirador del Pukamoqo, o Cerro Rojo, con la ciudad de Cuzco al fondo
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Cuando los incas descubrieron la avidez con que los con-
quistadores lo anhelaban y observaron sus relucientes arma-
duras, pensaron que aquellos seres extraños se alimentaban 
del metal y no dudaron en darles todo lo que les exigieron. 
A la vista, y para no olvidar la historia, quedaron los muros 
incas, levantados con una precisión quirúrgica, que han so-
brevivido a la acción humana, al tiempo y a tres terremotos, 
una de las más perfectas obras del Imperio inca.

EL VALLE SAGRADO
El sentido de la divinidad para los incas era muy amplio e 
inspirado en la naturaleza. Las montañas más altas, el so-
nido de los ríos, las rocas volcánicas… Cualquier fenómeno 
natural les hacía pensar que había algo más allá. Por eso los 
convertían en Apus, sus espíritus protectores. El mejor lugar 
para acercarse a ellos es el Valle Sagrado, a más de 3.000 m 
de altitud, surcado por el río sagrado Urubamba, un lugar de 
culto y de fertilidad.

El cultivo del choclo —el rico maíz andino—, las 3.000 va-
riedades de papas o la quinoa, que fueron capaces, junto a la 
ganadería, de alimentar a todo un imperio, continúan sien-
do su principal riqueza junto al turismo. Pequeñas poblacio-
nes, como Chinchero, conservan ese estilo de vida ancestral, 
adaptado a la llegada de viajeros. En su mercadillo se pueden 
encontrar desde las coloridas prendas locales hasta produc-
tos de la tierra, y de paso probar el rico tentempié andino, el 
choclo con queso, que a modo de fast food ofrecen los comer-
ciantes locales. Chinchero figura ya en las guías como punto 
de referencia para las compras de artesanía, además de por 
sus magníficos restos incaicos y la hermosa iglesia colonial.

Por todo el Valle Sagrado de los Incas hay muestras de 
construcciones precolombinas. Entre los puntos destaca-
dos están las impresionantes terrazas de Moray, en forma 
de anillos concéntricos descendentes, donde parece ser que 
los incas aclimataban sus cultivos a la altura del valle, o las 
milenarias minas de sal de Maras, que siguen ofreciendo un 
producto muy puro y exquisito.

Alojarse en el valle es una experiencia que el viajero no de-
bería perderse. La oferta hotelera, aunque más dirigida a los 
incentivos, no está exenta de posibilidades para reuniones y 
eventos. El hotel Belmond Río Sagrado, por ejemplo, brinda 
una excelente oportunidad para descansar en plena natu-
raleza. Situado a la orilla del propio Urubamba, se rodea de 
amplios jardines, disponibles para cócteles y banquetes, por 
los que pastan crías de llama. También organiza actividades 
como paseos a caballo y clases de cocina o de botánica. Su 
exclusiva estación de trenes es un punto muy cómodo para 
desplazarse hasta Machu Picchu.

Si bien la oferta de alojamiento en la zona es excelente, 
el hotel Inkaterra Hacienda Urubamba es un punto y apar-
te. Sus espectaculares 40 hectáreas situadas a los pies de la 
cordillera constituyen una increíble experiencia en el cora-
zón del mismo Valle Sagrado. La tranquilidad se disfruta 
desde la salida de Inti y sus primeros rayos. Tras una larga 
jornada, es un verdadero placer descansar junto a la chime-
nea con la llegada de Mama Quilla, la luna. Desde el propio 
establecimiento se pueden organizar salidas en grupo a la 
montaña haciendo trekking o en bicicleta. Entre los venues 
singulares hay que mencionar la Hacienda Huayoccari, con 
su gran muestra de arte, principalmente colonial, donde los 
banquetes lucen más coloridos.

Opciones como la visita a Chio Lecca Fashion School, en 
Yucay, donde conocer en primera persona los procesos de 
fabricación de los tejidos artesanales —todos de la lana de 
llama, vicuña o alpaca—, se complementan con actividades 
para los más aventureros. Es el caso del Skylodge, un aloja-
miento para aquellos viajeros sin vértigo, capaces de pernoc-
tar en cabinas de cristal colgadas de la pared de la montaña. 
Para hacer el check in no hay más opción que ascender por 
una vía ferrata, mientras que el check out se realiza dejándo-
se caer por una tirolina desde 400 m de altura. Superada esta 
prueba, son cosas de niños el resto de actividades de team 
building, como remar en kayak o en tabla de Sup en el lago 
de Piuray a 3.500 m de altura. •

Terrazas de Moray, de origen precolombino
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MACHU PICCHU

UN ENCLAVE DE OTRO MUNDO
Cientos de viajeros parten diariamente desde la estación de Ollantaytambo hasta Aguas Calientes, más conocido como el 
pueblo de Machu Picchu, para ascender después en bus hasta el recóndito santuario y residencia. Otros —no tantos— se 
animan a hacer el trayecto a pie por el Camino del Inca. Durante varias jornadas, en función del punto de comienzo, transi-
tan por centenarias sendas de montaña que imprimen un sentido más espiritual o personal a la travesía.

Sea cual sea la forma elegida para llegar a los pies del 
santuario, el camino es en sí un anticipo de la mara-
villa que se descubre más adelante. La antesala de la 

Amazonia se adivina a lo largo de todo el trayecto, cuando 
la espesura del bosque nuboso arropa las vías del tren y la 
posterior carretera de subida hasta el colosal Machu Picchu, 
principal icono de Perú. Si existen lugares en el mundo don-
de se justifican los selfies, este es uno de ellos.

Su nombre parece significar montaña o pico viejo y es sin 
duda uno de los lugares más misteriosos del planeta. La ma-
leza y el follaje lo mantuvieron oculto para la historia y el 
mundo occidental hasta que el explorador norteamericano 
Hiram Bingham dio con el santuario en 1911. Los campesi-
nos de la zona y los cuzqueños, que conocían su existencia 
mucho antes, supieron guardarla con celo. Se sabe que es 
anterior al siglo XV y que fue la residencia temporal de Pacha-
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cútec, el noveno Inca del Tahuantinsuyo, aunque parece que, 
además de palacio, funcionaba también como santuario reli-
gioso. Esta extraordinaria obra de ingeniería y arquitectura es 
Patrimonio de la Humanidad y está considerada como una de 
las 7 maravillas del mundo moderno.

El santuario y reserva natural dista 130 km de Cuzco, a me-
dio camino entre los Andes centrales y la selva amazónica. 
Su asentamiento en la meseta rocosa que une las montañas 
de Machu Picchu y Huayna Picchu, a 2.400 m sobre el nivel 
del mar y rodeado del cañón del Urubamba que serpentea 
a 600 m de caída libre, es ya motivo de admiración.

Se cree que Machu Picchu tuvo una población establecida 
de entre 300 y 1.000 habitantes, procedentes de las élites y de 
la panaca, o círculo de confianza de Pachacútec, mientras 
que el trabajo agrícola lo llevaban a cabo los campesinos 
procedentes de cualquier punto del imperio. Al estilo de los 
romanos, los incas desarrollaron redes de caminos, la mayo-
ría empedrados y bien conservados. Al menos ocho conecta-
ban Tahuantinsuyo con Machu Picchu.

Desde cualquier perspectiva, el viajero necesita tomarse 
su tiempo y asiento —literalmente— para dejar a un lado la 
cámara durante un rato y asimilar tanta belleza. Los cambios 
de luz y el discurrir de las sombras proyectadas por las nu-
bes sobre la frondosa naturaleza y los restos arqueológicos 
producen un efecto escenográfico cautivador. La perfección 
de los sillares, muros, puertas, ventanas y dinteles es mili-
métrica. Teniendo en cuenta lo abrupto del entorno natural 
y la fuerte energía que desprende, este enclave no parece de 
este mundo.

Quizás haya algo de cierto en la leyenda local que dice que 
después de la partida de los extranjeros, cuando Inti des-
cansa tras las montañas, a la luz de la luna llena, el templo 
despierta y, como si de una proyección se tratara, las ruinas 
recobran por un momento todo su esplendor, sus habitan-
tes salen de sus moradas despabilándose tras el letargo, los 
campesinos recogen las cosechas o alimentan al ganado y se 
puede ver a Pachacútec ensimismado, admirando la hermo-
sura de su obra. •
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HOTELES RECOMENDADOS
THE WESTIN LIMA HOTEL & 
CONVENTION CENTER *****
Ubicado en el distrito financiero y co-
mercial de San Isidro, cuenta con 301 
elegantes y espaciosas habitaciones. 
Para mantenerse en forma durante 
las jornadas de reunión, los huéspedes 
pueden disfrutar del bien equipado 
centro de fitness o del relajante spa, y 
para reponer fuerzas, nada mejor que 
paladear cualquier especialidad perua-
na o internacional en sus restaurantes 
Maras o Market 770. En la capital del 
pisco sour no hay que saltarse un tiem-
po de afterwork en el Lobby Lounge o 
en el Insitu Bar, de acogedora inspira-
ción británica.
Las Begonias, 405. San Isidro. Lima
www.westinlima.com

JW MARRIOTT LIMA *****
Una buena opción para alojarse en el 
residencial barrio de Miraflores, a po-
cos metros del popular centro comer-
cial Larcomar, con sus exclusivas tien-
das y locales de entretenimiento, donde 
tomar una Cusqueña bien fría. Sus 112 
habitaciones Deluxe, 108 Prime Deluxe, 
68 Ejecutivas, 11 Suites Ejecutivas y la 
Suite Presidencial no decepcionan, y la 
panorámica sobre el océano Pacífico 
es insuperable. En la planta 24, el Salón 
Ejecutivo ofrece total privacidad y un 
servicio de atención 24 horas.
Malecón de la Reserva, 615 
Miraflores. Lima
www.marriot.com

BELMOND RÍO SAGRADO *****
En pleno contacto con la naturaleza y 
junto al cauce de Urubamba, el descan-
so está garantizado. Dispone de 10 ha-
bitaciones Deluxe con terraza, 11 Junior 
Suites con jardín y 2 villas, todas ellas 
inmersas en el entorno sin renunciar 
al mayor confort. Sus salas de masajes, 
tratamientos de belleza, jacuzzi, spa y 
piscinas climatizadas recompensan el 
esfuerzo de una jornada de trabajo con 
el complemento de una excelente ofer-
ta culinaria.
Ctra. Urubamba-Ollantaytambo, 
Km. 75,8. Valle Sagrado
www.belmond.com

INKATERRA HACIENDA URUBAMBA *****
Las 40 hectáreas de terreno que aco-
gen las 12 habitaciones de la hacienda y 
las 24 villas garantizan la tranquilidad 
y el reposo a más de 3.000 m de altitud. 
La imagen de postal se corresponde 
con la calidez y la comodidad del alo-
jamiento. La oferta culinaria también 
está al gusto de los más exigentes : los 
principales platos de la cocina peruana, 
como el ceviche, la causa, el ají de galli-
na o el lomo salteado, son excelentes, 
sin olvidar el asado de cuí, roedor pare-
cido a una cobaya que no entra por los 
ojos a todo el mundo.
Ctra. Cuzco-Urubamba, Km. 63. 
Valle Sagrado
www.inkaterra.com

BELMOND PALACIO NAZARENAS *****

La paz de un convento del siglo XVII 
con las comodidades del siglo XXI. Sus 

magníficas  55 suites se encargan de 
aportar el 3 % del oxígeno que a cerca 
de 3.400 m de altitud falta en el flu-
jo sanguíneo. Con los efectos del spa 
Hypnoze, los estragos de mal de altura 
apenas ni se recuerdan. Su envidiable 
situación, a poca distancia de la Plaza 
de Armas, en el casco histórico, invita 
a conocer la ciudad a pie. Una delicia.
Plazoleta Nazarenas, 223. Cuzco
www.belmond.com

BELMOND HOTEL MONASTERIO *****
Pareado al Palacio Nazarenas, este res-
taurado monasterio del siglo XVI ofre-
ce 122 habitaciones y suites de estilo co-
lonial tradicional, muchas de las cuales 
incluyen el sistema de enriquecimiento 
de oxígeno. La decoración de época co-
lonial, acorde con el estilo del antiguo 
monasterio, incluye piezas de arte ori-
ginales. Por supuesto, su situación es 
inmejorable.
Plazoleta Nazarenas, 337. Cuzco
www.belmond.com

JW MARRIOTT EL CONVENTO *****
Principal inversión de la cadena Ma-
rriott en Cuzco, reconstruido respetan-
do las ruinas del convento de San Agus-
tín del siglo XVI y los anteriores restos 
incas y preíncas. Su bella arquitectura 
da cabida a 153 habitaciones: 7 suites, 
31 estándar interiores con vistas a los 
antiguos muros, 95 estándar exteriores, 
14 familiares y 6 con terraza.
Esquina de la calle Ruinas 432 y San 
Agustín. Cuzco
www.marriott.com
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RESTAURANTES RECOMENDADOS
EL SEÑORÍO DE SULCO
Especializado en comida peruana tra-
dicional, pastelería y heladería artesa-
nal, este restaurante fundado en 1992 
ha sabido innovar partiendo de la gas-
tronomía local y los productos frescos 
del país. Dividido en tres salones y am-
bientes para atender a 200 comensales, 
ofrece además la posibilidad de realizar 
cursos de cocina peruana para grupos.
Malecón Cisneros, 1470 
Miraflores. Lima
www.senoriodesulco.com

JW SHUSI & CEVICHE LOUNGE
Este original restaurante, bar y lounge 
del hotel JW Marriott atrae a un público 
tanto local como extranjero por su cu-
rioso mestizaje. Los platos se preparan 
a la vista del cliente, como en los tradi-
cionales restaurantes japoneses, mari-
dando los productos de ambas culturas 
gastronómicas. Ningún aficionado al 
sushi y al ceviche debería perderse esta 
experiencia.
Malecón de la Reserva, 615 
Miraflores. Lima
www.marriot.com

WAYRA
Ubicada en los terrenos del hotel Sol y 
Luna, esta hacienda dedicada a la cría 
y doma de caballos de paso peruano 
permite pasear y conocerlos de cerca 
para, posteriormente, degustar la sa-
brosa comida tradicional amenizada 
por los espectáculos de monta y dan-
zas tradicionales. Una experiencia para 
recordar.
Urubamba
www.hotelsolyluna.com

EL MUELLE DE TOÑO
Especializado en pescados y mariscos, 
su ceviche es fantástico. Excelente si-
tuación, frente el Templo del Sol, para 
hacer un break entre visitas culturales 
y disfrutar tanto de la buena cocina 
como de la amabilidad del propietario.
Plazoleta de Santo Domingo, 275 
Cuzco

MAP CAFÉ
Ubicado en el Museo de Arte Preco-
lombino de Cusco, es un espacio acris-
talado que destaca por contraste con 
el estilo colonial de la casona. Su oferta 
va más allá de la cocina tradicional pe-
ruana, apostando por una reinvención 
de sus platos. Con capacidad de dar 
servicio para 50 comensales dentro del 
cubo de cristal, hay que sumar el patio 
central como un espacio más para cual-
quier tipo de evento.
Plazoleta Nazarenas. Cuzco

FALLEN ANGEL
Desenfadado restaurante y bar donde 
se puede optar por una cena ligera, 
pero bien elaborada, y tomar una copa 
después en medio de una decoración 

kitch y transgresora, con obras de ar-
tistas locales expuestas en sus muros. 
Un lugar perfecto para practicar el que-
chua y pedirle al camarero «una chela, 
waiki» ( una cerveza, hermano ).
Plazoleta Nazarenas, 221. Cuzco
www.fallenangelincusco.com

CICCIOLINA
Excelente y desenfadado restaurante 
con una excelente carta de platos ela-
borados en el que también se pueden 
degustar tapas acompañadas por un 
buen vino. Cicciolina es también uno 
de los principales servidores de cate-
ring y pícnics para eventos de la zona.
Calle Triunfo, 393. Cuzco
www.cicciolinacuzco.com
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GUÍA PRÁCTICA
ACCESOS
Al aeropuerto Jorge Chávez de Lima llegan los vuelos interna-
cionales desde todo el continente americano, así como Europa 
(España, Francia, Holanda y Reino Unido) y, próximamente, 
Asia. Desde este se realizan las conexiones domésticas hacia 
los principales destinos turísticos del país, como es el aero-
puerto Alejandro Velasco Astete de Cuzco. Estratégicamente 
situado en el centro de la costa occidental de América del Sur, 
es el centro de operaciones de Avianca Perú y LATAM Perú, y 
uno de los principales nudos de conexión del continente ame-
ricano. Está a unos 12 km del centro de Lima, entre 30 y 45 min, 
dependiendo del denso tráfico. La conexión con la ciudad se 
hace principalmente en taxi. Los grupos pueden concertar 
traslados privados con operadores turísticos.

CLIMA
Elegir la ropa para viajar a Perú es una tarea complicada. Por 
su ubicación, ligeramente bajo el ecuador geográfico, es un 
país tropical, pero la climatología varía mucho según se viaje 
a la costa, a la cordillera andina o a la selva. Las corrientes 
marinas influyen en la costa : la fría de Humboldt contribuye 
al clima árido del centro y sur, mientras que la cálida de El 
Niño lo hace sobre el cálido y lluvioso norte. El clima de la 
Amazonía va desde el tropical húmedo del bosque nuboso 
al subtropical, mucho más húmedo, de la selva. En la zona 
andina todo depende de la altura.

GASTRONOMÍA
Justamente reconocida, la gastronomía peruana se sitúa entre 
las top mundiales. El mestizaje de cocinas como la andina, la 
española, la africana, la japonesa o la china produce una ex-
plosión de estímulos difíciles de catalogar. Para los neófitos, la 
recomendación de platos, según gustos, pasa inevitablemente 
por el ceviche (pescado crudo aderezado con limón, cebolla, 
sal, ají y pimienta); la causa (una base de papa amarilla, ají 
y choclo o maíz andino rellena de pollo o pescado); el lomo 
salteado (de res y salteado con verduras, cocido en sartén al 
estilo chino); el ají de gallina (carne de pollo desmenuzada y 

aderezada con ají verde, pan, leche y queso); el asado de cuí 
(carne de este pequeño roedor a la brasa de leña); o el rocoto 
relleno (ají picante del tamaño de una manzana y relleno de 
carne picada, cebolla, queso y huevo duro). Recomendable in-
cluir en el aperitivo la bebida fetiche, el pisco sour, hecho con 
pisco, limón, azúcar, clara de huevo y angostura.

MONEDA
La moneda oficial es el sol peruano, que equivale al cambio 
actual a unos 0,26 euros o 0,30 dólares americanos. Es bas-
tante fácil obtenerlo en hoteles, bancos, cajeros automáticos 
y casas de cambio.

RELIGIÓN
Aunque la religión predominante es el cristianismo, princi-
palmente católico, en los últimos años han aumentado las 
iglesias protestantes y, debido a la inmigración, el judaísmo, 
budismo, hinduismo e islamismo. En Perú, el mestizaje se 
lleva incluso a la religión, con un sincretismo que adapta las 
antiguas creencias incas al catolicismo llevado por la coloni-
zación. En la ceremonia de Pago a la Tierra, el Pako, o sacer-
dote andino, reza al mismo tiempo a santos y vírgenes cris-
tianos como a sus Apus precolombinos y a la Pachamama.

ELECTRICIDAD
El voltaje común es de 220 v, con tomas de corriente como 
las españolas. No es necesario llevar adaptador.

SEGURIDAD
Si bien Perú es un país políticamente estable y, en líneas 
generales, seguro, el viajero habitual debe tener las mismas 
precauciones que en todas las grandes ciudades como Lima, 
sobre todo al caer la noche y fuera del casco antiguo, los dis-
tritos financieros o residenciales.

HORARIO
Entre Perú y España hay una diferencia horaria de 6 horas 
menos: GMT -6. •
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Apps de agencias corporate

Todo en uno
En un mundo en el que tecnología y movilidad se han impuesto como los principales 
aliados del viajero de negocios, en el que los smartphones, tablets y portátiles se hallan 
inundados de aplicaciones de todo tipo, las agencias de viajes especializadas han 
apostado decididamente por dar un paso más allá : plataformas que reúnen múltiples 
aplicaciones y servicios es un sola propuesta. Tan sencillo y tan complejo, todo al 
servicio de un usuario hiperconectado que necesita estar localizado en todo momento y 
con un amplio abanico de herramientas a su disposición. Y en multitud de idiomas.

Aplicación BCD TRAVEL APP

Compañía BCD Travel

Con esta aplicación el viajero de negocios puede controlar la evolución de su solicitud, desde el inicio 
hasta la confirmación. Para ello ofrece :
•  Notificaciones de arranque de la tramitación del viaje.
•  Visualización de alternativas.
•  Información sobre la reserva.
•  Aviso y detalle de la reserva confirmada.
•  Notificación de cualquier cambio o cancelación.
•  Máxima información en aeropuerto : terminal, puerta de embarque…

Todo se hace efectivo mediante un sistema de notificaciones basado en colores para que de un vistazo 
el viajero conozca el estado y el detalle de cada reserva.

Por su parte, las empresas pueden definir la configuración de contenidos y estilos para :
•  Personalizar el diseño para adaptar la app a los requerimientos de marca.
•  Incluir contenidos personalizados para informar al empleado de aquellas políticas, documentos o 

cualquier circunstancia que debe conocer.
•  Integrar enlaces a otros sistemas del cliente o agencia.
•  Definir información de contacto específica de la empresa.

Aplicación CWT TO GO

Compañía Carlson Wagonlit Travel

Permite a los usuarios buscar y reservar hoteles de forma rápida, así como recibir actualizaciones y 
alertas sobre itinerarios de viaje o cambios de planes. También se sincroniza con los horarios de trabajo 
de los empleados, proporcionándoles la información de viajes que necesitan, cuando la necesitan, para 
que puedan concentrarse en su trabajo. Entre sus funcionalidades destacan :
•  Notificaciones de vuelo pertinentes, incluyendo retrasos, cancelaciones y cambios de puerta.
•  Check-in aéreo en más de 250 compañías.
•  Servicios de reserva en hoteles en todo el mundo, incluida la opción de reservas de última hora.
•  Monitorización del viaje para los organizadores.
•  Sincronización del calendario para mantener a los viajeros organizados durante sus 

desplazamientos.
•  Integración de perfiles de viaje, algo que permite a los viajeros actualizar su información.
•  Capacidad de compartir avanzada, que facilita a los viajeros enviar por correo electrónico 

información sobre retrasos de vuelos a familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Además, los viajeros pueden gestionar sus viajes corporativos cuando están fuera de la oficina si 
sincronizan sus calendarios con la aplicación. Esto les permite programar el trabajo y las reuniones 
en tiempo real para maximizar su eficiencia. Por otra parte, los viajeros de negocios pueden buscar y 
reservar hoteles en cualquier lugar.
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Aplicación AMEX GBT MOBILE

Compañía American Express Global Business Travel

Esta multinacional ha creado esta aplicación para aportar a los viajeros de negocios la mejor manera de 
administrar todos los aspectos de sus viajes de manera simple y fácil. Por esta razón la han diseñado 
con «una experiencia de usuario intuitiva, un diseño elegante y una funcionalidad profunda». Gracias 
a ella, el cliente puede :
•  Verificar los vuelos.
•  Compartir itinerarios.
•  Acceder de forma directa a cada detalle de los viajes futuros y anteriores.
•  Recibir actualizaciones en tiempo real y mensajes bidireccionales proactivos, especialmente en 

caso de interrupción de los viajes.
•  Los travel managers pueden enviar mensajes a los viajeros para fomentar el cumplimiento y 

comunicar los riesgos de viaje.
•  Ahorro en billetes aéreos : encuentra y cambia automáticamente a las tarifas más bajas y permite 

rescatar billetes no utilizados.
•  Reservas de rent-a-car, ferrocarril, barcos y aviones, así como de alojamiento hoteleros.

Aplicación VIAJES EL CORTE INGLÉS

Compañía Viajes El Corte Inglés

La división de viajes de los grandes almacenes y proveedor global El Corte Inglés ha creado una práctica 
aplicación para dar servicio a todos los viajeros que utilizan sus servicios directamente o a través de las 
empresas cuyas cuentas de viajes gestiona la compañía. Gracias a esta app, el viajero tiene :
•  Acceso a oferta hotelera, de compañías aéreas, cruceros y ferrocarril.
•  Todos los catálogos de productos de viajes de cualquier destino.
•  Mapa de todas las agencias y su ubicación geográfica.
•  Conexión automática y gratuita vía telefónica con agentes para realizar reservas y obtener apoyo 

ante cualquier eventualidad.
•  Recepción de todas las ofertas.

Aplicación BMCTRAVEL-QUEEK

Compañía BMC Travel

Esta agencia de viaje ha desarrollado toda una constelación tecnológica para dar servicio tanto a sus 
empresas clientes como a los viajeros de estas. Entre sus propuestas destaca BMCTravel-Queek, una 
completa aplicación que permite, entre otras muchas opciones :
•  Solicitud de reservas.
•  Recepción de documentación de viaje.
•  Consecución de información útil.
•  Alertas a través del móvil de cada viajero.

Aplicación CONTIGO APP

Compañía Globalia Business Travel ( GBT )

Esta aplicación permite al usuario organizar su viaje de una manera fácil y rápida, con sencillos menús 
y opciones de gestión sincronizada de agenda. Desde una misma plataforma es posible acceder a las 
necesidades reales que se le plantean a un cliente cuando emprende un viaje, entre otras muchas :
•  Consultar el estado de su vuelo.
•  Realizar el check-in.
•  Recibir avisos de cambios de puerta de embarque.
•  Buscar alternativas de ocio en su lugar de destino.
•  Reservar un taxi.
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MEETING & CONGRESS MANAGER-CUSTOMER ENGAGEMENT EN PFIZER SPAIN

Rogelio Gracia
1

 
¿Qué ventajas tiene unir la gestión 

del business travel y los eventos?
La principal es beneficiarse de muchos 
acuerdos corporativos con hoteles y 
líneas aéreas para utilizarlos en los 
eventos. Evidentemente, el poder de 
negociación es mayor.

2
 
¿Cuál de las dos le gusta más?

Me inclino más por el mundo de 
los eventos. Cada uno es diferente y 
apasionante. El business travel es más 
monótono.

3
 
¿Qué hace para formarse?

Intento acudir a todos los foros 
y reuniones posibles, aunque me 
falta tiempo para poder ir a todo 
lo que me gustaría. Al trabajar en 
una multinacional tenemos mucha 
formación interna, tanto a escala 
europea como mundial, y eso me 
enriquece muchísimo y me ayuda a 
tener una perspectiva muy amplia.

4
 
¿Por dónde soplan los vientos en 

los eventos corporativos?
En nuestro caso, por el ahorro de 
costes y la optimización de los recursos 
invertidos. Estamos invirtiendo 
bastante en la realización de eventos 
virtuales, aunque de momento la 
tecnología no es barata.

5
 
¿Y no nos está obsesionando un 

poco la tecnología?
Un poco sí. No hay que olvidar que 
damos servicio a personas a las que 
les gusta ser tratados por personas y 
no por máquinas. En Pfizer buscamos 
siempre un equilibrio. Es un reto, pero 
lo tenemos en cuenta.

6
 
¿Se puede calcular el retorno de la 

inversión o eso es un mito?
Personalmente, creo que se ha 
mitificado bastante. En este segmento 
es muy difícil medir con precisión.

7
 
¿El volumen es siempre la mejor 

baza para negociar?
Diría que una de las mejores. Lo 

primero que va a mirar un proveedor es 
tu volumen de gasto.

8
 
¿Qué es lo que espera de un 

proveedor hotelero?
Fundamental : ¡ flexibilidad ! En mi 
sector los cambios están a la orden del 
día y casi siempre, a última hora.

9
 
¿Y de transporte aéreo?

Cada día es más impersonal. Resulta 
difícil obtener un trato diferenciado, 
sobre todo por parte de los 
departamentos de grupos, que suelen 
estar centralizados a nivel global.

10
 
¿Qué incentivos les ofrecemos a 

los empleados para que sigan las 
directrices de la política de viajes?
En Pfizer, la política de viajes se ha 
hecho pensando tanto en la estrategia 
de la compañía como en el usuario 
final. No son necesarios los incentivos.

11
  
Con las tarifas dinámicas, ¿ no es 

una locura plantear un 
presupuesto y cumplirlo ?
Hoy en día, son como los acuerdos de 
«mejor tarifa disponible». Nosotros 
tenemos esa política y la venimos 
aplicando desde hace tiempo. No 
ha habido problemas para cumplir 
presupuestos de viajes.

12
 
¿El código de Farmaindustria es 

demasiado estricto?
Diría que sí. Hay muchos aspectos 
que se podrían suavizar y seguiríamos 
cumpliendo con el código. Hemos 
pasado de un extremo al otro y en el 
punto medio está la perfección.

13
  
La gente ya está muy viajada. 

¿Cómo hace para sorprender con 
el programa social?
Entre lo viajada que está y las 
restricciones que tenemos, lo ponen 
difícil, pero siempre hay espacio para 
sorprender en un evento, sobre todo 
con los detalles y con el mimo a los 
asistentes, algo que antes parecía obvio 
y se está olvidando. 

14
  
La seguridad se ha colocado entre 

las principales prioridades de los 
meeting planners…
Es una de las más importantes. En 
la empresa tenemos un sistema de 
seguimiento global para saber en 
qué lugar del mundo se encuentra 
cada empleado por si hay cualquier 
incidencia y poder asistirlo.

15
  
Tres características 

imprescindibles de una buena 
agencia de eventos…
Un staff profesional, solidez en el 
mercado para hacer frente a los 
imprevistos que pueden suceder 
durante un evento y capacidad para 
cumplir la política de la compañía.

16
 
¿Qué destinos recomendaría para 

un viaje de incentivos?
De los nacionales , Sevilla, San 
Sebastián y Mallorca. En internacional , 
Nueva York, Argentina y Tanzania.

17
 
¿Cómo hace para controlar los 

gastos extras?
Es muy difícil, ya que la mayoría de las 
veces son imprevistos. Tenemos una 
partida presupuestaria para estos casos.

18
 
¿Algún criterio medioambiental a 

la hora de contratar?
Cada vez más son los propios hoteles 
los que ofrecen «paquetes ecológicos» 
y tenemos en cuenta estas iniciativas a 
la hora de confirmar los eventos.

19
  
«Economía colaborativa». ¿Sirve 

para algo en su ámbito profesional?
De momento no contemplamos esas 
opciones de alojamiento y transporte.

20
 
¿Cuál fue el «peor» evento de su 

vida?
En un congreso en Nueva Orleans, a 
las 19:00 h me dijeron que había que 
dar una cena a las 21:00 h para 200 
personas… No creo haber sudado más 
en toda mi vida. Al final lo hicimos 
con un poco de imaginación y mucha 
colaboración por parte del hotel. •
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Gimnasios de hotel

Viajeros en 
plena forma

No son pocos los viajeros que 
se decantan por un hotel u otro 
en función de sus instalaciones 
deportivas. Los modos de 
vida saludable y el deporte 
—el running es el caso más 
emblemático— ocupan desde hace 
tiempo un lugar importante en la 
vida privada de muchas personas, 
por lo que es habitual que las 
que se desplazan por motivos 
profesionales necesiten también 
en su hotel un espacio equipado 
y confortable donde mantener la 
forma y expulsar el estrés de las 
reuniones y los desplazamientos.

TEXTO A. M. 

FOTOS MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL / ARCHIVO

V iajar por trabajo rompe 
la rutina diaria. Las per-
sonas que hacen ejercicio 
habitualmente, bien en un 

gimnasio, bien al aire libre, ven como 
su entrenamiento queda muchas veces 
en suspenso los días que están fuera de 
casa. A esto se añade el cansancio de 
las largas horas de avión, el desorden 
alimentario, las inevitables comidas y 
cenas de trabajo, los afterworks… 

A primera vista parece que resulta 
imposible mantener un estilo de vida 
sano y regular. ¿ O es una excusa ? Gim-
nasios, piscinas, clases colectivas, gru-

pos de carrera, propuestas de rutas, 
entrenadores personales, material para 
entrenar en la propia habitación… ¿ Se-
guro que no se puede hacer ejercicio en 
el hotel ?

Pongamos un ejemplo : Derby Hotels 
Collection, cadena hotelera especializa-
da en establecimientos de lujo, ofrecía 
ya hace un lustro un peculiar servicio 
para sus clientes del hotel Claris ( Bar-
celona ) y Urban ( Madrid ): organización 
de rutas urbanas para runners, en este 
caso bajo la supervisión del polifacéti-
co Josef Ajram, que además de bróker y 
coach es triatleta. Otro más reciente: el 

gigante hotelero Hilton ha empezado a 
ofrecer en algunas de sus marcas habi-
taciones con equipamiento fitness, para 
que el huésped aproveche al máximo su 
tiempo. El binomio alojamiento hotelero 
y actividad física funciona, y mucho.

« Sportspitality »
Cada día más gente se preocupa por su 
salud, y la norma médica de oro ( además 
de dejar de fumar ) es hacer ejercicio físi-
co. Viajar por trabajo —o por ocio— no 
es una excusa para no continuar con las 
rutinas deportivas diarias. Los hoteles 
lo tienen claro y se han apuntado desde 
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hace varios años a esta tendencia, deno-
minada por los que gustan de etiquetar 
todo como « sportspitality ». Esta mezcla 
de deporte y hotelería resume a la per-
fección el contenido de este reportaje: 
las cadenas hoteleras han adaptado su 
oferta de actividades e infraestructuras, 
avanzando hacia modelos en los que el 
gimnasio y la vida sana constituyen un 
pilar importante de su propuesta com-
plementaria o de ocio, más allá del alo-
jamiento y la restauración.

En la última década estos espacios 
multidisciplinares se han ido imponien-
do. Como ejemplo, Estados Unidos. Se-
gún la American Hotel & Lodging Asso-
ciation, en tan solo una década (de 2004 
a 2014) el número de gimnasios para 
hoteles creció de un 63 % a un 84 %... Y 
eso sin contar el último trienio, donde 
se ha producido una auténtica explosión 
de este fenómeno. Las grandes cadenas, 
como Meliá Hotels, NH, etc., no conci-
ben ya una apertura sin un gimnasio.

En algunos casos no se trata de que 
este sea parte de la oferta complemen-
taria, sino que directamente constituye 
el elemento que decanta al cliente. Y en 
el caso de los hoteles de lujo —algunos 

con impresionantes instalaciones de-
portivas y de wellness—, está tendencia 
se acentúa. Según el estudio Luxur Travel 
Report 2016, de la consultora Resonance, 
los viajeros de EE. UU. con más poder ad-
quisitivo dan el doble de importancia a 
disponer de un buen gimnasio y poder 
hacer ejercicio físico (un 40 %) frente 
a viajeros de menor poder adquisitivo 
(20 %). Otras fuentes, como Life Fitness, 
afirman que dos de cada tres viajeros 
valoran si el hotel tiene o no gimnasio.

Por citar algunos proyectos, destacan 
en EE. UU. iniciativas como la de los es-
tablecimientos de la cadena Westin, en 
los que puede disfrutarse de runWestin, 
programa especial para runners creado 
con la marca deportiva New Balance y 
que ofrece a los viajeros rutas y salidas 
en grupo con personal especializado, 
como las mencionadas de Derby Hotels. 
Y no solo se trata de correr, sino también 
de vestir. Las cadenas Trump y Fairmont 
mantienen acuerdos con marcas tan 
emblemáticas como Under Armour y 
Reebok para equipar a los viajeros que 
quieran hacer ejercicio durante su es-
tancia en sus establecimientos. Todo 
hasta el último detalle.

Formas de gestión
La gestión de los gimnasios de hotel es 
variada. La más común es la propiedad, 
es decir, el hotel cuenta con un gimna-
sio propio, atendido por personal del 
establecimiento. Otra opción es la ges-
tión externa, a cargo de una empresa 
especializada que aporta personal de 
sala, entrenadores personales… Por 
supuesto, el hotel puede ofrecer otros 
servicios externos relacionados con la 
práctica deportiva : grupos de running, 
profesores de distintas disciplinas re-
lacionadas con deportes acuáticos, de 
nieve, tenis, pádel...

Otra opción muy interesante es una 
fórmula híbrida entre gimnasio inde-
pendiente y de hotel, que ofrecen al-
gunas cadenas. En líneas generales, 
supone que el establecimiento cuen-
ta en su interior (o muy cerca) con un 
centro de una marca reconocida con la 
que mantiene un acuerdo y que ofrece 
sus instalaciones tanto a los huéspe-
des como al público de la calle. Sal-
vando las distancias, es lo que sucede 
con muchos restaurantes ubicados en 
hoteles, abiertos al público interno y 
externo. Este tipo de relación es la que 
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desde hace tiempo surgió en Estados 
Unidos con empresas como Soul Cycle, 
y que en España tiene su réplica, entre 
otras, con la cadena de alta gama Me-
tropolitan. Esta gestiona actualmente 
los gimnasios de hoteles de la capital 
madrileña tan conocidos como el Me 
Madrid, el NH Collection Eurobuilding 
y el NH Collection Abascal, además de 
poseer otros centros en ciudades como 
Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Sevilla, Gi-
jón y Santander.

No obstante, la opción más evolu-
cionada, aunque muy poco frecuente, 
es la que encarna la firma norteameri-
cana de gimnasios de lujo Equinox, que 
prevé lanzar su propia marca de hoteles 
dotados, por supuesto, con un exclusivo 
Equinox Club. La compañía prevé abrir 
este año su primer establecimiento en 

Nueva York, y cuenta con proyectos en 
Los Ángeles, Miami y Londres.

Otras posibilidades
Las distintas cadenas se esfuerzan por 
ofrecer a sus clientes servicios cada vez 
más exclusivos y personalizados, a la 
vez que empresas proveedoras y em-
prendedores generan ideas de negocio. 
Una opción interesante, para aquellos 
viajeros perezosos o celosos de su in-
timidad, es facilitar a estos indepen-
dencia total a la hora de ejercitarse. El 
uso de material audiovisual o canales 
temáticos es una opción, pero se puede 
ir mucho más allá. Las compañías Life 
Fitness e InMovement Fitness Room 
ofrecen a las cadenas la posibilidad de 
personalizar las habitaciones a través 
de distintos paquetes : bicicleta, ciclo 

indoor o pequeños aparatos sin salir del 
cuarto. La mencionada cadena Hilton 
ya ha empezado a ofertarlo.

Otra opción, aunque en este caso 
ajena a los hoteles, es Travel&Fit, una 
red de gimnasios para profesionales que 
viajan. Se trata de una aplicación que 
ofrece un nutrido grupo de centros de-
portivos repartidos por toda la geografía 
española a los que se tiene opción con 
un único pago. Eurofitness, Top Sport 
Wellness Center, O2 Centro Wellness o 
Synergym son algunas de las empresas 
que forman parte de este catálogo. Es 
un sistema que llegó a España después 
de funcionar bien en Europa. « Ya se 
sabe que mantener una regularidad a 
la hora de practicar ejercicio resulta muy 
complicado para cualquiera, sobre todo 
por motivos de trabajo, familia y eventos 

EJERCICIOS PARA VIAJEROS
ROSARIO OUTÓN 
ENTRENADORA PERSONAL 

A veces, los viajes (de trabajo o 
por ocio) se presentan como 
uno de los mejores momen-

tos para entrenar cuando se dispone 
de tiempo. Además, aunque cada vez 
más hoteles disponen de gimnasio, 
sin él también podemos mantenernos 
en plena forma. Es más, un viaje es la 
oportunidad de poner el físico a prueba 
con nuevos estímulos.

Si el hotel está dotado con una sala con 
aparatos :
• Aprovecha para utilizar la cinta, bici-

cleta o elíptica y los programas «que-
magrasas» o «colinas », que buscan 
una subida de intensidad variable.

• Realiza el siguiente circuito global de 
fuerza en secuencia de 2 series y 10 
repeticiones :

 ʄ Press de banca en banco plano
 ʄ Peso muerto
 ʄ Remo alto
 ʄ Curl de bíceps martillo
 ʄ Patada de tríceps
 ʄ Sentadillas
 ʄ Zancadas

¿ Te atreves con los siguientes circuitos 
de fuerza ? ¡ Los puedes realizar incluso 
en la habitación !

• Dos series de 16 repeticiones con 
descanso de 20 a 30 segundos entre 
ejercicios y de 1 minuto entre rondas :

 ʄ Flexiones
 ʄ Sentadillas
 ʄ Escaladores
 ʄ Flexiones diamante
 ʄ Zancadas

Si tu objetivo es trabajar a nivel cardio-
vascular, pon a prueba tu corazón con 

el siguiente circuito ; en intervalos de 40 
segundos de actividad y 20 de descanso 
realiza :
• Skipping bajo
• Skipping medio
• Skipping alto
• Jumping jacks
• Burpees

Si tu objetivo es reforzar el core, el tra-
bajo con tablas frontales y laterales es 
básico. Si quieres disminuir intensidad, 
recurre al apoyo de rodillas. Son 30 se-
gundos en cada posición, descansan-
do 20 entre series :
• Tabla frontal
• Tabla lateral derecha
• Tabla lateral izquierda
• Tabla frontal con pierna derecha le-

vantada
• Tabla frontal con pierna izquierda 

levantada

Existen materiales muy ligeros de peso 
que ayudan a la variedad en los entrena-
mientos : soportes para entrenamiento 
en suspensión, combas o gomas son al-
gunas de las opciones.
Si quieres conocer cómo es cada uno de 
los ejercicios, visita: 
www.entrenadorapersonalfit.com/blog
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sociales, pero esta medida es un buen 
estímulo para los profesionales que se 
ven obligados a viajar », afirman sus res-
ponsables. Es decir, que el hecho de que 
en el hotel en el que se aloja el viajero no 
tenga gimnasio tampoco es una excusa…

Algunos referentes
Afortunadamente para el viajero corpo-
rate, el mundo está salpicado de atracti-
vos hoteles con auténticos templos del 
ejercicio físico y la vida saludable. Pero, 
por supuesto, no todo son pesas, cintas 
para correr o elípticas. Poder disfrutar 
de unas vistas inigualables mientras se 
hace ejercicio o disponer de un servicio 
extraordinario no está al alcance de to-
dos los huéspedes.

Según el comparador Trivago y algunos 
medios de viajes y de práctica deportiva, 
uno de los mejores del mundo es el im-
presionante Talisse Fitness del icónico 

hotel Burj Al Arab Jumeirah de Dubái. Se 
encuentra a 150 m de altura y sus vistas 
del Golfo Pérsico no tienen parangón. 
Sin salir de Asia, en Sri Lanka, se halla el 
Vivanta by Taj Bentota, un cinco estrellas 
cuyo fitness center ofrece una increíble 
panorámica a la selva tropical y al Índico. 
Y en el Extremo Oriente, Tokio. En esta 
megaurbe se halla el Park Hyatt, un esta-
blecimiento en cuya planta 47 se ubica 
un gimnasio con unas vistas de infarto, 
especialmente al gran parque cercano. 

En América la oferta es muy variada. 
En el norte, destaca el Mandarín Oriental 
Nueva York, cuyo gimnasio da directa-
mente a Central Park, para disfrutar del 
contraste entre vegetación y rascacielos. 
En California, uno de los más atractivos 
es el Taj Campton Place de San Francis-
co. Su gimnasio se ubica en la azotea y 
al aire libre, para poder disfrutar desde 
Union Square de las vistas a las colinas, 

la bahía, el puerto… Mientras, en el sur, 
el periplo por los mejores gimnasios de 
hotel llega hasta Brasil, donde el Porto 
Bay Rio Internacional, en Río de Janei-
ro, rompe todos los esquemas. Aquí uno 
puede ejercitarse mientras contempla la 
belleza de Copacabana, deseando aca-
bar de hacer ejercicio para disfrutar de 
un buen baño.

En el continente africano la clave está 
en Marruecos. Aquí, en la ciudad de Ma-
rrakech, se alza La Mamounia, un hotel 
de lujo casi centenario que apuesta fuer-
te por el deporte, con zona al aire libre, 
instalaciones, etc., todo con la máxima 
exclusividad.

Tras cruzar el estrecho de Gibraltar, 
en la vieja Europa tres son los espacios 
destacados por sus gimnasios y dos de 
ellos se encuentran en Reino Unido. Por 
un lado, el Jumeirah Carlton Tower, en el 
exclusivo barrio londinense de Knights-
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ELIZABETH GANDULLO 
TRIPULANTE DE CABINA DE PASAJEROS ( TCP )

«Las clases colectivas son un gran aliciente»

¿ Sueles utilizar los gimnasios de los hoteles ?
Sí. Entrenar en los gimnasios de los hoteles es para mí la 
continuación de la rutina deportiva que realizo en Madrid 
para conseguir los retos que me propongo.

¿ Qué te parece hacer los ejercicios en la habitación ?
Prefiero las salas que los hoteles destinan para practicar 
deporte. Suelen estar acondicionadas con todo tipo 
de máquinas y material necesarios para llevar a cabo 
una sesión completa : fuerza, potencia, aeróbicos, 
estiramientos… Te proporcionan toallas, bebidas, TV, 
fruta… Y el monitor de sala te asesora en caso necesario 
para evitar lesiones no deseadas. Un aliciente muy 
importante en este tipo de gimnasios son las clases 
colectivas, como baile y step, muy divertidas, o más 
efectivas de Spinning o CrossFit. En algunos hoteles 
potencian salir a correr a la calle dándote un pequeño 
mapa-circuito de la ciudad, con botella de agua y una 
pequeña toalla para que te sientas como en casa. ¡ No hay 
excusas para no hacer deporte !

¿ Cuáles son los hoteles con los mejores gimnasios que has 
conocido ?
Hoteles de la cadena Westin, como el Michigan Avenue 
Chicago y el Times Square New York, que poseen varias 
salas de entrenamiento y material diverso muy completo, 
con muy buenas vistas al exterior. También el Swissôtel de 
Quito, con clases colectivas de alto nivel, multitud de salas, 
spa, etc. Y, finalmente, los hoteles Intercontinental en Costa 
Rica, Guatemala y México, dotados de canchas de tenis, 
clases colectivas excepcionales y equipados con muchísimo 
material.

¿ Intentas controlar también la alimentación en tus viajes 
de trabajo ?
Sí. En el avión puedo ordenar comida especial a nuestro 
catering. En destino, la oferta de comida se ve limitada 
según el país, pues en muchos casos no es aconsejable 
consumir vegetales o frutas frescas, etc. Pero en los bufés 
de los hoteles la variedad de productos saludables está 
asegurada.

¿ Crees que es posible mantener la forma física viajando 
por trabajo ?
Sinceramente, no es fácil, porque se necesita mucha 
disciplina, constancia e ilusión. Si consigues que el 
deporte sea parte de tu rutina diaria, la recompensa es 
muy gratificante. Mis trucos deportivos son buena música 
y contar con la ayuda de mi entrenadora personal para 
planificar las sesiones. Le saco el máximo rendimiento a 
mis sesiones de entrenamiento adecuando su duración, 
efectividad e intensidad. Esto es 100 % recomendable para 
progresar e ir aumentando la dificultad.

¿ Qué aconsejarías a los viajeros por trabajo que quieran 
mantenerse en forma ?
Antes de viajar es necesario dedicar un tiempo a planificar 
el entrenamiento, qué ejercicios hacer contando con 
el tiempo del que dispones, lugar para realizarlos, etc. 
Es bueno también descargarse entrenos en internet o, 
como en mi caso, programar la sesión con la entrenadora 
personal a través de correo electrónico o WhatsApp . 
Recomiendo proponerse pequeños retos para motivar el 
entrenamiento y evitar las comidas rápidas y el alcohol. •

Elisabeth Gandullo en el hotel The Westin Long Beach ( California, EE. UU.)

bridge, que cuenta con el Peak Health 
Club & Spa en su novena planta. Y, por 
otro, el Nutfield Priory Hotel and Spa, 
al sur de Inglaterra, una antigua abadía 
neogótica reconvertida en gimnasio y 
que constituye un escenario único para 
ubicar una instalación de este tipo. El 
tercer representante europeo es el Can-
dem Court Hotel de Dublín. Su gimna-
sio cuenta con una espectacular piscina 

para hacer ejercicio al margen de las in-
clemencias del tiempo.

Y para finalizar, un duro entrenamien-
to se hace mucho más llevadero frente a 
las aguas del Pacífico, concretamente en 
el gimnasio del Turtle Bay Resort. Ubica-
do en la hawaiana isla de Oahu, permite 
disfrutar de la brisa del azul océano y, al 
terminar, de un refrescante baño.

No obstante, no es necesario viajar a 

uno de estos bellos establecimientos para 
mantenerse en forma. Sobre todo se nece-
sita voluntad para hacer ejercicio —cada 
uno según sus circunstancias físicas—, 
control a la hora de las comidas —espe-
cialmente si es un hotel de todo incluido 
o con abundantes bufés— y mesura en 
los afterworks y las cenas. Ser un viajero 
frecuente y mantener buenas condiciones 
físicas es posible. Querer es poder. •
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LOS CINCO MANDAMIENTOS DE 
UN BUEN GIMNASIO

L a importancia que la oferta deportiva tiene actual-
mente para cualquier instalación hotelera obliga a 
las cadenas y establecimientos a diseñar propuestas 

atractivas, confortables y que incluso sirvan para atraer la 
oferta de la zona cercana al hotel. La compañía de equipa-
miento profesional Bodytone propone cinco consejos a la hora 
de incorporar un servicio de gimnasio a un hotel :

1. Horario de apertura. Los clientes, ya sean por ocio o 
trabajo, aprecian que el gimnasio tenga un horario flexible. 
« Lo ideal es que las instalaciones permanezcan abiertas 24 
horas al día 7 días a la semana o que únicamente cierren en 
horas de madrugada, por ejemplo de 1 :00 a 5 :00 horas ».

2. Información detallada. Es muy interesante contar con 
personal cualificado en una franja horaria lo más amplia 
posible, para aportar seguridad y comodidad a los clientes, 
además de « instalar carteles explicativos del funcionamiento 

de cada máquina, normas de uso de las instalaciones y pro-
gramas de entrenamiento ».

3. Equipamiento audiovisual. Instalar monitores indivi-
duales aporta un ambiente acogedor que mejora la experien-
cia del cliente. Lo ideal es que este pueda « elegir vídeos o 
canales de música acordes a sus gustos personales o ritmo 
de ejercicio ».

4. Entrenamiento en las habitaciones. Resulta muy atrac-
tivo ofrecer un pequeño equipamiento para su uso en las ha-
bitaciones, como esterillas, pesas o pelotas, así como vídeos 
de entrenamiento o acceso a un canal especializado.

5. Espacios exteriores. Aunque la principal ventaja del 
gimnasio del hotel es que permite entrenar a los clientes sin 
depender de las condiciones climatológicas, se puede « habi-
litar una zona exterior en temporadas de mejor temperatura 
y ofrecerles un espacio extra que seguro agradecerán ». •
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Wi-fi a bordo

Así en el cielo 
como en la 

tierra
Hasta casi antes de ayer subirse a 
un avión suponía la desconexión 
total de los asuntos terrenales por 
la imposibilidad de conectarse 
a internet durante el vuelo. 
Sin embargo, poco a poco las 
aerolíneas han ido ofreciendo la 
conexión inalámbrica y la opción 
de wi-fi se ha convertido en una de 
las más demandadas, sobre todo 
por parte de viajeros corporativos, 
que ven en este servicio la 
oportunidad de no perder ni un 
minuto de trabajo.

TEXTO MIRIAM GONZÁLEZ 

FOTOS ARCHIVO

P ara hábitos, los aviones. 
Hay quienes ven en un 
trayecto interoceánico la 
oportunidad de descan-

sar y olvidarse por unas horas de las 
complicaciones de la oficina, para cen-
trarse en el último estreno de la pan-
tallita del sistema de entretenimiento 
o incluso hacerse un profesional del 
mítico Apalabrados. Y hay otros tantos 
a los que el aviso de apagar los disposi-
tivos móviles justo antes del despegue 
les supone lo mismo que escuchar «la 
vida acaba aquí : Game over ». Lo cierto 

es que quienes viajan por trabajo ocu-
pan parte de su jornada laboral en el 
trayecto y en muchas ocasiones desco-
nectar unas horas supone más incon-
venientes que ventajas.

De hecho, según un estudio elaborado 
por Booking.com, una de las principa-
les causas de estrés para los viajeros de 
negocio es, precisamente, no contar con 
una buena conexión wi-fi. Incluso en tra-
yectos cortos, como un Madrid-Barce-
lona, la conectividad ininterrumpida ha 
sido uno de los ases en la manga del tren 
frente al avión. Conscientes de la necesi-

dad de muchos de sus pasajeros de estar 
en permanente contacto —aunque sea 
desde el aire— y aprovechar las horas 
muertas de vuelo para rematar distintas 
tareas de la oficina, las compañías aéreas 
se han puesto las pilas. Cada vez es más 
frecuente encontrar posibilidades de co-
nexión en las alturas. La cuestión ya no 
es si hay wi-fi o no, si no a qué precio y 
a qué velocidad.

¿ Wi-fi por las nubes ?
Si a algunos casi nos sigue pareciendo 
un prodigio que un avión se mantenga 
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en el aire, más aún lo es que desde las 
alturas se pueda tener conexión a inter-
net. Y eso a pesar de que en algunos ca-
sos no dé mucho más que para el típico 
postureo de mandar un WhatsApp de: 
« Hola, adivina dónde estoy ».

Y es que aunque tengamos muy 
normalizado eso de conectarnos con 
el smartphone o la tablet desde cual-
quier sitio, desde el avión —y a pesar 
de muchas mejoras tecnológicas— sigue 
siendo un gran reto. Para entenderlo hay 
que tener en cuenta cómo funciona el 
sistema de wi-fi a bordo. En líneas muy 
generales, y para no enfangarse mucho 
en terminología tecnológica, hay dos 
formas: Air To Ground, o aire-tierra, 
conexión a través de una antena en el 
avión con las torres de telefonía de la 
superficie terrestre ; o bien conexión vía 
satélite, con la dotación del avión para 
captar las señales vengan de donde ven-
gan. Obviamente, el primer sistema es 
más económico, pero depende de las 
antenas de pueblos y ciudades, por lo 
que a medida que el avión sobrevuela 
zonas inhabitadas, la señal se debilita. 
En el caso de la conexión vía satélite, 
es más costoso para las aerolíneas —y 
en consecuencia para el cliente—, pero 
permite una mayor velocidad y calidad.

En cuanto a las velocidades y precios 
que se manejan en el wi-fi que ofrecen 
las aerolíneas, hay para todos los gustos 
y bolsillos. ¿ Hace falta vender un riñón 
para conectarse ? La apreciación de caro 
o barato irá en función de las necesida-
des de cada pasajero: desde los que se 
conforman con el uso de mensajería ins-
tantánea hasta los que tienen urgencia 
por mandar un email o los que tienen 
que descargar contenido.

Por eso, ante las diferentes situacio-
nes, las aerolíneas han desarrollado 
distintas opciones para adaptarse a lo 
que cada cual necesite y esté dispuesto 
a pagar. Y de paso, conseguir una do-
sis extra de ingresos, que nunca viene 
mal. Aunque, según un estudio elabo-
rado por el comparador Skyscanner en 
febrero de 2017, los españoles no somos 
muy de asumir un coste extra por este 
servicio, concretamente el 69 % de los 
encuestados.

Así que, a poco que cobren, obvia-
mente nos va a parecer caro. Eso sí, 
según este mismo estudio, el 53 % de 
los españoles sí tenemos en cuenta la 
opción de conectarse gratis o no a la 
hora de decantarse por volar con una 
u otra aerolínea. Y hay unas cuantas 
—quién sabe si a modo de cebo— que 

ofrecen un tiempo de conexión de cor-
tesía, conexión gratuita para las cabinas 
de más categoría o descuentos para los 
miembros de sus distintos programas 
de fidelidad.

Lo que sí hay que tener en cuenta es 
que no se está en un cibercafé volador, 
sino en un avión, con sus limitaciones, 
sobre todo en cuanto a velocidad. Mejor 
olvidarse de las videoconferencias hasta 
que se esté en tierra.

El sueño de navegar gratis
Para los más reacios a pasar la tarjeta, 
SAS, Turkish Airlines, Emirates, Saudia y 
—¡ oh, sorpresa !— la low cost Norwegian 
ofrecen wi-fi gratuito a bordo.

SAS directamente ofrece en los vuelos 
de largo recorrido la posibilidad de co-
nectarse sin coste al sistema 3G, con los 
costes de roaming que cada operadora 
de teléfono aplique en cada caso. Para 
no llevarse sustos en la factura, también 
es posible conectarse al sistema de wi-fi 
de a bordo, disponible en los vuelos de 
largo radio y en el Boeing 737-800 para 
medio recorrido en Europa. La conec-
tividad en gratis para los que viajan en 
cabina Plus y Business, así como para 
los miembros de EuroBonus Gold y 
Diamond.
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Turkish Airlines provee de wi-fi gra-
tuito a los pasajeros de su clase Busi-
ness en el Boeing 777-300 ER. En clase 
turista, el precio del paquete 24 horas 
cuesta 14,99 dólares, unos 12,50 euros.

Emirates ofrece a todos sus pasajeros 
hasta 20 MB gratis durante las dos pri-
meras horas —desde el inicio de sesión 
en cualquier dispositivo— a bordo de la 
mayoría de sus vuelos. Una vez consumi-
dos, la aerolínea ofrece planes gratuitos 
en Business para los pasajeros miembros 
de su programa de fidelidad Emirates 
Skywards, así como paquetes con des-
cuentos para todos los niveles de este 
programa en clase Turista. Para el resto 
de pasajeros hay distintos planes que van 
desde 150 MB por 10 dólares (unos 8 eu-
ros) a 500 MB por algo más de 13 euros.

Por su parte, los pasajeros de Prime-
ra Clase y Business de Saudia pueden 
disfrutar de wi-fi de cortesía en los 
vuelos de sus Airbus 330 y Boeing 777. 
Para acceder solo tienen que escanear 
el código de barras de la tarjeta de em-
barque unos 45 minutos antes de subir 
al avión e introducir el código en la app 
Saudia Connect. Para el resto, se pueden 
adquirir cupones de pago para conectar-
se a la red wi-fi del avión en el momento 
de hacer la reserva.

En cuanto a Norwegian, dispone de 
wi-fi gratuito para todos sus clientes 
en los vuelos europeos y desde Estados 
Unidos al Caribe. Simplemente consiste 
en abrir el explorador en el dispositivo y 
empezar a navegar.

Pasando por caja
Qatar Airways también ofrece a sus pa-
sajeros la posibilidad de hacer llamadas 
o mandar sms. Y si se quiere estar co-
nectado, la aerolínea brinda a sus clien-
tes un total de 15 minutos de conexión 
de cortesía en todos los aviones A380, 
A350, B787, A319 y algunos A320 y A330 
de la flota de la aerolínea. A partir de 
ahí, para seguir navegando por internet 
se puede optar entre distintos planes de 
precios en función del tiempo de uso: 
desde 5 dólares una hora, 10 por tres ho-
ras y hasta 20 dólares para conectarse 
durante todo el viaje.

Por su parte, Singapore Airlines dis-
pone en sus Airbus A380 y Boeing 777-
300ER de planes que van en función del 
volumen o del tiempo de conexión, por 
ejemplo 9,99 dólares por 10 MB o 11,95 
por una hora. Ojo, si se elige por volu-
men solo vale para el trayecto en el que 
se ha contratado, no es acumulable en 
vuelos con varios saltos.

En el caso de las aerolíneas nortea-
mericanas Delta y American Airlines, 
además de planes de precios que van en 
función del tiempo de conexión, ofrecen 
paquetes diarios, mensuales e incluso, 
como sucede en el caso de Delta, planes 
anuales por 560 euros.

A través del sistema Nordic Sky, los 
pasajeros de Finnair pueden conectarse 
a la red wi-fi del avión en los vuelos in-
tercontinentales con planes de precios 
que van desde una hora por 7,95 euros, 
3 por 11,95 euros o para todo el vuelo 
por 19,95 euros. Los clientes de Business 
y Economy Comfort y los miembros de 
Finnair Gold disponen de acceso gratis 
a internet durante una hora seguida en 
cualquier momento del vuelo. Para los 
miembros de Finnair Plus Platinum el 
servicio es totalmente gratuito.

En los vuelos intercontinentales, la 
alemana Lufthansa ofrece la posibilidad 
de conectarse con planes de precios que 
van en función del tiempo, con precios 
desde los 9 euros (1 hora) 14 euros (4) 
o bien 17 euros para conectarse duran-
te todo el vuelo. El importe también se 
puede costear con millas del programa 
de fidelidad de la aerolínea.

Eurowings, la filial de bajo coste de 
la compañía germana, cuenta con dis-
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tintos planes con precios que varían en 
función tanto del alcance del vuelo como 
del volumen de datos. En los A319 y A320 
de su flota de medio radio, Eurowings 
ofrece desde el plan básico ( WhatsApp 
y poco más ) por 3,90 euros hasta el plan 
superior por 11,90 que permite mandar 
emails, navegar por internet e incluso ver 
alguna película. A bordo de los A330 de la 
flota de largo radio, Eurowings dispone 
de tres planes, que en función del volu-
men, van desde los 7,90 a los 25,90 euros.

Y en cuanto al grupo Air France/ 
KLM, este dispone de conexión wi-fi en 
la mayor parte de la flota de largo radio 
y se espera que en primavera los avio-
nes de media distancia de Air France 
cuenten también con este servicio. Los 
pasajeros de ambas aerolíneas pueden 
comprar planes de conexión cuyo precio 
varía desde los 10,95 euros (1 hora) hasta 
los 19,95 euros para conectarse durante 
todo el vuelo.

Navegando por los cielos 
patrios
Iberia ofrece conexión a internet a bordo 
y el precio y el volumen de los planes de 
wi-fi van en función del tipo de avión en 

el que se viaje. A bordo de los Airbus 330-
200 dispone de conexión wi-fi de alta ve-
locidad, con planes de precios que van 
desde 8,99 euros para una hora (con un 
límite de 40 MB), 19.99 para 3 horas y un 
límite de 100 MB hasta los 29,99 euros 
para todo el vuelo y 200 MB. En los Air-
bus 300 y 340 los precios se presentan 
en función del volumen de datos y van 
desde los 4,95 dólares para 4 MB hasta 
los 34,95 dólares por 45 MB.

En el caso de Air Europa, los planes de 
precios varían en función del volumen 
de datos que se contrate, así como del 
radio del vuelo. Para los trayectos domés-
ticos y europeos, ofrece desde un paquete 
básico de 30 MB por 6 euros hasta el Pre-
mium de 100 MB por 15 euros. Para los 
vuelos de largo radio, el paquete básico 
son 7 euros y el Premium, 20 euros. Los 
pasajeros que viajan en Business reciben 
al embarcar un bono gratuito de 30 MB, 
mientras que los miembros del progra-
ma de fidelidad SUMA obtienen uno 
de 10 MB.

En cuanto a la más joven, Level, dis-
pone de conexión wi-fi a bordo con pla-
nes cuyos precios varían en función del 
tiempo y volumen de datos : desde 8,99 

euros 1 hora y 40 MB hasta 29,99 eu-
ros para estar conectado todo el vuelo 
con 200 MB.

Wi-fi gratis… antes de subir al 
avión
Era un clamor que llegaba casi hasta el 
cielo el que los aeropuertos españoles 
contasen con una conexión wi-fi gratuita 
y en condiciones. Y, por fin, se hizo rea-
lidad. El pasado 27 de diciembre, Aena 
relanzó el servicio gratuito de acceso a 
internet en los aeropuertos de su red.

Es decir, desde finales de diciembre, el 
acceso a internet cuenta con una mayor 
velocidad de descarga, que permite el 
consumo de contenidos multimedia de 
alta definición y, lo que es más importan-
te, sin coste para el usuario. Tampoco es 
que fuera una gran molestia, pero tam-
bién han quitado las páginas de publici-
dad que había que ver sí o sí para poder 
navegar (y antes a velocidad de pedales).

Registrarse es muy fácil : a través de 
las redes sociales —Facebook o Linke-
dIn—, de Aena Club Cliente o mediante 
un simple formulario. Y el auto login será 
para todos los aeropuertos durante tres 
meses o un año. •
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LA FUNDACIÓN ENTERPRISE RENT-A-CAR DONA 30 MILLONES 
DE DÓLARES PARA LA CONSERVACIÓN DE RÍOS

La Fundación Enteprise Rent-A-Car ha decidido donar un total de 30 millones de dólares a The Nature Conservancy, una 
organización internacional sin ánimo de lucro que trabaja para afrontar los retos que plantea la conservación del medio 
natural en todo el planeta. El programa «Rutas y Raíces: Proyecto Ríos Sanos de Enterprise» se hará efectivo durante los 
próximos cinco años.

E l proyecto destaca la importancia estratégica de la 
«infraestructura azul» —ríos y cuencas hidrográficas 
regionales—, que no solo proporciona desagüe y cauce 

para lluvias y corrientes, sino que beneficia también hábitats 
y tierras de cultivo, genera energía renovable y constituye un 
asequible medio de transporte.

The Nature Conservancy destinará los 30 millones de dó-
lares de la Fundación Enterprise Rent-A-Car para ayudar a 
proteger y preservar cuatro importantes ríos y cuencas de 
Europa y América del Norte:

EUROPA
Las asociaciones creadas al amparo de esta iniciativa partici-
parán y pondrán en marcha un modelo de desarrollo sosteni-
ble que integre el principio de la conservación del medioam-
biente en la planificación de las energías renovables de los 
ríos y tierras de los Balcanes occidentales. Esta iniciativa 
impulsará la adopción de decisiones mancomunadas de 
gestión de las cuencas hidrográficas, con vistas a paliar los 
riesgos que hoy amenazan a la salud, la biodiversidad y la 
seguridad de ríos y aguas.

RÍO COLORADO ( EE. UU. )
The Nature Conservancy colabora con los usuarios de la 
cuenca del Colorado para gestionar de forma sostenible este 
importante río, desarrollar mecanismos innovadores de con-
servación de sus aguas y restaurar las cuencas hidrográfi-
cas. Estas actividades reforzarán la capacidad natural del río 
para hacer frente a años de sequía y a la creciente demanda 
de agua, sin menoscabo del entorno natural ni de las pobla-
ciones ribereñas.

RÍO MISSISSIPPI ( EE. UU. )
La donación de Enterprise permitirá establecer alianzas con 
agricultores, ganaderos y comunidades de la cuenca desti-
nadas a reducir el exceso de escorrentía de nutrientes que 

penetran en el sistema hidrográfico y que se depositan, en 
última instancia, en el golfo de México. Esta intervención 
se sumará a los actuales esfuerzos por minimizar la «zona 
muerta» del mismo golfo de México, una inmensa superficie 
de agua contaminada que asfixia la vida marina, impide las 
actividades recreativas y amenaza a algunos de los caladeros 
más importantes de Norteamérica.

CANADÁ
En una región al noroeste de Manitoba, bañada por los cau-
dalosos ríos Churchill y Saskatchewan, The Nature Conser-
vancy, con la ayuda de su filial canadiense TNC Canada, cola-
bora con varias de las Naciones Originarias para reforzar su 
liderazgo y autoridad en la adopción de decisiones relacio-
nadas con los recursos naturales de sus territorios tradicio-
nales. Estos esfuerzos ayudarán a conservar los valores eco-
nómicos, culturales y medioambientales de estas tierras. •
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LA PRIMERA EDICIÓN DE LOS 'PREMIOS 
TURISMO RESPONSABLE' YA TIENE GANADORES
La pasada edición de Fitur fue el marco elegido para desvelar los ganadores de la primera edición de los Premios de Tu-
rismo Responsable, una iniciativa de la Fundación Intermundial, el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la propia feria 
madrileña de turismo. El reconocimiento fue para Air Europa, Meliá Hotels International, Pescaturismo y Cataluña. En 
total se presentaron 56 candidaturas de 13 países.

El I Premio de Turismo responsable pretende lograr el 
reconocimiento de la implicación de las empresas tu-
rísticas que trabajan por el desarrollo y activación de un 

turismo que abogue por unas prácticas responsables con el 
medioambiente, la economía y la sociedad local. Consta de 
cuatro categorías : Hostelería, Transporte, Productos y Servi-
cios Turísticos y Destinos.

La primera de ellas recayó en Meliá Hotels International 
por sus iniciativas responsables en el caso del Meliá Calviá 
Beach (Mallorca), «el mejor ejemplo de transformación de 
un destino apoyado en criterios de sostenibilidad. Un pro-

yecto que lidera la agenda medioambiental de la compañía 
y apuesta por su compromiso con el destino desde la gestión 
responsable», según el jurado.

La categoría de Transporte fue a parar a Air Europa por su 
esfuerzo e inversión en materia de reducción de emisiones 
de CO2. Para el jurado, su apuesta decidida por el nuevo mo-
delo Boeing 787 Dreamliner, que reduce un 20 % el consumo 
de combustible, «constituye un referente en materia de tu-
rismo responsable».

Pescaturismo recogió el galardón dedicado a Productos y 
Servicios Turísticos. Se trata de una plataforma tecnológica 
que facilita a los pescadores artesanales realizar su actividad 
al tiempo que el turista disfruta de su jornada de pesca. El 
jurado premió esta iniciativa por ser un proyecto con «un 
gran componente educativo y de respeto al medioambiente 
que, además, propone una nueva fuente de ingresos para el 
sector  turístico».

La mención especial para los Destinos responsables reca-
yó en Cataluña por su iniciativa «Turismo accesible, turismo 
para todos», con la que en los últimos diez años ha logrado 
incrementar el número de destinos de turismo accesible, pa-
sando de 16 destinos a los 26 actuales.

Por otra parte, los finalistas al I Premio de Turismo Res-
ponsable, que recibieron su correspondiente galardón, fue-
ron NH Hotel Group, Balearia, Pausanias Viajes Arqueológi-
cos y Culturales y Gijón. •

ILUNION HOTELS, PRIMERA CADENA 100% CARDIOPROTEGIDA
En colaboración con Cardio Guard Systems, Ilunion Hotels ha completado la instalación de desfibriladores en los 25 hoteles de 
la cadena, además de su sede corporativa en Madrid. Por su parte, el grupo Ilunion cerró el año pasado con un total de 35 de 
estos aparatos en sus centros de trabajo, con el objetivo de crear espacios cardioprotegidos y velar por la salud de los empleados.

En el caso concreto de los hoteles, solo se ven afectados 
de alguna forma por la normativa oficial sobre des-
fibriladores en nueve comunidades autónomas. Sin 

embargo, Ilunion Hotels ha optado por introducirlos en 
toda su red. Por su parte, el grupo Ilunion pretende llegar 

también al 100% de sus espacios cardioprotegidos para su-
perar las disposiciones legales, incluido el reciente decreto 
aprobado en la Comunidad de Madrid, que obliga a tener 
estos aparatos de reanimación en las dependencias con 
más de 250 empleados. 

El departamento de Prevención de Riesgos Laborales de 
la compañía está formando a todos los trabajadores de los 
equipos de primeros auxilios y de emergencia de Ilunion 
para que aprendan a utilizar estos aparatos correctamen-
te. El curso, impartido por Cardio Guard Systems, formará 
anualmente a 16 personas por cada equipo.

La Sociedad Española de Cardiología señala que más 
de 300.000 personas sufren cada año una parada cardiaca 
fuera de un centro hospitalario. La supervivencia tras uno 
de estos episodios desciende entre un 7 % y un 10 % por 
cada minuto que se tarda en aplicar la reanimación, lo que 
subraya la importancia de los desfibriladores. •
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«Expreso del litoral» (Noruega) 
 Crucero de Hurtigruten

Hágase la luz
Navegar por el que algunos 
consideran como el mar más 
bello del mundo, bajo un cielo de 
luces arrebatadoras y juguetonas, 
lamiendo la costa noruega de 
sur a norte y a la inversa, entre 
paisajes que compiten entre sí 
como si se hubiesen encaramado 
a una pasarela de modelos, y 
con la oportunidad de saludar 
a la señora aurora boreal 
cuando pierde la timidez para 
exhibir su festival de magnéticos 
colores... Todo eso y mucho más 
es el «Expreso del Litoral» de la 
compañía Hurtigruten.

TEXTO Y FOTOS FERNANDO SAGASETA

L a naviera noruega no es una advenediza en esto 
de las rutas por los fiordos noruegos, ni mucho 
menos. Desde 1893, su flota ha surcado la costa 
más salvaje de Europa bajo los destellos de la 

aurora boreal en invierno y a lo largo de los eternos días 
de verano que se suceden con el sol de medianoche. De 
hecho, el «Expreso del Litoral» no es un crucero al uso, 
sino un servicio de línea regular, bajo bandera de servicio 
postal, que permite una oportunidad única de conocer las 
bellezas naturales del destino con un marcado y auténtico 
sabor local. Hasta el punto que los vecinos siguen saliendo 
a veces a saludar en los atraques. Todo muy entrañable.

La travesía se realiza con todas las comodidades 
propias de un producto turístico, a las que se añade una 
componente didáctica y cultural que Hurtigruten ha 
convertido en toda una vocación. Desde luego, es la mejor 
forma de conocer el país más allá del deleite puramente 
visual, que también, porque gracias a sus reducidas 
dimensiones, los barcos llegan donde no pueden los buques 
de gran calado. Nada de discotecas, ni casinos, ni pistas de 
pádel, ni toboganes gigantes, ni lujos fuera de lugar… Aquí 
se viene a contemplar la vida y su entorno de otra manera.

Aunque pueda sonar a tópico, cada estación del año brinda 
una experiencia diferente en cuanto a paisajes, noción del 
tiempo y, sobre todo, actividades. Es coger el catálogo de 
excursiones de la compañía y empezar a notar cómo se van 
poniendo los dientes largos. Lástima no poder apuntarse a 
todas… ¡ son 90 ! Paseos con raquetas, trineos, bicicleta, kayak, 
visitas a granjas, pesca, avistamiento de pájaros y ballenas, 
aproximaciones a la cultura sami, a los vikingos…

El itinerario toca 34 puertos durante 12 días, entre la 
subida (hacia el norte) y la bajada (dirección sur). Para 
tener una visión lo más completa posible, la programación 
de horarios está cuadrada para que los pueblos en donde 
se para de día coincidan a la vuelta con la noche, y al revés. 
Tampoco hay que asustarse con tanto cabotaje. En muchos 
de ellos apenas se detiene 15 minutos, que vienen bien para 
bajar a estirar las piernas, echar un cigarrito —aunque 
en cubierta hay espacios para fumadores— o cruzar unas 
cuantas palabras con algún pescador.

Coincidiendo con el 125 aniversario, Hurtigruten acaba de 
anunciar dos salidas con guías de habla hispana. Se trata 
de los programas «Costas de Noruega», los meses de junio, 
julio y agosto; y el «Especial Auroras Boreales», previsto 
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para  octubre y diciembre de 2018. La naviera garantiza 
la observación de este fenómeno natural siempre que lo 
permitan las condiciones meteorológicas en los itinerarios 
que aparecen con el sello «Northern Lights Promise».

El siguiente relato no es más que una somera pincelada 
del mucho jugo que se puede obtener del viaje, en este caso 
una navegación de 5 días entre Trondheim y Kirkenes a 
bordo del MS Polarlys. 

La mejor opción para llegar hasta la primera ciudad 
es la low cost Norwegian. Los precios son buenos, las 
combinaciones también y ofrece dos cosas que se 
agradecen enormemente desde que se perdió todo el 
glamur de volar: uno, el generoso espacio entre butacas 
ya lo quisieran muchas compañías que, en teoría, no 
son de bajo coste ; y dos, hay wi-fi gratuito a bordo, sin 
claves, sin trampa ni cartón. Además, la cobertura desde 
España es magnífica, con servicio en 14 aeropuertos, de los 
cuales siete son bases operativas de la compañía : Palma 
de Mallorca, Alicante, Barcelona, Gran Canaria, Madrid, 
Málaga y Tenerife Sur.

Trondheim
La tercera ciudad del país, rodeada de bosques en una de 
las zonas más fértiles de su territorio, está marcada por el 
lento discurrir del río Nid antes de desembocar en el tercer 
fiordo más profundo de Noruega. Con ese aroma medieval, 
como anclado en la historia, resulta difícil asumir que sea 
la capital de la tecnología, una actividad nutrida en buena 
parte por la universidad. Como en todos los lugares de 
concentración de estudiantes, la vidilla nocturna adquiere 
aquí unos cuantos enteros.

El verdadero icono es el canal escoltado a ambos 
lados por los coloridos almacenes de madera, hoy en día 
reconvertidos en restaurantes, galerías de arte y oficinas. 

Aquí las fotos salen siempre bien, sobre todo si se tiran 
desde el Puente Viejo (Gamle Bybro), también conocido 
como Puente de la Fortuna.

La otra gran atracción es la imponente y bellísima 
catedral de Nídaros, que fue católica hasta la llegada de 
la Reforma, sin duda lo mejor del gótico nórdico. Está 
íntimamente ligada a Olaf II El Santo, el rey vikingo del 
siglo xi que estableció el cristianismo como religión 
oficial. Según la tradición, el origen de su apodo viene del 
milagro de su cuerpo incorrupto. Tras morir en el campo 
de batalla fue sepultado en un sencillo ataúd junto al río. 
Al ser exhumado, sus mejillas estaban sonrosadas y aún 
seguía sangrando. Poco tiempo después se levantó en el 
lugar una capilla que pronto se convertiría en centro de 
peregrinación y que es el origen del templo actual.

Aunque la fachada ha pasado por muchas restauraciones 
y su larga colección de esculturas fue reconstruida en el 
siglo XX, el valor artístico es muy alto. Los grandes artistas 
de la época dejaron su impronta en ella. Hay quien dice 
que uno de los ángeles tiene la cara de Bob Dylan. Es muy 
posible, teniendo en cuenta que la recuperación llevada a 
cabo en los años 60 coincidió con la canción protesta y el 
movimiento pacifista.

En Trondheim hay más sitios de interés. Por ejemplo, 
el barrio de Bakklandet, con sus calles empedradas y 
sus casas de madera. Gracias a Olav, los habitantes se 
opusieron férreamente en su momento al proyecto de 
construir una autovía de cuatro carriles. Ahora es una 
delicia pasearlo de cabo a rabo, aunque los angostos 
callejones de antaño fuesen ensanchados para paliar los 
efectos de los frecuentes incendios, el último de los cuales 
tuvo lugar en el año 2000.

En el centro histórico llaman la atención también el 
Stiftsgården, uno de los mayores edificios de madera 

La señora aurora boreal, cuando pierde la timidez para exhibir su festival de magnéticos colores
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del norte de Europa, residencia oficial de la familia real 
en la ciudad, que todavía utiliza de vez en cuando en 
verano, así como algunos edificios modernistas realmente 
interesantes. Los aficionados a la música tienen una cita 
en el Rockheim, el singular museo interactivo del pop y el 
rock, con su peculiar cubierta que por la noche proyecta 
una iluminación espectacular. Los grupos que quieran 
aprovechar para celebrar un evento tienen una buena 
oportunidad en la Isla de los Monjes, fácilmente accesible 
desde la costa. Esta antigua prisión dispone de buenos 
espacios y un restaurante.

Salstraumen y las islas Lofoten
Pasado el círculo polar ártico ( latitud 66º 33’ Norte ), 
episodio que en los barcos de Hurtigruten se celebra con una 
divertida ceremonia presidida por el dios Neptuno en la que 
el hielo corre por la espalda de los voluntarios a recibir tan 
osado bautismo —sobre todo en invierno—, la excitación 
sigue en Bodø, con parada y excursión a Saltstraumen, la 
corriente marina más fuerte del mundo. Y vaya si es cierto. 
Aquello más que el mar parece un río enrabietado.

El estrecho que comunica los fiordos de Salt y Skjerstad, 
de apenas 3 km de ancho, es como una autopista de 
mareas. La aproximación en bote neumático es solo apta 
para conductores bien curtidos, porque los remolinos que 
se forman son capaces de tragarse cualquier cosa. Rapes, 
bacalaos, róbalos y fletanes pasan por aquí a raudales bajo 
la atenta mirada de las águilas pescadoras, a las que se 
puede ver en acción con un poco de suerte.

Desde Bodø parten los ferrys a las islas Lofoten, 
literalmente «pie de lince», una buena descripción para 
la cadena de picos puntiagudos que forman una barrera 
natural de increíble belleza. El Polarlys hace el mismo 
recorrido que los barcos de corto recorrido hasta tocar 

puntos como Stamsund y Svolvaer. Como si no tuvieran 
bastante, en esta última localidad son muchos los que se 
acercan al bar de hielo, el Magic Ice, donde hay hasta un 
tobogán para deslizarse entre las gélidas esculturas que lo 
adornan, un chute más de fríos polares…

Tromsø
A 350 km por encima del círculo polar, Tromsø es la mayor 
ciudad del norte. Plaza estudiantil, como Trondheim, y 
con una dinámica agenda cultural atiborrada de festivales, 
es de los sitios donde apetece probar especialidades de la 
región en alguno de sus excelentes restaurantes, dar una 
vuelta por sus primorosas tiendas o tomarse una copa para 
disfrutar de su animada vida nocturna.

La imagen de esta remota urbe no es otra que la iglesia 
de Tromsdalen, conocida como la catedral del Ártico, 
aunque no ejerza esas funciones eclesiásticas. A muchos 
les recuerda a la famosa Ópera de Sydney y a otros no 
les acaba de convencer esa sucesión de triángulos de 
hormigón superpuestos, un buen ejemplo, en todo caso, de 
la arquitectura nórdica de los años 60. La visita a Polaria es 
de las más populares. Se agradece la labor de investigación 
de este centro didáctico sobre las expediciones noruegas al 
Ártico. No tanto su innecesario y trasnochado espectáculo 
con focas y leones marinos.

La ciudad es de los puntos más populares de Noruega 
para observar tanto la aurora boreal como el sol de 
medianoche. Entre finales de abril y mediados de agosto, 
aquí no llega a oscurecer completamente en todo el día. 
Como en el resto del país, la diferencia de estaciones 
es muy acusada y esta circunstancia marca el tipo de 
excursiones y actividades, desde los paseos en trineos 
tirados por huskys en invierno hasta las rutas en kayak 
propias del verano.

Lamiendo la costa noruega de sur a norte y a la inversa
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Cabo Norte y Kirkenes
El barco retoma la navegación rumbo al norte a través 
del extraordinario paisaje de los Alpes de Lyng, en cuyo 
corazón se encuentra el pequeño puerto de Skjervøy. Sin 
embargo, de las llegadas más esperadas de todo el periplo 
es Honningsvåg, ya en la isla de Magerøya, conectada a 
tierra firme por un túnel submarino. Y eso es porque desde 
aquí parte la extensión al mítico Cabo Norte, el punto 
más septentrional de la Europa continental, tras cruzar el 
impresionante paisaje de tundra que se despliega a uno y 
otro lado de la estrecha carretera.

Hasta la zona llegan todas las primaveras unas cuantas 
familias sami que aún practican el nomadismo tras 
recorrer más de 200 km en busca de pastos para sus 
rebaños de renos, auténticos camellos del Ártico. Tras 
recorrer el filo de los acantilados y hacerse la preceptiva 
foto frente a la gran bola metálica que anuncia la 
singularidad de este punto geográfico, no hay nada tan 
reconfortante para escapar de los endiablados vientos 
que soplan en algunas épocas del año como tomarse una 
infusión bien caliente en el Artic Cafe, ubicado en el centro 
de visitantes.

El recorrido del «Expreso del Litoral» toca a su fin, antes 
de emprender la travesía inversa, en la pequeña Kirkenes, 
única ciudad noruega donde el este se une con el oeste. 
Y es que a escasos kilómetros se encuentra la frontera 
rusa, delimitada por el río Pasvik. Desde aquí se organizan 
safaris para ver el cangrejo real, un bicho que puede llegar 
a pesar 15 kg y medir 2 metros de punta a punta. Los que 
sirven en el barco son bastante más pequeños aunque, en 
cualquier caso, exquisitos.

También se pueden alquilar trineos de perros o motos de 
nieve para recorrer la línea divisoria y saludar desde lejos a 
los guardias de ambos lados. Por ideas que no falte, desde 
darse un baño bajo la aurora boreal en una tina caliente al 
aire libre hasta alojarse en uno de sus mayores reclamos 
turísticos, como es el famoso hotel de nieve, que se 
construye de nuevo cada año y está abierto entre los meses 
de diciembre y abril.

Oslo y final (o principio)
Aunque algunos se desplazan hasta Noruega con los ojos 
y el corazón puestos únicamente en el crucero, sería una 
pena pasar por Oslo sin dedicarle alguna jornada a la ida 
o a la vuelta. La capital noruega es un lugar delicioso para 
pasear y descubrir, donde no hay rascacielos, gracias al 
buen criterio de sus habitantes. Ineludible, por supuesto, 
Karl Johans Gate, la gran arteria de la ciudad, donde se 
pueden encontrar los principales puntos de interés hasta 
llegar al Palacio Real, residencia de los octogenarios Harald 
y Sonia, pasando antes por la austera catedral luterana, 
el Parlamento, el Teatro Nacional —custodiado por una 
escultura del insigne Henrik Ibsen—, la Universidad o 
el Grand Hotel, establecimiento inaugurado en 1874 y 
conocidísimo por albergar cada año la cena de gala del 
Premio Nobel de la Paz.

Hay mucho más que ver en la ciudad, desde el 
imponente edificio de la Ópera —bañado por las aguas del 
fiordo, con su elegante revestimiento de mármol y cristal, 
como si fuera un iceberg surgiendo de las aguas — hasta el 
Ayuntamiento, de llamativo corte socialista, que merece 
una pausada visita para saborear sus murales , pasando por 
la fortaleza de Arkeshus, un complejo de origen medieval 
pero con profusión de elementos renacentistas , o el parque 
de Vigeland, llamado así en homenaje al autor de las 
más de 200 estatuas de piedra de tamaño natural que lo 
pueblan, todo un homenaje al cuerpo humano, en especial 
el sobrecogedor Monolito, uno de los principales focos 
turísticos del país.

Umm... Parece escucharse un grito de protesta... ¿?¿? 
Debe ser el de Edvard Munch por haber quedado para el 
final. Su museo es otra de las paradas irrenunciables. Tal es 
la cantidad de material que donó el artista —entre pinturas, 
dibujos, esbozos, libros, fotografías y documentos— que la 
ciudad está construyendo un nuevo y vanguardista edificio 
en la zona de Bjorvika. Proyectado por el estudio Herreros, 
está llamado a ser uno de los iconos del skyline de Oslo 
cuando abra sus puertas en el año 2020, si todo va bien. Un 
motivo más para volver. •

Algunos consideran la ruta que sigue el «Expreso del Litorial» de Hurtigruten como el mar más bello del mundo
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Los acantilados de Cabo Norte | Río Nid, a su paso por Trondheim | El cangrejo real, un manjar exquisito | Catedral del Ártico | El barco MS Polarlys de Hurtigruten
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Tailandia

Cóctel de 
vivencias a 
flor de piel

De norte a sur y de este a oeste, 
Tailandia es una montaña rusa 
de vivencias excitantes en plena 
naturaleza, desde Chiang Mai 
hasta Phukhet y desde Ko Samui 
hasta Krabi. Elefantes que dan 
besos, tirolinas vertiginosas 
abriéndose paso entre el denso 
follaje, playas sedosas como la 
harina, barcos centenarios para 
sentirse como el mismísimo 
Sandokán... Y para reposar las 
emociones, resorts de ensueño 
donde los masajes con aceite de 
coco son solo uno de los muchos 
deleites que esperan al visitante.

TEXTO Y FOTOS NATALIA ROS

L a larga e intensa historia de la isla ha marcado 
lo que hoy en día es Phuket, el destino más 
visitado de Tailandia después de Bangkok, 
la capital del reino, y que ofrece mucho más 

que su extraordinario patrimonio natural marítimo, con 
lugares de buceo de renombre mundial, unas idílicas 
playas de arena blanca y bosques interminables de exótica 
vegetación.

Los antiguos edificios de Phuket fueron construidos 
hace más de cien años, en un estilo occidental mezclado 
con el llamado chino-portugués, una característica que 
se aprecia sobre todo en azulejos, puertas y ventanas. Por 
otra parte, en la zona se pueden encontrar nada menos 
que 29 templos budistas. El más importante y popular es 
Wat Chalong, en el distrito de Mueang, cuya gran pagoda 
central contiene astillas de los huesos de Siddharta 

Gautama, más conocido como Buda, y está decorada con 
los murales que representan su vida.

Otra de las zonas que acaparan el protagonismo 
fotográfico es la bahía de Phang Nga. Lo ideal es 
recorrerla a bordo de un verdadero barco de junco chino 
como el mítico June Bathra, ese velero centenario lleno de 
carácter que seguramente habrá surcado los siete mares 
y en el que los pocos turistas que tienen el privilegio 
de disfrutarlo (solo hay capacidad para 30 en cada 
salida) pueden fantasear con las hazañas de Simbad o el 
mismísimo Sandokán.

Al llegar a Ko Tapu, ese extraordinario monolito de más 
de 20 metros de alto, no es difícil imaginar a Roger Moore 
y a Christopher Lee batiéndose en duelo, como en el rodaje 
de la película de James Bond El hombre de la pistola de oro. 
Para puestas de sol, nada como Laem Phromthep, en la 
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Las tirolinas de Flight of the Gibbon | Atardecer en Hat Railay | Una de las playas de Ko Pha Ngan | Piscina del hotel Melati, en Ko Samui
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punta sur de la isla, donde se pierde el mar de Andamán. 
Allí se encuentra el faro Kanchanaphisek, construido 
en 1996 para celebrar el 50 aniversario de la ascensión 
al trono del rey Bhumibol, fallecido en octubre de 2016 
después de 70 años de mandato.

Para reposar tantas emociones, nada como el hotel 
Angsana Laguna Phuket, todo un destino en sí mismo 
que, como su nombre indica, está rodeado de una piscina 
natural. Por supuesto, lo primero que apetece nada más 
llegar es coger unas piraguas o la tabla de paddle surf para 
explorar los canales de los alrededores. Pero es desde lo alto 
de la terraza del Xana Beach Club donde se rememoran 
como en ningún otro sitio las aventuras del día con un 
buen morning glory o un lemon grass, dos cócteles que aquí 
son adictivos.

Hat Railay
Cruzando casi toda la provincia de Krabi, tras atravesar 
cultivos de mango, piña y coco, la siguiente experiencia 
arranca en el muelle de Ao Nam Mao, donde embarcar 
hacia la famosa y escondida playa de Hat Railay. En 
realidad son tres: East, West y Phra Nang, cada cual mejor, 
a las que se llega después de un agradable paseo sin 
tráfico rodado. En esta zona, el gran placer es disfrutar 
del mar y la arena blanca, en plan relajado o practicando 
el kayaking, pero también hay excursiones a pie que valen la 
pena, como las islas Phi Phi o el Sunset Trip, sin olvidar los 
miradores en los que contemplar la exuberante naturaleza. 
Una de las salidas más populares, sin duda, es la que 
recorre las siete islas en barco. Entre parada y parada, 

hay que aprovechar para hacer snorkel. Con tan solo unas 
gafas empieza el espectáculo de anémonas, peces payasos, 
erizos, estrellas de mar, peces cirujano… Un baño aquí, 
una cueva allá y, para rematar, el majestuoso atardecer 
que suele adornar la playa Oeste, antes de darse un buen 
masaje de aceite de coco en el spa del fantástico resort 
Bhu Nga Thani.

Ko Samui
A menos de una hora de vuelo desde el tranquilo 
aeropuerto de Krabi, un cambio de tercio para saltar del 
mar de Birmania al golfo de Tailandia, rumbo a Ko Pha 
Ngan en un recorrido más propio de los viajes de Willy 
Fogg : barco, coche, avión, coche y barco de nuevo. El Pha 
Ngan Bay Shore Resort, uno de los referentes de la isla, 
es un punto de partida perfecto para visitar sitios tan 
magnéticos como San Bottle Beach y seguir navegando 
rumbo al norte, esquivando riffs y pequeñas islas perdidas 
colonizadas por palmeras y casas colgadas en claro desafío 
a las leyes de la gravedad.

Frente por frente, tras una breve travesía que casi se 
puede cubrir nadando, se encuentra Ko Samui, la tercera 
isla más grande del país y otro de los incontables lugares 
de ensueño que se pueden encontrar por toda Tailandia. 
De hecho, es conocida como la « perla del mar de China ». 
Nada como dedicar aquí unos cuantos días en un resort de 
la categoría del Melati. En taxi o shongtaew, ese transporte 
comunal tan divertido, lo propio es moverse para descubrir 
encantadores pueblos, entre ellos Bophut Fisherman 
Village, una aldea en la que el buen pescado es el rey o 
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Chaweng, la « capital », que ofrece buenas barbacoas en la 
playa e interesantes mercados de artesanía.

Chiang Mai
Aunque a veces resulta difícil procesar tantos contrastes, 
es una lástima viajar al país sin exprimir al máximo toda 
su diversidad. En un nuevo golpe de timón, las playas de 
blancas arenas tan suaves como la harina, los cocoteros 
y las plácidas jornadas de navegación dan paso ahora 
al selvático interior, donde resulta imprescindible la 
parada en Chiang Mai, un imán para los turistas, tanto 
por su completa oferta de entretenimiento, como por su 

importancia histórica y su indudable interés cultural.
Un excelente ejemplo es el Wat Phra That Doi Suthep, 

uno de los mayores centros de peregrinación budista del 
país, una visita obligada. Para llegar hasta él se puede 
tomar el funicular o bien subir los 309 escalones que 
separan a los monjes del mundanal ruido. Este silencioso 
remanso es capaz de irradiar una paz interior difícil de 
explicar, como la que reina en los más de 300 templos que 
se pueden encontrar en la región.

Otro plan tan placentero, y algo más terrenal, es recorrer 
la capital en segway. Chiang Mai es una ciudad bulliciosa y 
amigable. La gente es pausada. Nunca parece tener prisa. 

Monjes budistas con sus característicos atuendos naranjas | Paseo por el río Chao Phraya, a su paso por Bangkok
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Con un poco de destreza se puede llegar hasta los rincones 
más insospechados para comprobar que la vida discurre a 
otro ritmo, un verdadero contraste para el estilo de vida de 
los occidentales. Pocos de ellos renuncian a dar una vuelta 
por el mercado nocturno, a pesar del cansancio acumulado 
de la jornada.

Entre las atracciones de los alrededores hay una que 
destaca por llamativa y excitante : las tirolinas de Flight of 
the Gibbon, pura adrenalina a borbotones. Lo mejor es no 
pensárselo dos veces para lanzarse a toda velocidad por las 
larguísimas sogas que se abren paso entre el denso follaje. 
Las sensaciones son totalmente indescriptibles.

Pero si hay una actividad cuyo recuerdo permanece 
imborrable en el tiempo es la que se puede vivir en el Baan 
Chang Elephant Camp, un sitio donde han conseguido 
invertir el concepto de acercamiento a los animales 
salvajes. Allí son las personas las que están a su servicio, y 
no al revés. La experiencia no puede ser más satisfactoria 
y elocuente, sobre todo cuando los voluminosos 
paquidermos premian los cuidados con besos de verdad 
tras tomar un baño con los visitantes. Es difícil capturar 
una imagen tan idílica : humanos y elefantes juntos, 
divirtiéndose como niños en el río.

Otro concepto diferente de acercamiento a la 
naturaleza y sus variados seres es el que ofrece también 
el zoológico Night Safari, que se recorre, como su propio 
nombre indica, por la noche. ¡ Qué distinto poder ver, 
tocar y alimentar a las jirafas, las cebras o los ciervos ! 
La sensación no tiene nada que ver con la que se tiene a 

plena luz del día. Desde más lejos se puede contemplar 
también la imponente figura de los rinocerontes, los 
tigres o los osos, entre otros muchos.

Bangkok
Para los turistas internacionales, el viaje por Tailandia 
suele empezar o terminar en Bangkok, su vibrante capital. 
La ciudad de Blade Runner 2049, de James Bond, de los mil 
rascacielos, del incesante trasiego por el río Chao Phraya, 
de los centros comerciales, de la explosión de colores y, sí, 
también del caos organizado… Si es cuestión de moverse 
con rapidez y saltarse atascos, nada como el skytrain, 
aunque una buena carrera en tuk-tuk no deja indiferente 
a nadie. Aunque la oferta alojativa es casi inabarcable, 
hay dos opciones magníficas : el Mode Sathorn, con sus 
increíbles vistas desde el bar de la azotea, en el piso 38 ; y el 
SO Sofitel, de aspecto radicalmente contemporáneo.

Bangkok incumple las leyes de la física, la química 
y alguna disciplina más. La capital no se acaba en diez 
vidas, por mucho que se intente : desde el barrio chino, 
los pintorescos canales o el parque Lumpini, hasta 
los innumerables rooftops, donde se siente la extraña 
sensación de controlar el mundo desde las alturas, o el 
gigantesco mercado de Chatuchak con sus 15.000 puestos. 
Aunque parezca mentira, uno de grandes personajes de 
este descomunal bazar es un riojano que responde al 
nombre de Fernando Yusta y que tiene fama de servir 
la mejor paella de Asia. ¡ Qué mejor bocado antes de 
emprender regreso a España ! •
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Las Palmas de Gran Canaria

Distinción a 
buen precio

De toda la vida viajar a Canarias 
tiene el aliciente de las compras. 
Si bien ya no es como antaño, 
cuando en la Península escaseaba 
la tecnología y Canarias 
era puerto franco, las Islas 
Afortunadas siguen ofreciendo 
unos precios inmejorables. La 
ausencia de IVA, sustituido por 
el IGIC, siempre menor al 7 % e 
incluso inexistente en algunos 
casos, es una de las principales 
motivaciones para reservar al 
menos una tarde para hacer 
shopping.

TEXTO Y FOTOS CARLA ROYO-VILLANOVA

V egueta y Triana pugnan en 
interés cultural y arquitec-
tónico. Aunque la primera 
es la antigua ciudad medie-

val y origen de Las Palmas, en cuanto 
a shopping no puede competir con 
Triana. De todas formas, los amantes 
de la gastronomía deben hacer escala 
en el Mercado de Abastos de Vegue-
ta, inaugurado en tiempos de la reina 
Isabel  II, donde encontrar puestos de 
carne, pescados y frutas tropicales, 
pero también toda la gran variedad de 
quesos canarios, 36 de los cuales han 
sido galardonados recientemente en 
los World Cheese Awards.

Cruzando el Barranco Guiniguada apa-
rece el gran barrio de Triana, que se da un 

aire al sevillano, de ahí su nombre. En rea-
lidad es un ensanche de Vegueta donde 
en sus tiempos se instalaron mercaderes 
procedentes de Andalucía y el norte de 
Europa. Continúa siendo la espléndida 
zona comercial que fue, con los toques 
modernistas en algunos de sus edificios y 
las calles peatonales, entre las que destaca 
Mayor de Triana.

Aunque la globalización y las grandes 
marcas habituales se han adueñado en 
parte de ella, eso sí, con ropa más vera-
niega en cualquier época del año, hay pro-
puestas mucho más personales. Llama 
la atención la cantidad de perfumerías, 
un sector que se mantiene en auge, con 
precios y ofertas que merecen la pena 
realmente. Sabina es una de las más 

importantes. Muchos aún recuerdan los 
míticos almacenes británicos de Marks 
& Spencer, que fueron tan populares en 
España durante los años noventa. Tras 
su retirada solo se mantuvo la tienda de 
dos plantas de la calle Triana. Su fuerte 
es la ropa interior que los hizo famosos 
por su buen precio, calidad y sencillez, 
así como los polvos de talco, los jabones 
y los ambientadores, sin olvidar la ropa. 
Por su parte, La Molina es un referente 
para comprar productos típicos de las is-
las, pero sobre todo artesanía local, ropa, 
joyería y bisutería, además de vajillas, bol-
sos, abanicos, velas y gastronomía.

En las calles paralelas y adyacentes se 
encuentran los comercios más especia-
les, como la óptica Arancha Elejabeitia, 
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en Viera y Clavijo, 12, surtida con una 
fantástica selección de gafas de tenden-
cia. Un vicio irresistible que se agrava o, 
mejor dicho, desgrava por la ausencia 
de IVA. En el número 2, Hempel hace 
gala de una excelente selección de mar-
cas, como Jimmy Choo, Etro, Lanvin o 
Rochas. Y en el número 4, Les Amis de 
Croisser es otro de los puntos clave 
para la moda masculina, femenina e 
infantil. Diseños de autor con el sello 
inconfundible de su creador, Gabriel 
Croisser.

En la calle Pérez Galdós, 13, la tienda 
Trastornados se ha convertido en los 
últimos años en un epicentro social. Por 
allí pasa lo mejor de la ciudad cuando 
necesita encontrar algo diferente. Se trata 
de un espacio ecléctico, donde comprar 
desde una lámpara de última generación 
hasta ropa vanguardista. No en vano, 
sus propietarios, Paco y José, estuvieron 
muchos años triunfando en Moda Cálida. 
Ahora unen también su pasión por la de-
coración y proponen un interiorismo que 
no deja indiferente a nadie. Las mejores 
marcas cuelgan en sus escaparates y per-
cheros: Misssoni, Red Valentino, Alexan-
der Wang o Chloé, entre otros. Gusto y 

exquisitez en un espacio multidisciplinar 
y siempre vivo.

Otra mítica de Triana es Inter Nos, en 
el número 11 de la calle Cano. Ropa, cal-
zado y complementos en un lugar moder-
no, discreto y muy acogedor. Desde hace 
más de diez años es uno de los estable-
cimientos mejor valorados de la ciudad. 
Las tendencias más retro se concentran 
en Pin Up, con su ropa divertida, al más 
puro estilo lolita y con la posibilidad de 
personalizar el diseño gracias a su gran 
selección de tejidos. Casual by Via Felice, 
en el número 32, es también de parada 
obligada, con un estilo minimal y chic que 
nunca pasa de moda.

Si el barrio de Triana es un imprescin-
dible, no menos desdeñable es la zona de 
la Plaza de Santa Catalina, en concreto las 
calles Luis Morote, Ripoche y aledaños, 
donde se concentran la mayor parte de 
las tiendas especializadas en tecnología, 
fotografía o música. Muchas fueron fun-
dadas en los años sesenta y setenta por 
familias procedentes de la India que en-
contraron en Canarias el lugar ideal para 
comenzar una nueva vida. Con el tiempo 
han conseguido casi copar el mercado, 
pero también se han reinventado con éxi-

to tras la unificación de precios después 
de que las islas perdiesen la categoría de 
puerto franco.

Duke Fotografía tiene siempre las últi-
mas novedades y las mejores ofertas. Son 
los grandes especialistas, donde acuden 
muchos fotógrafos profesionales. En Luis 
Morote abre sus puertas otra de las perfu-
merías más famosas de la ciudad, Topaz. 
El calzado deportivo tiene su cita en la 
calle Mesa y López 27, donde se ubica la 
gran tienda Skechers, muy cerca de El 
Corte Inglés, todo un universo reunido 
en un ambiente agradable y muy bien 
organizado.

Otro de los atractivos de Las Palmas 
son sus centros comerciales. Situados a 
las afueras de la ciudad, son un reclamo 
para turistas y vecinos. Allí se concentran 
casi todas las tiendas habituales, pero 
también hay cabida para espacios únicos, 
como la perfumería Fund Grube, en Las 
Arenas, junto al auditorio Alfredo Kraus 
y la playa de La Cicer. El último en llegar 
ha sido el centro Los Alisios, inaugurado 
a finales del pasado mes de noviembre, 
que ocupa un espacio equivalente a 33 
campos de futbol. Sin duda el paraíso 
del consumo. •

Trastornados, tienda y epicentro social | Calle Mayor de Triana |  Inter Nos, un comercio moderno y discreto 



TEXTO A. G. FOTOS ABAC / APONIENTE

Guía Michelin 2018

Un 
lujo de 
gastronomía
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La obtención de la tercera estrella por el barcelonés ABaC y el gaditano Aponiente 
está entre lo más destacado del firmamento gastronómico de España y Portugal en 
la nueva edición de la Guía Michelin. En total, ambos países atesoran 26 nuevas 
estrellas. Una península para comérsela…

L os Oscars de la gastronomía han sido genero-
sos con la cocina española y portuguesa en su 
última edición : 26 nuevas estrellas adornan los 
carteles de los mejores restaurantes de la Pe-

nínsula en la prestigiosa y mediática Guía Michelin en su 
edición 2018. De la gala, celebrada el pasado mes de no-
viembre en The Ritz-Carlton Abama, en Guía de Isora (Te-
nerife), salieron dos grandes triunfadores : los restauran-
tes ABaC (Barcelona) y Aponiente (Puerto de Santamaría, 
Cádiz), que obtuvieron la ansiada tercera estrella que los 
catapulta a lo más alto del Olimpo de los fogones patrios.

El restaurante ABaC, en la Ciudad Condal, tiene al man-
do al televisivo y polifacético chef Jordi Cruz. Este joven 
creador ha demostrado su buen hacer no solo en este esta-
blecimiento, sino también en su restaurante Angle, ubicado 
en el también barcelonés hotel Cram y que a su vez cuenta 
con una estrella Michelin. Esta tercera estrella premia su 
innovación constante y las buenas sensaciones y diversión 
que transmiten sus platos.

El otro gran triunfador fue el chef Ángel León, con su 
arriesgada y brillante apuesta por Aponiente, un estable-
cimiento ubicado en el gaditano Puerto de Santa María y 
que es la base de su proyecto Chef del Mar. Porque otra cosa 
no, pero este restaurante es todo un templo para conocer 
los sorprendentes tesoros que guardan las profundidades 
marinas en su interior. Su carta es todo un espectáculo y la 
tercera estrella culmina el importante apoyo que la guía ha 
mostrado siempre a este rompedor establecimiento.

ABaC y Aponiente se han convertido así en miembros de 
pleno derecho del selecto club de los triestrellados Michelin, 
que ahora está formado por once restaurantes, junto con 
Akelarre, Arzak, Azurmendi, DiverXO, El Celler de Can Roca, 
Lasarte, Martín Berasategui, Quique Dacosta y Sant Pau. 
¿ Cuántas exquisiteces gastronómicas suman entre todos ? 
 
Nuevos dos estrellas
En lo que respecta a los restaurantes con dos estrellas en 
esta nueva guía, cinco han sido las nuevas incorporaciones : 

Disfrutar y Dos Cielos ( Barcelona ), Maralba ( Almansa, Al-
bacete ), Cabaña Buenavista ( El Palmar, Murcia ) y Coque 
( Madrid), aunque este ya la tenía cuando el establecimien-
to estaba ubicado en el pueblo madrileño de Humanes . 
Llaman la atención aspectos como que, de nuevo, se pre-
mia a un restaurante de hotel, como es el Dos Cielos del 
Me Barcelona, dirigido por los hermanos Torres. Además, 
son reconocidos —como en el caso de Maralba y Cabana 
Buenavista— restaurantes alejados de los grandes núcleos 
urbanos. Con estas cinco nuevas incorporaciones al grupo 
de biestrellados son ya 30 establecimientos, 25 en España 
y 5 en Portugal, los que poseen esta doble distinción.

Por su parte, un total de  19 nuevos establecimientos 
han obtenido una estrella Michelin, con lo que elevan el 
número de este tipo de restaurantes a 177 ( en total la guía 
incluye 218 espacios ). Los nuevos restaurantes aparecen 
repartidos por toda la geografía : La Candela Restó y Cebo 
(Madrid); Alevante (Chiclana de la Frontera, Cádiz); Bardal 
(Ronda, Málaga); Enigma y Caelis (Barcelona); Castell Pe-
ralada (Peralada, Girona); Amelia (San Sebastián); Eneko 
(Larrabetzu, Vizcaya); Sucede (Valencia); Audrey’s by Rafa 
Soler (Calpe) y El Rodat ( Javea), en Alicante ; La Bicicleta 
(Hoznayo, Cantabria); El Doncel (Sigüenza, Guadalajara); 
Trigo (Valladolid); Kiro Sushi (Logroño); Nub (La Laguna, 
Tenerife); y Gusto (Almancil) y Vista (Praia da Rocha, Por-
timão), en Portugal.

Un aspecto positivo es que, en esta edición, las cinco es-
trellas suprimidas no lo han sido por informes negativos, 
sino por traslados (Caelis, Céleri y Coque) o por cierres del 
establecimiento (Captrix y A Estación).

Y el apunte paralelo : además de las famosas estrellas, 
la Guía Michelin incluye otro tipo de premios, también 
muy suculentos. Son los Bib Gourmand, que reconocen a 
los restaurantes con mejor relación calidad-precio. En la 
actualidad lucen esta distinción un total de 289 estableci-
mientos, 252 en España y 37 en Portugal. Este año se han 
incorporado 43 nuevos miembros. ¿ Cómo no disfrutar de 
la gastronomía peninsular ? •
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Event Design Canvas, 
una evolución imparable
Los eventos y las reuniones están mutando porque los intereses de las empresas también se están transformando. Los clien-
tes reclaman al sector un planteamiento estratégico, contenidos únicos y técnicas de medición del retorno de la inversión. 
La evolución de los profesionales que trabajan en esta industria es ya una necesidad imparable. Herramientas como Event 
Design Canvas están llamadas a jugar un papel esencial en todo el proceso.

Por su lado, los participantes reclaman 
valor, aprendizaje y experiencias que 
incentiven su asistencia a los eventos, 
todo un desafío para los profesionales 
del sector, que deben evolucionar y 
adaptarse a las nuevas necesidades 
del mercado.

La industria de los eventos y las reu-
niones no cuenta con un estudio oficial 
de impacto económico, pero sí es sig-
nificativo el dato aportado por el Spain 
Convention Bureau, que sitúa su factu-
ración global en nuestro país por enci-
ma de los 6.000 millones de euros, de 
acuerdo con su último informe, referido 
al año 2016. Por su parte, la asociación 
internacional Meeting Professionals In-
ternational (MPI) augura un crecimien-
to global para 2018 en torno al 4 %.

Junto a estas cifras positivas y a las 
previsiones de futuro inmediato que 
pintan tan prometedoras, los estudios 
de tendencias señalan que el segmento 
MICE está en plena transformación. Eso 
implica un planteamiento estratégico 
dentro de la empresa cliente, con la exi-
gencia de introducir ingredientes únicos 
que satisfagan a los grupos de influencia 
y fomenten en los participantes un cam-
bio de comportamiento medible.

Por ello, el conocimiento de metodo-
logías de diseño de eventos como Event 

Design Canvas se perfila como impres-
cindible para los profesionales a corto 
y medio plazo. Hoy por hoy es la herra-

mienta más puntera, en parte porque 
se presenta con un formato muy visual 
que define de forma clara los puntos 
claves del éxito.

Event Design Canvas se asienta en 
dos pilares fundamentales: el cambio 
de comportamiento de los asistentes y 
la implicación de los stakeholders en la 
organización de este. A través de unos 
pasos altamente creativos, fundamen-
tados en el Design Thinking, trabaja a 

través de las expectativas que el evento 
genera en los participantes, al mismo 
tiempo que establece un lenguaje co-
mún entre el dueño del evento, o event 
owner, y el organizador, o event planner, 
garantizando una relación óptima en-
tre todos los implicados.

Países como EE. UU., Alemania, Italia, 
Francia, Filipinas y Canadá ya están 
ofreciendo este tipo de formación a sus 
profesionales con resultados muy pro-
metedores. En cualquier caso, las ense-
ñanzas que aportan el Meeting Design 
o el Event ROI van a ser contenidos vi-
tales en los programas educacionales 
de los profesionales de los eventos y, 
por supuesto, puntos del máximo inte-
rés para las nuevas generaciones que se 
incorporan a la industria.

Tradicionalmente, el sector ha con-
tado con poca formación reglada, a pe-
sar de la complejidad de una actividad 
que implica a diversas disciplinas. La 
ausencia de un colegio profesional que 
le dé soporte hace que la preparación 
se fundamente sobre todo en la expe-
riencia más que en los estudios aca-
démicos. Por eso son tan necesarias 
asociaciones como MPI, entre otras 
muchas cosas, para dar continuidad a 
la transmisión de conocimiento en un 
momento de cambios tan profundos. •






