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... de luz y de color, y el ritmo del evento me lleva 
con tu amor… ¡Cómo están cambiando las cosas 
en el mundillo MICE! Habrá quienes, convocatoria 
tras convocatoria, repitan una fórmula más o me-
nos exitosa, sin mayores complicaciones. Aquello 
de lo malo conocido o lo bueno por conocer… Es 
una opción, pero hoy en día las tendencias en los 
eventos apuntan más arriba, conciben este recur-
so como una verdadera historia, con su plantea-
miento, nudo y desenlace. La vida misma. Y todo 
ello no solo para interesar o entretener al invitado, 
que también, sino para seducirle, para enamorar-
le. Esa es la clave.

Ahora bien, cuidado, que un evento puede ser 
una tómbola, sujeto a todo tipo de imprevistos, 
desde ese catering que llega frío, hasta ese ani-
mador que no aparece o ese logo equivocado pro-
yectado sobre la pared. Por eso, los profesionales 
insisten una y otra vez en una máxima: creatividad, sí; atrevimiento, sí; pero planificación, 
planificación y planificación. Es la única manera de minimizar los riesgos, a pesar de que, 
lógicamente, la seguridad al cien por cien no existe.

Otro aspecto que no se cansan de resaltar los organizadores es el creciente protagonismo 
de la tecnología, acorde con el devenir de los tiempos. Como en la España del destape, quizá 
tengamos que pasar un periodo de saturación en este campo para quedarnos con las solu-
ciones realmente útiles, esas que no son intrusivas y que nos hacen la existencia más fácil. 
Las aplicaciones que recogen el modus operandi de las redes sociales están jugando aquí un 
papel determinante.

No podemos cerrar esta brevísima reflexión sin dar cuenta de un proyecto que Meet in ha 
estado acariciando últimamente y que al fin se hace realidad: el lanzamiento de su división 
Events. En la web www.meetinevents.com están los detalles de esta iniciativa que va a poner 
el conocimiento, la experiencia y espíritu innovador de una publicación que se ha convertido 
en referente del sector bt & mice al servicio de la organización de eventos. Sí, además de 
informar, pasamos a la acción. Os esperamos con los brazos abiertos y las ideas claras. •

La vida es un evento...
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MYTAXI, LA INNOVACIÓN EN MOVILIDAD

AUTORREGISTRO PARA EMPRESAS
El futuro de las grandes ciudades está en encontrar la fórmula que combine la comodidad, la eficacia y, sobre todo, la soste-
nibilidad en los desplazamientos. Así piensan en mytaxi, una de las compañías que mejor ejemplifican la fusión entre tec-
nología, transporte y soluciones de movilidad que han surgido en los últimos años. Para mejorar su servicio a las empresas, 
la compañía está preparando un sistema de autorregistro para acceder de forma sencilla a todas sus ventajas.

C on la población mundial rumbo 
a una estructura demográfica 
basada en megaciudades, son 

muchas las voces que alertan de que 
ese crecimiento repercutirá gravemen-
te en nuestra calidad de vida si no se 
dirige de forma inteligente. Aspectos 
como la sostenibilidad, el ahorro o la 
racionalización de los espacios centran 
el debate. Pero no hay que olvidar que 
gran parte de estos ambiciosos concep-
tos solo son posibles con una adecuada 
gestión de la movilidad. ¿Hacia dónde 
vamos?

El problema no es solo la presión 
circulatoria y su consecuente efecto 
medioambiental, sino su completo 
desequilibrio. Una vez pasada la hora 
punta, miles de vehículos privados y ta-
xis están infrautilizados. En el caso de 
los primeros, el 95 % del tiempo se en-
cuentran parados. Durante ese periodo, 
si uno es afortunado en conseguir una 

plaza de aparcamiento, paga elevados 
costes, además del precio de los segu-
ros, el combustible, las reparaciones, 
etc. Por su parte, los taxis solo están 
ocupados el 50 % del tiempo.

«El principal reto en las ciudades 
es cambiar del modelo que tenemos 
ahora, en el que el coche particular es 
fundamental, a uno en el que los ciu-
dadanos puedan desplazarse de una 
forma mucho más sostenible y amable 
con el medioambiente», explica Bruno 
Piñeiro, director de Ventas de mytaxi 
para España, quien considera que el 
futuro pasa por «soluciones de movi-
lidad progresivamente autónomas que 
atiendan las necesidades del ciudada-
no e, inmediatamente después, a otro y 
a otro sucesivamente».

NOVEDADES DE MYTAXI
Todas estas razones han elevado de 
forma significativa la demanda de los 

servicios de mytaxi por parte de las em-
presas, sobre todo las pymes. Por este 
motivo, está a punto de lanzar un sis-
tema de autorregistro en tan solo tres 
pasos. Esta solución les permitirá bene-
ficiarse de todo tipo de ventajas, entre 
ellas obtener la factura de los servicios 
consumidos, lo que permite a los de-
partamentos de contabilidad tramitar 
con facilidad la desgravación del IVA .

Otra de las consecuencias del éxi-
to del modelo puesto en marcha por 
mytaxi es su imparable expansión. A 
partir de la segunda mitad del año, la 
compañía tiene previsto ofrecer sus 
servicios en dos nuevas ciudades espa-
ñolas. Incluso podría llegar a cuatro an-
tes de que finalice 2018. También existe 
un proyecto para extender la utiliza-
ción de la cuenta corporativa en nueve 
países de Europa sin necesidad de ac-
tualizaciones, ni ajustes de la app o la 
plataforma. •
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SINGAPORE AIRLINES

TURISTA ‘PREMIUM’ CON MÁS COMODIDADES
Singapore Airlines está comercializando con éxito su clase Turista Premium que, entre otras ventajas, ofrece hasta 50 cm de 
anchura y 96 cm de separación entre butacas. Con cinco vuelos semanales entre Barcelona y Singapur, la compañía apues-
ta también por el Airbus A350, uno de los modelos más modernos y sofisticados que existen actualmente.

U na de las características más 
apreciadas por los viajeros, sobre 
todo en los vuelos de largo radio, 

es el espacio. En el caso de la clase Tu-
rista Premium de Singapore Airlines, el 
reposapiés se integra directamente en 
el asiento desde la pantorrilla. Para dis-
frutar de la posición más cómoda para 
dormir, permite recostarse hasta 20 cm 
y estirarse sin dificultad gracias a una 
distancia entre asientos de 96 cm.

En la butaca existen zonas de alma-
cenamiento específicas para la botella 
de agua, el portátil, los auriculares y 
demás artículos personales. Integra-
dos dentro del asiento hay dos puertos 
USB, una lámpara de lectura personal 
ajustable y la fuente de alimentación 
para cargar dispositivos electrónicos.

Otro de los elementos diferencia-
dores frente a la Turista convencional 
es la posibilidad de reservar, hasta 24 
horas antes de la salida, el plato prin-
cipal entre los tres ofertados, así como 
escoger entre vino o champán. Además, 
el programa Kris World reúne una se-
lección de más de 1.000 películas, pro-
gramas de televisión, canciones, juegos 
y aplicaciones en un dispositivo de ví-
deo táctil y una pantalla LCD personal 
de 13,3 pulgadas en full HD, con auricu-
lares Bose con cancelación de ruido.

Desde abril del año pasado, Singa-
pore Airlines está operando sus cone-
xiones a Barcelona con el innovador 
Airbus A350, un aparato emblemático 
que se distingue por sus altos techos y 
ventanas más grandes, un mayor espa-
cio personal y una iluminación diseña-
da para minimizar el jetlag. La poten-
cia de sus motores le permiten volar 
a más destinos de larga distancia sin 
necesidad de efectuar paradas, lo que 
fortalece aún más el importante hub de 
Singapur.

Precisamente, el aeropuerto interna-
cional de Changi lidera desde hace cin-
co años el ranking mundial de Skytrax, 
con un gran número de atracciones: 
restaurantes, tiendas, galerías de arte, 
jardines temáticos, juegos infantiles y 

múltiples opciones de entretenimien-
to. Junto con su filial regional Silkair, 
Singapore Airlines ofrece conexiones a 
más de un centenar de destinos en un 
total de 30 países.

Con el fin de promover el turismo, 
Singapore Airlines ofrece el programa 
de hoteles Singapore Stopover Holi-
day que, por 34 euros por persona y 
noche, proporciona alojamiento en 
habitación doble, entrada gratuita en 
una veintena de atracciones de la gran 
urbe y acceso ilimitado al bus turístico 
de la ciudad.

Aquellos pasajeros que opten por no 
hacer noche en Singapur y que tengan 
un tránsito de más de cinco horas y 

media en Changi, también tienen una 
buena oportunidad de conocer el des-
tino, ya que la compañía aérea, en cola-
boración con el aeropuerto de Changi y 
la Oficina de Turismo, ofrece dos tours 
gratuitos. En ambos recorridos, Herita-
ge o City Sights, de 2,5 horas de dura-
ción cada uno, hay que reservar con 72 
horas de antelación.

Asimismo, los viajeros que prefie-
ran relajarse antes de su próximo vue-
lo pueden quedarse en el aeropuerto, 
donde ir al cine, pasear por los jardi-
nes o realizar compras gracias al bono 
de 20 dólares singapurenses que regala 
la compañía, válido para canjear en la 
mayoría de las tiendas y restaurantes. •

SCANNER TRANSPORTE 
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QATAR AIRWAYS

NOVEDADES EN EL PROGRAMA PRIVILEGE CLUB
Qatar Airways ha renovado la imagen de marca y las facilidades de su programa de viajero frecuente Privilege Club. Con 
esta iniciativa, la aerolínea ha lanzado ofertas para ganar bonos de Qmiles y descuentos del 50 % en algunas tiendas Duty 
Free de Qatar, entre otras mejoras.

L a renovación del sistema de fideli-
dad incluye nuevas ventajas, como 
la posibilidad de los miembros de 

realizar todas las actividades desde su 
acceso online, incluyendo la compra de 
billetes utilizando las Qmiles, el nom-
bramiento de miembros de la familia 
para unirse a su cuenta, la actualización 
de perfiles personales y la solicitud de 
servicios, como los upgrades en cabina, 
exceso de equipaje o cambios de fechas.

Durante las próximas semanas, Pri-
vilege Club lanzará una serie de ofertas 
para celebrar esta renovación, así como 
mejoras en el registro de miembros, el 
panel de herramientas y otras funciona-
lidades diseñadas para que la experien-
cia de los miembros con Qatar Airways 
sea más sencilla.

Las guías del programa también se 
han actualizado para reflejar los nuevos 
cambios en Privilege Club y las compa-
ñías recientemente añadidas. Para los 
miembros Platinum, el rediseño les 
permitirá disfrutar de nuevos paquetes, 
tarjetas y etiquetas de equipaje.

ACUERDO CON IBERIA
Por otra parte, Qatar Airways e Iberia 
han ampliado el acuerdo de código 
compartido a América Latina, Oriente 
Medio y Asia, por lo que aumentan las 
opciones de conectividad para los clien-
tes de ambas aerolíneas.

El convenio beneficia a los miembros 
de los programas de viajeros frecuentes 
de ambas aerolíneas y proporciona a los 
pasajeros una mayor accesibilidad al 

hub de Qatar Airways, el aeropuerto in-
ternacional de Hamad, en Doha, y al hub 
de Iberia en la Terminal 4 de Barajas.

Entre los nuevos destinos que Qa-
tar Airways tiene previsto lanzar en 
la temporada 2018-2019 se encuentran 
Cebu y Davao (Filipinas), Langkawi 
(Malasia), Da Nang (Vietnam), Lisboa, 
Portugal y Málaga. •

A LA VUELTA DE LA ESQUINA, 
ALREDEDOR DEL MUNDO.
DOS GRANDES COMPAÑÍAS, UNA SOLUCIÓN GLOBAL.

El programa Business de National y Enterprise Rent-A-Car ofrece
a las personas que viajan por trabajo la posibilidad de conseguir 
servicios de alquiler de coches en su red de más de 8.300 
ubicaciones, en más de 75 mercados.

Dos de las compañías líderes en alquiler de coches, reconocidas por 
su compromiso de excelencia en el servicio, te ofrecen la seguridad de 
cubrir tus necesidades donde quiera que vayas.

Cuando formas parte del programa de fidelización Emerald Club 
de National, tu experiencia puede ser aún mejor, gracias al servicio 
de Prioridad y el acceso al Emerald Aisle.

Además, cuanto más frecuentes sean tus alquileres, más beneficios 
tendrás dentro del mismo programa, ascendiendo de categoría.

Contacta con nosotros para saber más cómo podemos 
ayudarte con tu alquiler en todo el mundo. Envía un 
email a europeansales@ehi.com o llama al 902 111 902.

©2017 Enterprise Holdings, Inc. H05380 04.17

 TRANSPORTE SCANNER
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IVÁN CARPALLO 
DIRECTOR COMERCIAL DE TRYP GUADALAJARA BY WINDHAM

«La nueva imagen del hotel transmite 
frescura, color y funcionalidad»

T ryp Guadalajara es el único esta-
blecimiento de su categoría en la 
ciudad declarado como «hotel de 

congresos y convenciones», entre otros 
aspectos por la capacidad de sus insta-
laciones. Con sus 2.200 m 2 de espacio 
para eventos, es el mayor del Corredor 
del Henares. Desde su apertura en el 
año  1998 ha sido sede de numerosas 
reuniones, tanto de carácter nacional 
como internacional.

¿ Cómo ha sido el proceso de 
remodelación del hotel y cuáles son 
los resultados ?
Fue todo un reto, un proyecto ambicio-
so, porque nos propusimos realizarlo 
durante los meses de verano aprove-
chando la temporada más baja para 
iniciar el nuevo curso con el hotel re-
novado. Frescura, color y funcionalidad 
son las tres palabras que mejor descri-
ben la nueva imagen. La aceptación 
está siendo muy buena.

¿ Qué ventajas tiene su ubicación ?
Es uno de sus puntos fuertes. Estamos 
en la salida 55 de la A-II, a escasos 40 
minutos del centro de Madrid, en pleno 
Corredor del Henares, y muy cerca del 
centro de la ciudad, la zona comercial, 
los restaurantes y los lugares de moda. 
Es la mejor opción para descubrir Gua-
dalajara y sus alrededores. Además, su 
centro de convenciones se encuentra a 
tan solo 30 minutos del aeropuerto de 
Barajas y del recinto ferial Juan Carlos I.

¿ Qué tipo de huéspedes suelen 
recibir ?
Desde el viajero de negocios prove-
niente de multinacionales que tienen 
su planta en el Corredor del Henares 
hasta empresas locales, grupos de-
portivos de campeonatos y mundiales 
que se celebran en la ciudad o grandes 
convenciones del sector del automóvil, 
la banca o la industria farmacéutica. 
Recientemente, Guadalajara ha sido 
nombrada Ciudad Europea del Depor-
te 2018. Gracias a esto, son muchas las 
federaciones y clubes que nos escogen 

como sede de sus concentraciones, un 
segmento que ya teníamos consolida-
do. Los fines de semana también reci-
bimos a muchos clientes de ocio, prin-
cipalmente nacionales.

Con 17 salas, el establecimiento 
funciona también como un verdadero 
centro de convenciones. ¿ Cuáles son 
sus características y capacidades ?
Lo más destacado es su versatilidad. La 
mayoría de nuestras salas son modula-
res, muchas de ellas con luz natural. 
Un mismo espacio se puede convertir 
en una acogedora estancia para una 
reunión de 30 personas en formato U 
o una sala plenaria para 650 personas 
en teatro, en todos los casos con in-
ternet de alta velocidad sin coste adi-
cional. Complementamos la oferta de 
reuniones con dos amplios jardines, 
donde ofrecemos diferentes opciones 
de coffee breaks y cócteles. El centro 
de convenciones cuenta con una en-
trada independiente, parking gratuito 
con capacidad para 250 vehículos y un 
salón como el Sigüenza, diáfano y sin 
columnas, que permite la exposición de 
vehículos, maquinaria pesada y monta-
je de stands.

¿ Qué importancia concede a la 
gastronomía ? ¿ Cuál es su oferta de 
restauración ?

Mucha. El recetario guadalajareño 
ofrece platos castellanos, tradicionales 
y sencillos, reflejo de estas tierras. Algu-
nos de ellos están incluidos en la carta 
de nuestro restaurante El Infantado, 
que ofrece una auténtica cocina tradi-
cional con toques creativos. Además, 
disponemos de un menú ejecutivo dia-
rio para los clientes corporativos. Este 
año hemos renovado completamen-
te toda la composición de los platos, 
ofreciendo nuevos y variados menús 
para empresa, así como coffee breaks, 
cócteles, finger buffet, menús de gala y 
celebraciones. Tener cocina propia nos 
permite estar más cerca de nuestros 
clientes y personalizar cada menú.

¿ Qué atractivos pueden encontrar en 
Guadalajara y alrededores el viajero 
de negocios o los grupos de empresa ?
Historia, tradición, cultura y naturale-
za se aúnan para ofrecer un gran valor 
añadido a cualquier evento. Guadala-
jara es una ciudad cómoda y accesible, 
donde disfrutar del Palacio del Infan-
tado y del Palacio de la Cotilla, entre 
otros. Además, a menos de 30 minutos 
están Cogolludo, Sigüenza, los pueblos 
de la arquitectura negra, el Hayedo de 
Tejera Negra y, para los amantes del 
vino, las Bodegas de Río Negro, sin ol-
vidar el Alto Tajo, algo más retirado de 
la ciudad. •

SCANNER ALOJAMIENTO 
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JAMAL SATLI IGLESIAS 
PRESIDENTE DE BLUEBAY HOTELS

«El verdadero lujo es proporcionar felicidad a los clientes»

BlueBay Hotels es la octava compa-
ñía hotelera española por presen-
cia internacional y el décimo ma-

yor grupo por número de habitaciones. 
Con sede en Palma de Mallorca, cuenta 
con  52 establecimientos en Europa, 
Oriente Medio, Norte de África y el Cari-
be que operan bajo las marcas Le Royal 
Hotels & Resort, Blue Diamond, BlueBay 
Hotels & Resorts, Bellevue Hotels & Re-
sorts y Residéal. El abanico es bien am-
plio, desde el turismo cultural de lujo y 
gran lujo hasta el sol y playa.

¿ Cuál es la presencia del grupo en 
España ?
Actualmente contamos con 23 hoteles 
repartidos entre Baleares, Canarias, An-
dalucía, Barcelona, Valencia y Madrid. 
En la pasada edición de Fitur anuncia-
mos nuestra nueva incorporación en 
Mallorca, el Sky Bel Hotel by BlueBay, de 
cuatro estrellas, ubicado en Cala Rajada. 
Es un establecimiento recientemente 
renovado, con 35 habitaciones de estilo 
mallorquín y para un público adulto.

¿ Qué balance puede realizar del 
último ejercicio ?
Ha sido un año de consolidación en des-
tinos en los que ya estábamos presentes, 
como México, donde hemos incorpora-
do seis hoteles en la capital, y de aper-
tura de nuevos mercados en expansión, 
como Turquía, con dos establecimien-
tos, y Bolivia, donde somos la primera 
cadena española en tener presencia.

¿ El hotel Miguel Ángel by BlueBay de 
Madrid se puede considerar un rara 
avis dentro del grupo ?
Es uno de los buques insignia de la com-
pañía y una de las mejores representa-
ciones del área urbana dentro de la casa. 
Existen otras propiedades en el mundo 
que, por tipología, localización e insta-
laciones, pueden clasificarse dentro de 
este mismo segmento, ya sea en Barce-
lona o en Ciudad de México.

¿ Qué características ofrece de cara a 
los grupos de empresa ?
Disponemos de más de 12 salas de re-

unión en pleno centro de Madrid, con 
flexibilidad para cualquier tipo de even-
to. También contamos con una terraza 
exclusiva, spa con piscina climatizada y 
parking privado. La oferta se completa 
con uno de los mejores restaurantes de 
Madrid, el M29. Y todo ello con una lo-
calización privilegiada y excelentes co-
nexiones de transporte.

¿ Cuál es su estrategia de crecimiento 
en el segmento urbano ?
Hay dos ejes : la rentabilidad de los des-
tinos y la de los establecimientos. Estos 
son los parámetros que determinan la 
estrategia de expansión en todas las zo-
nas donde estamos presentes, incluyen-
do el segmento urbano.

¿ Qué tendencias se están apreciando 
en el segmento del lujo ?
En BlueBay hemos percibido un cam-
bio en el concepto de lujo. Hay muchos 
clientes que lo conciben de una manera 
«tradicional»: servicio y atención exce-
lentes en todos los aspectos, desde la 
decoración de las habitaciones hasta la 
gastronomía. Sin embargo, las tenden-

cias más recientes valoran notablemen-
te el turismo sostenible, la eficiencia 
energética, la disponibilidad de menús 
orgánicos, las nuevas tecnologías y la 
innovación. Muchas veces es cuestión 
de exclusividad, no de productos nece-
sariamente caros. El verdadero lujo es 
proporcionar felicidad a los clientes.

El wellness y la gastronomía son dos 
de los elementos añadidos que están 
adquiriendo más peso en los viajes de 
incentivo…
Sin duda alguna, son opciones que pro-
porcionan experiencias únicas y que ha-
cen muy atractivos los viajes de incenti-
vo. En nuestra cartera tenemos hoteles 
muy orientados a estos servicios, con 
spas exclusivos, playas singulares, ofer-
ta cultural e instalaciones de ensueño. 
Por citar algunos, podemos hablar del 
Miguel Ángel by BlueBay de Madrid ; los 
establecimientos de Túnez, como Le Ro-
yal Hamammet ; el BlueBay Grand Esme-
ralda y el Blue Diamond Luxury Bouti-
que Hotel, ambos en Cancún ; el BlueBay 
Villas Doradas de Puerto Plata ; y otras 
propiedades en Dubái o Jordania. •

SCANNER ALOJAMIENTO 
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PEDRO ALONSO 
MANAGER DEL HOTEL VP PLAZA ESPAÑA DESIGN

« Hemos llegado para dar el impulso 
definitivo a la Plaza de España »

V P Hoteles, una de las cadenas 
más arraigadas en Madrid des-
de la inauguración del VP Ma-

droño, allá por  1997, acaba de dar el 
campanazo  20 años después con la 
apertura del VP Plaza España Design 
que, además de ser el primero de sus 
cinco establecimientos (cuatro en la ca-
pital española y uno en Tres Cantos) en 
contar con cinco estrellas, inaugura la 
filosofía «Design». Un edificio soberbio 
en un emplazamiento privilegiado que 
está contribuyendo a la regeneración 
de la zona.

¿ Cuáles son las características de la 
submarca Design ?
Es una experiencia innovadora, todo 
un reto para la propiedad. Se trata de 
una línea marcada por el arte, la arqui-
tectura, el mobiliario y el diseño. En el 
VP Plaza de España Design vamos a 
tener alrededor de 300 piezas. Muchas 
de ellas las hemos recibido ya y el resto 
llegará pronto. Estarán por todos los 
rincones, acompañando a la impresio-
nante Cascada de Pere Gifre que se de-
rrama en el atrio.

¿ Tendrá continuidad la propuesta de 
este buque insignia ?
Ahora todos los hoteles están en Ma-
drid, pero los tentáculos de la cadena 
se pueden extender por otros puntos de 
España y de Europa.

¿ Qué relación tiene con otros 
establecimientos de la cadena, como 
Madroño, Metropolitano, Recoletos o 
Tres Cantos ?
Casi todos ellos tienen la palabra «jar-
dín» como parte del nombre, porque 
cuentan con estos espacios naturales, 
que son un privilegio en una ciudad 
como Madrid. En el caso del Madroño, 
aunque interior, es el más grande de to-
dos, y en el de Plaza España, los elemen-
tos de la naturaleza están presentes por 
todos sitios, empezando por las hojas de 
cerámica que decoran algunos techos. A 
falta de un pequeño oasis, las vistas a la 
Casa de Campo son impagables.

Tres hoteles en la misma Plaza de 
España en poco tiempo , contando 
también con el Barceló Torre de 
Madrid y el que está reformando la 
cadena Riu en el histórico Edificio 
España. ¿ Qué está ocurriendo ?
Desde luego, la competencia es sana y 
positiva. Gracias a ella, la zona, que es-
taba un tanto abandonada, se encuen-
tra en pleno auge. Ahora hay un movi-
miento y una alegría en la plaza que se 
había perdido y que beneficia a todos. 
Hemos llegado para darle el impulso 
definitivo.

¿ Qué tiene que decir el hotel VP Plaza 
España Design en un segmento tan 
exigente como el mice ?
Mucho. Está muy orientado hacia este 
tipo de perfil, sin olvidar al cliente va-
cacional, por supuesto. Disponemos de 
un total de 1.400 m 2 de espacios, entre 
los que se encuentran los salones de la 
segunda planta, que suman 650 m 2, con 
luz natural, techos de más de 4 metros 
de altura y extraordinarias vistas, ade-
más de un espacio dedicado al buffet en 
el primer piso, con 350 m 2 panelables, 
y el business center en el lobby, dividi-

do en tres estancias. Luego está el sky 
bar de la planta 12, quizá la zona más 
espectacular, con esa panorámica in-
creíble, donde los eventos sociales lu-
cen como en ningún otro sitio. En la 
parte alojativa tenemos nada menos 
que 9 categorías distintas entre las 214 
habitaciones, una variedad capaz de 
satisfacer cualquier tipo de necesidad. 
Incluso, cinco de ellas tienen su propio 
minigimnasio.

Llama la atención la vocación 
tecnológica del establecimiento…
El hotel es puntero en todos los senti-
dos. De cara a los grupos de profesio-
nales, hay detalles como el sistema de 
televisión inteligente, que permite a 
los organizadores difundir mensajes e 
informaciones directamente en la ha-
bitación de cada participante. En los 
salones, casi todo se puede controlar 
a través de un iPad, desde la ilumina-
ción hasta la temperatura, el sonido o 
el movimiento de los estores. El siste-
ma es muy fácil de usar. También ofre-
cemos una gran versatilidad a la hora 
de personalizar espacios. No se puede 
pedir más. •

SCANNER ALOJAMIENTO 
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PORTAVENTURA BUSINESS & EVENTS

UN REFERENTE DEL MICE EN EL MEDITERRÁNEO
Ubicado a tan solo una hora de Barcelona, PortAventura Business & Events ofrece un gran centro de convenciones con un to-
tal de 13.000 m  2 distribuidos en dos plantas, con 18 salas modulares, versátiles y con luz natural la mayoría de ellas, donde 
se pueden reunir hasta 3.000 personas. Los amplios halls y las terrazas rodeadas de vegetación mediterránea con vistas a 
sus campos de golf completan el recinto.

L a edificación del centro está inte-
grada en un entorno natural, en 
cuya distribución se han tenido 

en cuenta aspectos de sostenibilidad 
y respeto medioambiental. Una de las 
claves del éxito de PortAventura Busi-
ness & Events es poner a disposición de 
cada empresa un equipo de profesiona-
les con amplia experiencia en la organi-
zación de eventos donde, a través de un 
único interlocutor, se coordinan todos 
los servicios y espacios necesarios.

El alojamiento también juega un pa-

pel destacado. El resort ofrece un total 
de 2.100 habitaciones distribuidas en 
cuatro hoteles de cuatro estrellas y uno 
de cinco, que están ubicados a pocos 
metros del centro de convenciones.

Como punto fuerte, PortAventura 
Business & Events ofrece la posibilidad 
de disfrutar de aperturas en exclusiva 
de sus dos parques, PortAventura Park 
y Ferrari Land, únicos en Europa, don-
de realizar cócteles al aire libre, cenas 
de gala y disfrutar de sus atracciones 
estrella o sus espectáculos en exclusiva 

para los eventos privados. Uno de sus 
espacios más especiales es el Beach 
Club, con magníficas vistas al Medite-
rráneo, ideal para cenas y fiestas con 
música en vivo.

Para completar su catálogo de servi-
cios, ofrece una gran diversidad de ac-
tividades de team building, propuestas 
relacionadas con la RSC, dinámicas de 
grupo, competiciones o sesiones moti-
vacionales, tanto en las salas del centro 
de convenciones como en los parques o 
en los alrededores. •
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RENFE

ARRANCA LA TEMPORADA                                    
DE LOS TRENES TURÍSTICOS
Desde el lujo sobre raíles del Al Andalus y el Transcantábrico hasta el encanto del Tren Medieval de Sigüenza, pasando por 
el Tren Hullero de La Robla... Un año más, Renfe pone en marcha su programa cargado de historia y glamur, una opción con 
creciente demanda en el mundo de los incentivos de empresa.

Desde el pasado 14 de abril, el Tren 
Medieval de Renfe está efectuan-
do sus circulaciones de fin de se-

mana entre Madrid y Sigüenza. Fue el 
pistoletazo de salida para su variada 
oferta de trenes turísticos, desde las 
composiciones de referencia del lujo 
ferroviario a nivel internacional, como 
el Al Andalus y el Transcantábrico, en 
sus variantes Gran Lujo y Clásico, hasta 
ofertas más asequibles, como el Hullero 
de La Robla o los trenes de jornada que 
circulan por la red de Galicia.

ANDALUCÍA DE LUJO
En ancho ibérico la composición del 
Al Andalus, con  35 años de historia, 
mantiene su oferta de periplo andaluz 
que la hizo célebre. Con origen y final 
en Sevilla, son siete días y ocho noches 
de experiencia de viaje de altísima ca-
lidad, con un periplo circular que llega 
por el este hasta Granada y por el sur 
hasta Cádiz. Gastronomía y patrimo-
nio cultural se combinan en esta ruta 
de primavera y otoño. En los meses de 
mayor rigor canicular, el Al Andalus 
migra hacia el norte, con un viaje hacia 
Madrid a través de tierras extremeñas 
por ciudades de valor patrimonial que 
incluyen también Aranjuez, Toledo y 
Madrid, combinados con el  turismo 
verde, como la visita al Parque Nacional 
de Monfragüe.

EL ENCANTO DEL NORTE
Renfe recogió hace pocos años el testi-
go de la marca Transcantábrico forjada 
por Feve en tres largas décadas de éxito 
sobre raíles. Gran Lujo y Transcantábri-
co Clásico son las marcas de una oferta 
de viaje, también de siete días y ocho 
noches, triangulada sobre los vértices 
de León, San Sebastián y Santiago de 
Compostela. Es una oferta que se pue-
de disfrutar de manera completa o par-
tida en paquetes más reducidos. Los 
coches suites, la cocina, el paisaje y el 
patrimonio, se combinan en esta desde 

últimos de abril hasta finales del oto-
ño. Tanto en uno como en otro, la ofer-
ta gastronómica es de primera calidad, 
combinando la comida en restaurantes 
emblemáticos de la zona visitada como 
a bordo del tren.

El Expreso de La Robla sigue esa 
oferta de turismo ferroviario de muy 
alta calidad, con pernocta y restaura-
ción a bordo, en vagones de sabor clá-
sico, pero a una escala menor respecto 
a los otros formatos de Renfe. Circulan 
solo en el mes de agosto por las líneas 
mineras de La Robla, entre León y Bil-
bao, o en periplo costero desde la esta-
ción bilbaína de La Concordia hasta la 
ciudad de Oviedo.

Cierra esta gama el Tren del Peregri-
no, articulado sobre una composición 
de Talgo con camas serie  7 de altas 
prestaciones. Desde Madrid ofrece una 
alternativa de la Ruta Jacobea, con la 
opción de recorrer etapas del Camino 

de Santiago a pie o en bici, pernoctan-
do en el tren que circula en paralelo a la 
ruta. Este año incrementa un día más 
su periplo y, como siempre, permite 
obtener la preciada « Compostela » que 
acredita a los peregrinos de Santiago.

TRENES TURÍSTICOS DE GALICIA
Otra historia de éxito de turismo ferro-
viario la componen los trenes turísti-
cos gallegos. Trenes de jornada, que 
arrancaron hace ya unos años con una 
oferta ceñida a Orense y ahora ofre-
cen hasta doce opciones que recorren 
zonas costeras e interiores, en ancho 
métrico o ibérico. Uno de los vectores 
de esta oferta es el turismo enológico, 
con visitas a zonas de bodegas de acre-
ditadas denominaciones de origen. 
Durante este año la oferta consolidada 
incorpora dos rutas más, la «Ruta del 
Vino de la Ribeira Sacra» y la «Ruta de 
los Monasterios». •
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Bienvenido a los Patios de Vincci Hoteles
Su secreto mejor guardado
Con los primeros rayos de sol primaverales se inicia la búsqueda de los conocidos como oasis urbanos : rincones ocultos y 
discretos donde la tranquilidad se combina con la mejor gastronomía y los cócteles más creativos. Vincci Hoteles abre al 
público sus patios como paso previo a la veraniega temporada de terrazas. Románticos, exóticos, palaciegos, modernos... 
En Vincci Hoteles existen patios para todos los gustos y estilos.

Vincci Soho 4 * ( Calle del Prado, 18. Madrid )
Ubicado en el conocido como Barrio de las Letras e inspirado 
en el mundo del teatro, el patio contiene elementos que ha-
cen alusión a este universo de dramas y comedias. El espacio 
invita a viajar por el mundo de los sueños con referencias 
oníricas y mucha vegetación, que le otorgan un carácter ro-
mántico y lo convierten en un rincón en el que resulta muy 
fácil fantasear.

Vincci La Rábida 4 * ( Calle Castelar, 24. Sevilla )
Diseñado a partir de una casa palacio del siglo XVIII y ubi-
cado en el centro de la ciudad, en el Barrio del Arenal, este 
establecimiento dispone de un patio típico andaluz para 
aquellos que buscan vivir Sevilla desde la más pura tradi-
ción. Al aire libre, de color blanco flanqueado por los clásicos 
azulejos, con mesas y sillas de forja, vegetación y la inconfun-
dible presencia de los geranios.

Vincci Albayzín 4 * ( Carrera de la Virgen, 48. 
Granada )
A tan solo 700 m de la catedral, el hotel esconde un impre-
sionante patio donde la luz es el principal elemento bajo su 
cielo acristalado. Ambientado con azulejos típicos andalu-
ces, con grandes columnas de mármol, exóticas lámparas 

y plantas, además de una fuente en la parte central, evoca 
los antiguos palacios árabes. Su restaurante, Gran Patio La 
Acequia, ofrece una experiencia para ser disfrutada con los 
cinco sentidos.

Vincci Gala 4 * ( Ronda de Sant Pere, 32. 
Barcelona )
Situado en pleno centro de Barcelona, Vincci Gala acoge un 
patio-terraza al aire libre con una decoración vanguardista 
acorde con el pulso de la ciudad. El establecimiento parte 
de la remodelación de un edificio señorial neoclásico del 
año 1900, en el que se respetaron la escalera central, la fa-
chada principal y los suelos, con mosaicos decorativos. El 
espacio cuenta con abundante vegetación que transmite la 
sensación de oasis en medio de la gran ciudad.

Vincci Liberdade  4 * ( Rosa Araújo, 16. Lisboa )
En un edificio tipo « gaioleiro » con 100 años de historia, el 
patio es fiel reflejo de la decoración interior del estableci-
miento, que se basa en una cuidadosa mezcla de tres ele-
mentos : la madera, el hierro y la piedra. Los tres aparecen 
en su estado natural, como si de joyas se trataran. Destacan, 
además, las notas azules que van invadiendo distintas partes 
del hotel emulando al río Tajo que atraviesa la ciudad.

Vincci La Rábida

Vincci Gala

Vincci Albayzín



Información y reservas: 912 764 700 o visita melia.com

The Level at Meliá Villaitana

The Level at Meliá Marbella Banus

The Level at Meliá Lebreros

The Level at Meliá Palma Bay

The Level at Meliá Madrid Princesa
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MARIO RIVERA 
SELECCIÓN DE NACIONAL DE FÚTBOL SUB-21/ BRUNÉI

«A veces se sorprenden en 
la calle cuando me ven»

Su población no llega al medio millón de 
habitantes y su territorio no ocupa mucho 
más que Cantabria, pero suele estar en el 
top de los países más ricos del mundo. Bru-
néi es uno de esos sitios que, aunque sabes 
más o menos por dónde cae, siempre hay 
que buscarlo en el mapa. Sin pararse a lo-
calizarlo, Mario Rivera hizo las maletas en 
cuanto le ofrecieron entrenar a la selección 
nacional de fútbol sub-21 de Brunéi.

TEXTO MIRIAM GONZÁLEZ

L ujo, exotismo y un sultán. Posible-
mente sea lo primero que evoca la 
idea de Brunéi, un pequeñísimo y 

lejano país, ubicado en la isla de Bor-
neo, rodeado por Malasia e Indonesia y 
bañado por el mar de China. Así podría 
empezar alguna de las historias de Sal-
gari. Desde luego, para Mario Rivera es, 
desde el mes de febrero, la gran aventu-
ra de su vida.

Enfermero de carrera, este madrileño 
lleva sintiendo la pasión futbolera des-
de hace 20 años. Lo que empezó siendo 
un hobbie —entrenar en sus ratos libres 
a chavales—, le ha llevado a dirigir los 
pasos de la selección nacional sub-21 de 
Brunéi. ¿ Y cómo se llega tan lejos ? «Un 
amigo japonés, también entrenador, se 
enteró de que había una vacante en la 
sub-21. Entrenar a una selección nacio-
nal es una gran oportunidad para cual-

quier profesional y no me lo pensé dos 
veces». Es decir, tardó más en llegar has-
ta allí que en hacer las maletas.

Mario vive por y para su trabajo: en-
trenar. Y después, más entrenamiento. 
Con fecha de vuelta en el horizonte —a 
mediados de mayo—, pero con la inten-
ción de volver en septiembre, Mario se 
aloja en un hotel. Y por lo que cuenta, 
responde al clásico estilo asiático, es 
decir, habitaciones a lo grande. En su 
caso, para una estancia de cuatro me-
ses no resulta demasiado incómodo.

Si se le pasara por la cabeza establecer-
se allí, lo tendría complicado para com-
prar una casa: «No se permite la compra 
de vivienda a los extranjeros, ni siquiera a 
los cónyuges de los nacionales; son muy 
protectores de lo suyo», explica. Y es que 
en un país tan pequeño hay un alto por-
centaje de inmigrantes, sobre todo ma-

layos, indonesios y filipinos, la mano de 
obra habitual en la construcción.

Mario afirma que el pequeño univer-
so de la Federación Nacional de Fútbol 
de Brunéi es algo así como la ONU, con 
un montón de nacionalidades occi-
dentales, aunque no es lo habitual en la 
calle: «De vez en cuando te encuentras 
con algún australiano, pero en alguna 
ocasión he visto a gente dándose coda-
zos cuando me ven; no están acostum-
brados a lo occidental. Eso sí, cuando 
llegas te reciben con los brazos abier-
tos». En Brunéi, Mario es el exótico.

Si se tira de Wikipedia, cuesta hacer-
se a la idea de lo que se puede encon-
trar en Brunéi. La actividad de Mario se 
lleva a cabo en la capital, Bandar Seri 
Begawan. Y, acostumbrado al ajetreo 
de las calles de Madrid, al principio le 
chocó que apenas haya aceras: «Aquí 
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la gente va en coche a todas partes, 
no ves a nadie andando por las calles, 
entre otras cosas porque no es posible. 
Además, los precios del combustible 
son tan bajos que ni se lo plantean. El 
problema es que se han hecho dema-
siado sedentarios».

COMO EL REY DE LA SELVA
Cuando el fútbol deja algo de tiempo li-
bre, toca ir al centro comercial: «No hay 
bares y restaurantes como tales ; la vida 
empieza y termina en el mall », lamen-
ta. Además, de vez en cuando, Mario 
aprovecha para hacer algo de turismo, 
aunque reconoce que no es un país 
pensado para esta actividad. De hecho, 
hasta le está costando encontrar el tí-
pico imán de recuerdo. Lo que más le ha 
llamado la atención es la exuberancia de 
la propia capital, con una cantidad in-
gente de vegetación que se mezcla con 
total impunidad entre los edificios. No 
en vano, a solo 15 minutos en coche es 
fácil sentirse un poco Tarzán en medio 
de la selva de Borneo, con cocodrilos, 
manglares y monos, «muchos monos». 
De mantener la riqueza natural se en-

cargan la humedad y la lluvia, que cae 
pertinaz prácticamente todos los días 
«como si el mundo fuera a acabarse».

Otra de las atracciones es el hotel 
Empire, clasificado con 7 estrellas y al 
que Mario describe como un «dispa-
rate del lujo». De hecho, responde a la 
disparidad que es fácil hallar en Brunéi, 
donde la vida laboral viene marcada 
por las pautas del islam o las del sul-
tán, y no siempre en el mismo orden. El 
entrenador se ha encontrado en un país 
en el que se respeta escrupulosamente 
la prohibición de vender y consumir 
alcohol o tabaco y donde se para sí o 
sí durante las cinco oraciones del día y 
dos horas cada viernes. «No se puede 
echar ni gasolina, cierran absolutamen-
te todo... Hasta desaparece la recepcio-
nista del hotel». Algo que hay que tener 
en cuenta y que obliga a adaptar hora-
rios en cualquier trabajo.

El sultán Muda Hassanal Bolkiah es 
la máxima (y única) autoridad en el 
país, quien rige los destinos de los bru-
neanos y, al mismo tiempo —cosas del 
petróleo—, sinónimo de lujo y ostenta-
ción. Acumula tanto que, además de un 

parking con 5.000 coches, puede presu-
mir de un Museo de los Regalos que ha 
recibido. Sus súbditos —que reciben 
bonificaciones para alimentos, sanidad 
y educación gratuitas— le tienen tal ad-
miración que raya en el endiosamiento, 
según Mario. Hasta tal punto que si el 
sultán tiene a bien acudir a cualquier 
acto, la actividad se paraliza alrede-
dor : «En una ocasión acudió al centro 
de convenciones que está próximo al 
estadio donde trabajo y tuvimos que 
suspender el entrenamiento».

Sin duda, Brunéi es un país lejano 
en costumbres y cultura. Pregunta 
obligada : ¿qué es lo que más se echa 
de menos? «Por supuesto, los clásicos : 
familia, amigos y la comida. Aquí no 
hay mucha variedad: arroz y noodles». 
Ya le queda poco para volver a cruzar 
el mundo y regresar a casa, no precisa-
mente a descansar, sino para seguir de 
cerca proyectos y negocios en Madrid 
al margen del fútbol; entre otros, uno de 
los bares de copas míticos de la capital. 
Y sí, también continuar con su sueño de 
entrenar a los grandes. De momento, lo 
ha conseguido en Brunéi. •

Mario Rivera en una de las sesiones de entrenamiento de la selección nacional de fútbol sub-21 de Brunéi
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EVENT PLANNING

El arte de 
sorprender

TEXTO ÁLVARO MARTÍN 

FOTOS VENUESPLACE / ARCHIVO
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C reatividad, una palabra vital para el sector de la 
organización de eventos, la tecla necesaria que 
otorga al organizador el ansiado gran premio : sor-
prender al participante, que la convocatoria deje 

huella durante mucho tiempo. Detrás de esta máxima viene 
todo un universo de complejas variables, desde el trans-
porte hasta las instalaciones o el servicio, necesarias para 
que todo el engranaje funcione. Y, junto a ellas, dos aspec-
tos fundamentales que se han multiplicado en los últimos 
tiempos, según los principales organizadores de eventos 
del panorama nacional: la tecnología y la seguridad.

«Según nuestras previsiones, en 2018 el sector MICE ex-
perimentará un gran crecimiento, estimamos que del 30 %. 
Sin duda alguna, el mercado está mostrando claros signos 
positivos. Es más, desde el año pasado ya podemos ser 
testigos de ello. En nuestro caso particular, conseguimos 
cerrar 2017 con un crecimiento del 84 % en nuestra factura-
ción y un movimiento del volumen de negocio del sector de 
más de seis millones de euros. Además, superamos la cifra 
de 11.000 eventos gestionados, lo que supuso un incremento 
para nosotros del 161 %».

Estas optimistas previsiones provienen de Blanca Orbe, 
directora de Marketing de VenuesPlace, un potente bus-
cador de espacios para eventos corporativos y sociales 
de España, con más de 4.000 registros catalogados en su 
plataforma y otros 2.000 adicionales. Pero ¿ qué opinan los 
organizadores ? ¿ Será 2018 un buen año ?

«Después de algunos años de decrecimiento o de com-
pleta estabilidad, derivados de la complicada coyuntura 
económica, en 2016 empezamos a ver cierto repunte, con-

solidado en 2017. En general, podemos hablar de un au-
mento generalizado en el número de eventos por empresa, 
así como de su tamaño. También es cierto que no ha sido 
hasta este año cuando estamos asistiendo a ciertos aumen-
tos en los presupuestos dirigidos al diseño y ejecución de 
eventos», reconoce Alberto Mestre, director de Meetings & 
Events en American Express Global Business Travel Espa-
ña. Su compañía gestiona más de 7.000 proyectos al año de 
sectores tan diversos como la industria farmacéutica, la au-
tomoción, la banca, los seguros o las telecomunicaciones.

Según esta agencia especializada, las buenas perspec-
tivas para el sector, tras años no muy brillantes, hay que 
tomarlas con cierta cautela en un entorno con tanta vo-
latilidad económica y política. La buena noticia es que 
el elemento clave, las asignaciones presupuestarias para 
eventos, comienzan a crecer en las distintas empresas. Y, 
claro, eso se nota en el ambiente.

«El mercado está cargado de optimismo. Vuelven por fin 
a crecer la partidas de las empresas destinadas a la orga-
nización de eventos y los diferentes players del mercado lo 
están aprovechando», asegura Raúl de Gregorio, director de 
Conventia y vicepresidente del Capítulo Ibérico de Meeting 
Professionals International (MPI). Otra cosa distinta es ha-
cia dónde se mueve el mercado en su lucha por captar ese 
aire fresco que trae la recuperación...

TENDENCIAS DEL MERCADO
El propio responsable de Conventia al hablar de tendencias 
pone el foco en cuatro aspectos hoy por hoy fundamenta-
les. Por un lado, las ya habituales tecnología, seguridad y 

Organizar eventos es mucho más que pro-
curar instalaciones, equipamiento, trans-
porte, programa... Constituye una comple-
ja sinfonía en la que todos los instrumentos 
han de tocar a la vez y de manera armonio-
sa la partitura escogida. Aspectos como la 
tecnología y la seguridad cobran más im-
portancia cada día, junto a otros más no-
vedosos como la sostenibilidad, pero si hay 
dos notas que no pueden faltar en la melo-
día son la sorpresa y la emoción, algo que 
requiere una gran creatividad.
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creatividad, y por otro, un valor claramente al 
alza: la sostenibilidad. Precisamente, en este úl-
timo aspecto inciden también en VenuesPlace: 
«Cada vez más usuarios demandan espacios con 
un mínimo coste de recursos, como agua, papel 
o energía, así como de emisiones de CO2 », explica 
su directora de Marketing 
sobre esta interesante y cla-
ra tendencia.

Precisamente la identi-
ficación de tendencias es 
lo que ofrece el 2018 Global 
Meetings and Events Fore-
cast, elaborado por Ame-
rican Express Meeting & 
Events tras consultar a pro-
veedores y agentes de la in-
dustria. Según este estudio, 
siete serán las tendencias 
que marcarán el sector mice 
durante este año :

- Tecnología, para el asis-
tente y el organizador. Rea-
lidad virtual, inteligencia 
artificial, drones, robótica... 
Las nuevas opciones tecno-
lógicas que se están incorporando a la industria 
son perfectas para dejar huella y mejorar la expe-
riencia. Como elemento fundamental se conso-
lidan las aplicaciones móviles, que refuerzan la 

fidelización, permiten la interacción y mejoran 
la experiencia del cliente.

- La seguridad, cada vez más presente. La 
inestabilidad política, económica y social de mu-
chos países marca sin lugar a dudas la elección 
de destino, así como el medio de transporte, el 

alojamiento, las actividades 
complementarias… Cada 
vez más profesionales con-
sideran el mantenimiento 
de la seguridad un elemento 
primordial.

- El evento como estra-
tegia. Toda actividad ha de 
estar alineada con los obje-
tivos estratégicos de la em-
presa de la que se trate. Los 
eventos están dejando de 
ser un coste para conside-
rarse realmente como una 
inversión por la que apostar. 
«No podemos olvidarnos 
del compliance. Las com-
pañías demandan cada vez 
más a su agencia de eventos 
una alineación total con sus 

políticas, casi como un profundo conocimiento 
de los requerimientos específicos del sector en el 
que opera cada cliente», explica Alberto Mestre.

- Retorno de la inversión. Los profesionales 

LAS NUEVAS
opciones tecnológicas que 
se están incorporando a la 
industria de los eventos son 
perfectas para dejar huella 

en los asistentes y mejorar la 
experiencia.
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consultados en este estudio inciden en que eva-
luar con rigor los resultados del evento sigue 
siendo muchas veces una asignatura pendiente. 
El auxilio viene en muchas ocasiones de la mano 
de la tecnología y de realidades como, por ejem-
plo, el big data.

- El poder del cara a cara. Pese a la mejora de 
opciones como la videoconferencia, pocos son 
los organizadores que se lo juegan todo a las reu-
niones a distancia. El cara a cara es fundamental 
para el establecimiento de relaciones y el networ-
king. Como afirma el responsable de Conventia, 
Raúl de Gregorio, «hay eventos que se podrán 
combinar con soluciones tecnológicas e incluso 
sustituir el método presencial tradicional, pero 
para otros nunca sucederá. La parte humana 
prevalecerá, aunque no hay que tener miedo a 
combinarla con la tecnología».

- Creatividad al poder. Estamos en un mercado 

en el que hay que estar constantemente ideando 
modos de sorprender al participante para dejar 
en él una profunda huella y, por tanto, lograr los 
objetivos perseguidos.

- La fiebre por el wellness. Muchos de los parti-
cipantes en el estudio incidieron en que al mun-
do de la organización profesional de eventos ha 
llegado, como cabía esperar, la creciente preo-
cupación por la vida sana y el cuidado personal. 
Toda una tendencia a tener en cuenta.

Frente a estas tendencias, digamos, genéri-
cas, VenuesPlace, como proveedor de espacios, 
presenta una decena de aspectos que habrá que 
tener en cuenta a lo largo del 2018. Según esta 
compañía, destacan los espacios sorprendentes y 
singulares, la moda millennial, la importancia de 
la sostenibilidad, la participación e interactua-
ción, los espacios con buena accesibilidad y bue-
na ubicación, los eventos «llave en mano» (es-
pacios que coordinan todas las necesidades pro-

DESTACAN
los espacios sorprendentes 

y singulares, la 
moda ‘millennial’, 

la sostenibilidad, la 
interactuación o los 

eventos «llave en mano». 

Raúl de Gregorio, director de Conventia / Blanca Orbe, 
directora de Marketing de VenuesPlace / Alberto Mestre, 
director de Meetings & Events España de American Express 
Global Business Travel
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pias del evento, como catering, parking, azafatas, 
audiovisuales…), las particularidades dietéticas, 
los grandes encuentros, los espacios grandes y 
convencionales o pequeños y originales y, final-
mente, la omnipresente tecnología, cómo no.

Además, para acciones muy específicas, desde 
esta plataforma han detectado otra tendencia, 
acorde con los tiempos de 
economía colaborativa: el 
alquiler de viviendas parti-
culares. Estamos hablando 
de casas y villas, masías, 
áticos y azoteas… «Estos 
espacios normalmente sue-
len ser alquilados duran-
te unos días, aunque en el 
caso de pequeños eventos 
de empresa, como reunio-
nes, suelen ser ocupados 
únicamente media jornada 
de mañana o tarde», explica 
Blanca Orbe.

A VUELTAS CON                  
LA TECNOLOGÍA
Todo (o casi todo) es tecno-
logía. La organización de 
eventos está viviendo una 
constante evolución en la que nuevos equipa-
mientos y herramientas han cambiado de for-
ma decisiva la forma de planificar, gestionar y 

evaluar. Un caso significativo es el de NH Hotel 
Group. Desde hace tiempo apuesta fuerte por la 
innovación en sus reuniones y eventos, con ser-
vicios pioneros, como los sistemas de proyección 
holográfica y gráficos 3d para encuentros de alto 
impacto, entre otras avanzadas opciones.

Además, ofrece el servicio Virtual Planner, que 
permite planificar de mane-
ra sencilla a través de inter-
net, o reservar espacios a 
través de su Instant Booking 
Tool. «Se trata de nuevas po-
sibilidades planteadas para 
dar respuesta a las necesi-
dades de los clientes como 
nunca antes había sido po-
sible», afirma Javier Pardo, 
director Comercial para el 
Sur de Europa de la cadena. 
La evolución tecnológica 
parece no tener fin, pero 
esto conlleva, como afirman 
desde Carlson Wagonlit Tra-
vel (cwt), « estudiar cómo 
la tecnología puede facili-
tar que el evento sea más 
exitoso, seleccionar las he-
rramientas más adecuadas 

y que proporcionen mayor visibilidad durante 
todo el proyecto para consolidar la planificación 
y el presupuesto».

LAS ‘APPS’
son las grandes triunfadoras, 

tanto por las enormes y variadas 
posibilidades que ofrecen como 

por la solución que aportan 
a la necesaria medición de 

resultados y opiniones.
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EL MÉTODO CANVAS O CÓMO CAMBIAR EL 
COMPORTAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES

E vent CanvasTM es lo último en or-
ganización de eventos. Ángeles 
Moreno, máxima responsable de 

la consultora the Creative dots (tCd), es 
una de las pioneras en la introducción 
de esta metodología en España, una he-
rramienta de trabajo que está ayudando 
a difundir también a través del Capítulo 
Ibérico de la asociación Meeting Pro-
fessional International (MPI), de la que 
ejerce como presidenta.

¿ Cuáles son los aspectos más 
importantes que garantizan que un 
evento sea un éxito ?
Un evento bien diseñado debe tener en 
cuenta las expectativas de los stakehol-
ders y contar con una máxima en sus ob-
jetivos, que es la de conseguir el cambio 
de comportamiento de sus participantes. 
El evento debe mirar a través de los ojos 
de la audiencia. Establecer estos objeti-
vos en una etapa temprana de la plani-
ficación permitirá mantener un enfoque 
claro para personas reales y no perderse 

en los datos. Hay que crear una historia 
centrada en el ser humano. Siempre debe-
mos poner a las personas en el centro de 
la historia. Cuando las personas entien-
den y están informadas, son capaces de 
tomar decisiones y así emprender accio-
nes, acciones que conducen a resultados.

Dicho de otro modo, ¿ qué hay que 
evitar a toda costa ?
No es que haya que evitar nada espe-
cialmente, sino que hay que pensar, 
analizar, estructurar y tomar perspec-
tiva del evento. Hay que elevar el even-
to a una herramienta estratégica que 
ayude a la empresa a conseguir sus ob-
jetivos empresariales. Salir de Google 
Street View y pasar a una vista Google 
Earth para poder diseñar un evento de 
valor para los stakeholders.

¿ Se puede ser innovador sin salirse de 
la política de la empresa ?
Innovar es progreso, es futuro, es con-
seguir un fin a través del conocimiento, 

siguiendo un camino que no se había 
seguido previamente. La innovación 
bien entendida y bien aplicada es per-
fectamente compatible con las políti-
cas corporativas, con las regulaciones 
de ciertas industrias y sectores. Por po-
ner un ejemplo concreto, en la metodo-
logía Event Canvas Design uno de los 
pasos principales del proceso de diseño 
es el marco, y es ahí donde analizamos 
los límites que tendrá nuestro evento.

¿ El sector mice tiene unas 
peculiaridades propias ?
Indudablemente. Requiere de conoci-
mientos y capacidades profesionales 
muy determinadas. No solo hay que ser 
experto en diseñar eventos de valor, así 
como de planificarlos y ejecutarlos de 
forma excelente, sino que además hay 
que desarrollar altas dosis de empatía, 
de entendimiento de culturas, de técni-
cas de negociación, de sistemas de me-
dición de ROI, etc. No es un segmento 
sencillo, pero es apasionante. •
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De todas las nuevas opciones, las aplicaciones 
móviles son las grandes triunfadoras, tanto por 
las enormes y variadas posibilidades que ofrecen 
como por la solución que aportan a la necesaria 
medición de resultados y opiniones. «Son la he-
rramienta por excelencia para reforzar la fideliza-
ción, la interacción antes, durante y después del 
evento, y en general para mejorar la experiencia 
del asistente. También son básicas a la hora de 
gestionar y planificar cada uno de los elementos 
implicados en la organización del evento », expli-
can desde American Express Meeting & Events.

Para el responsable de 
esta división en España, las 
aplicaciones ayudan al orga-
nizador a tomarle el pulso 
al evento en tiempo real a 
través de opiniones y reac-
ciones de los participantes, 
así como para la recogida e 
interpretación de datos que 
ayudan a identificar patro-
nes y tendencias a través de 
encuestas, monitorización 
de impactos en redes socia-
les, espacios para el conte-
nido compartido…

Pero ¿ no estaremos abu-
sando con tanta tecnología ? 
«Cada vez son más los orga-
nizadores que buscan pro-
porcionar experiencias a los asistentes, y lograr-
lo sin el factor humano no es posible. Se busca 
crear un recuerdo en los invitados, impactarles y 
hacer que vivan los eventos de forma participati-
va, y no como meros espectadores ; en definitiva, 

el objetivo es que entre en juego la parte emocio-
nal de las personas», asegura Blanca Orbe.

Y no hay que olvidar la esencia misma del 
evento: «Es indiscutible que el evento es una 
herramienta totalmente relacional, una oportu-
nidad para conectar con otras personas y para 
estrechar lazos profesionales y personales. Si no 
perdemos de vista esta premisa, enfocaremos el 
uso de la tecnología desde el punto de vista ade-
cuado, haciendo que se convierta en una aliada 
a la hora de conectar a las personas », razona Al-
berto Mestre.

SIEMPRE SEGUROS
Como reconocen en la in-
dustria, la seguridad absolu-
ta no existe. Y no hace falta 
pensar en grandes catástro-
fes o atentados. Un simple 
cambio de viento que pro-
voque precipitaciones pue-
de arruinar por completo 
un evento. Prácticamente 
todos los organizadores in-
sisten en que la seguridad 
es una de las claves. « Segu-
ridad y sostenibilidad son, 
sin duda, dos importantes 
tendencias, y apostamos 
firmemente por ellas. Pero, 
al igual que no hay un even-

to 100 % sostenible, no hay un evento 100 % se-
guro », reconoce Raúl de Gregorio, de Conventia.

No obstante, lo que realmente deben lograr los 
organizadores es aproximarse lo máximo posible 
a ese objetivo al tiempo que generan confianza 

I ENCUENTRO ANUAL DE FORO MICE

F oro MICE es la agrupación secto-
rial que representa al segmento 
de congresos, reuniones y even-

tos. Fue fundada en 2012 y este año ha 
dado un importante paso en la repre-
sentación del colectivo : su primer en-
cuentro anual. En la convocatoria, que 
tuvo lugar el pasado 7 de marzo en el 
hotel Madrid Marriott Auditorium, 
tomaron parte las principales aso-
ciaciones relacionadas con este sec-
tor empresarial, como International 
Congress & Convention Association 
(ICCA), Society of Incentive & Travel 
Excellence (SITE), Meeting Professio-
nals International (MPI), Destination 
Management Companys (Spain DMCs) 
y la asociación de Organizadores Pro-
fesionales de Congresos (OPC España).

Uno de los principales objetivos de 
esta iniciativa, además de la lógica 
consecución de visibilidad para todo 
este segmento empresarial, es alzar 
la voz sobre la necesidad de una ma-
yor implicación de las autoridades 

responsables para lograr un mayor 
apoyo que permita tanto el desarro-
llo del sector como la competencia 
efectiva frente a otros mercados de 
nuestro entorno. En lo que respecta a 

la temática de las ponencias y charlas 
organizadas, entre los aspectos más 
importantes abordados destacaron la 
necesidad de promoción internacio-
nal del destino España como recepti-
vo mice y mejorar la formación de los 
cuadros profesionales de las empresas 
que operan en el sector, así como la de 
avanzar en la metodología y técnicas 
para una medición del impacto econó-
mico de la industria.

Otro ejemplo de sinergias y suma 
de fuerzas entre colectivos a nivel in-
ternacional fue el SITE + MPI Global 
Forum, del 12 al 14 de enero en el Rome 
Calieri Waldorf Astoria de la capital 
italiana, en el que SITE y MPI unieron 
fuerzas para potenciar el sector de las 
reuniones e incentivos. •

LA PROSPECCIÓN
sobre el terreno permite a 
los organizadores ajustar 
los objetivos de seguridad 

y sostenibilidad, dos de las 
tendencias en auge.
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en el asistente. Y para eso hay una labor funda-
mental : la prospección sobre el terreno. « Es cla-
ve para que el cliente tenga toda la información 
del destino y de las actividades ; para que se va-
loren los pros y los contras ; para que se evalúe si 
esas actividades son adecuadas para el colectivo 
al que serán dirigidas ; o para ver in situ qué me-
didas de seguridad se tienen 
en cuenta», explica Alberto 
Mestre.

Por todos estos motivos, 
el meeting planner es la fi-
gura fundamental, de la que 
dependen además otros as-
pectos complementarios, 
como los servicios médi-
cos, los seguros, los planes 
de contingencia, etc. Y, por 
supuesto, entran en juego el 
sentido común y la respon-
sabilidad para que el deseo 
de innovar o dejar huella no 
supere los límites de segu-
ridad. «La buena ubicación 
del espacio, que sea de fá-
cil acceso, con condiciones 
climáticas adecuadas y planes de evacuación 
bien señalados, resultan primordiales », explican 
desde VenuesPlace. Sitios bonitos y rompedores, 
pero sin peligro alguno para los asistentes en la 
medida de lo posible.

LA FÓRMULA DEL ÉXITO
Tenemos una situación económica que progresa 
adecuadamente, unos players que dan la talla y, 
en el caso de España, un destino deseado… Es el 
momento de poner en práctica la estrategia para 
el triunfo…

María Liniers, directora de Marketing y Co-
municación de CWT para 
España, enumera cinco im-
portantes premisas que los 
profesionales han de tener 
en cuenta para lograr bue-
nos resultados. La primera 
es «tener siempre presente 
el porqué», esto es, hay que 
poner el énfasis en la im-
plicación de los asistentes 
al evento. Según ella, para 
lograrlo nada mejor que 
contar con las tecnologías 
adecuadas para « dejar a los 
participantes con la boca 
abierta sin ser intrusivos». 
En segundo, « tener en cuen-
ta el valor más que el coste ».

El tercer factor para Li-
niers es «centrarse en la simplicidad para me-
jorar la experiencia de los asistentes». Según su 
criterio, este valor facilita que el evento perma-
nezca en el recuerdo. «Además, esto hará que 
los asistentes sean más receptivos a la hora de 

ESPAÑA, UNA POTENCIA EUROPEA

E n términos generales, las com-
pañías del continente europeo 
consideran España su país pre-

ferido para organizar eventos, según 
el ranking elaborado anualmente por 
Ovation Global, multinacional de ges-
tión de destinos integrada en el grupo 
MCI. Según esta, España no es solo una 
potencia del turismo vacacional, sino 
también del de reuniones y eventos 
corporativos. Año tras año repite en lo 
más alto de la lista. Junto a ella, en los 
últimos tiempos sobresalen Portugal, 
en plena efervescencia, e Islandia, des-
tino al alza. Las mismas fuentes indi-
can que Madrid es una de las ciudades 
que mayor volumen atrae en el merca-
do europeo. Junto a ella se sitúan ciu-
dades como Valencia, Bilbao y Sevilla.

El responsable de Ventas de Ovation 
Global, Rutger Hoorn, afirma con res-
pecto al ranking que « la industria MICE 
se ve influenciada siempre por la coyun-
tura económica, política y social. Por 

esta razón, hay destinos sobre los que 
hay más interés unos años y que regis-
tran una bajada otros años. Lo más im-

portante es satisfacer a los clientes que 
asisten a un evento y potenciar al máxi-
mo las relaciones que se construyen ». •

LO QUE IMPORTA
es el porqué, la finalidad del 

evento, y poner el énfasis 
en la implicación de los 

participantes en busca del 
valor más que en el coste.
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seguir las llamadas a la acción», añade. Y todo 
esto sin olvidar la medición de la respuesta y la 
captación de opiniones. En cuarto lugar, la repre-
sentante de esta multinacional incide en «usar la 
tecnología de forma adecuada» y, finalmente, su 
quinta recomendación para este ejercicio ( y los 
venideros ) es «planificar la seguridad en función 
de los riesgos».

Planificar... Si un general 
alemán decía que no hay 
plan que resista el encuen-
tro con el enemigo, en la 
organización de eventos su-
cede frecuentemente todo 
lo contrario. « El secreto es 
planificación, planificación 
y más planificación », asegu-
ra Alberto Mestre. « Contar 
con un briefing por parte 
del cliente es fundamental 
para poner la maquinaria 
en marcha », explica. A par-
tir de aquí comienza el pro-
ceso creativo, que ni mucho 
menos es determinante. « El 
hecho de que el evento im-
plique a un equipo cada vez 
más multidisciplinar lleva consigo la necesidad 
de que la planificación y una comunicación clara 
y fluida entre distintas áreas profesionales sean 
necesarias para que no se escape ningún deta-

lle ». Y aquí, según él, la tecnología ha supuesto 
un enorme cambio y, sobre todo, una simplifica-
ción de los procesos.

Al final, se trata de un completo mix, un con-
junto de instrumentos necesarios para inter-
pretar la sintonía de un evento exitoso… y eso 
también requiere sensibilidad. «Tanto en la or-

ganización de una reunión 
como de un evento debe-
mos diferenciarnos, enten-
der a nuestros clientes, co-
nocer cuáles son los objeti-
vos del encuentro que están 
planificando y ayudarles a 
conseguirlos; debemos ser 
flexibles, justos y aportar en 
todo caso conocimiento en 
innovación y mostrar con 
hechos nuestra sensibilidad 
con la sostenibilidad en to-
dos sus aspectos», afirma 
Gabriel Escarrer, vicepre-
sidente Ejecutivo y CEO de 
Meliá Hotels International. 
Queda claro que a mayor 
comprensión, colaboración 
y compenetración de clien-

te y organizador, mejor impacto, recuerdo y ex-
periencia tendrá el asistente. Por expresarlo en 
términos algo más poéticos, el espectador vivirá 
la sinfonía en toda su intensidad. •

NACE MEET IN EVENTS, LA DIVISIÓN 
DE EVENTOS DEL GRUPO MEET IN
El Grupo Meet IN acaba de poner en marcha Meet IN Events, su división de consultoría, diseño y organización de eventos, 
que nace como una evolución lógica de su plataforma de información multicanal para la gestión de viajes de negocios, reu-
niones, eventos e incentivos, el punto de encuentro de referencia entre compradores y proveedores del sector MICE.

Meet IN Events trabaja para crear 
experiencias de marca que 
transmitan la filosofía y los va-

lores de los clientes. Sus eventos buscan 
la relación perfecta entre la calidad y 
el coste para que la inversión tenga 
también su retorno. Su modelo de di-
seño se basa en la personalización, con 
proyectos a medida en los que la aten-
ción próxima y humana es primordial. 
Con ideas innovadoras, Meet IN Events 
pone toda su profesionalidad, expe-
riencia y conocimiento al servicio de la 
organización con una perspectiva mul-
tidisciplinar, creativa y transformadora.

Según Rocío Fernández, responsable 
de la nueva división, «el mundo de los 

eventos es una actividad que requiere 
tener las cosas claras, dar respuestas 
rápidas e imaginativas y emplear la 
adrenalina que generan de una forma 
positiva. Eso es lo que ofrecemos en 
Meet I N  Events». Fernández añade 
un detalle esencial que marca la dife-
rencia en su manera de abordar cada 
proyecto: «Nos gusta crear, producir, 
coordinar..., pero, sobre todo, nos gus-
tan las personas. Nos hacen crecer y ser 
mejores. Una de las partes más dulces 
de los eventos son las relaciones que 
generan». •

MÁS INFO
www.meetinevents.com

LOS EVENTOS
implican cada vez más a 

equipos multidisciplinares, lo 
que exige un mayor esfuerzo de 
planificación y comunicación 

entre todas las partes 
implicadas.
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MELILLA

El oasis del modernismo
Tan hermosa como desconocida. Tan sor-
prendente como amable. Punto de encuen-
tro de culturas y religiones, Melilla es una 
de las pocas ciudades medievales amura-
lladas a los pies del Mediterráneo y la se-
gunda de España en patrimonio modernis-
ta después de Barcelona. Superviviente de 
los asedios de sultanes y también del furor 
inmobiliario de los años 70 y 80, presume 
de un turismo cultural y deportivo rico en 
matices y de interesantes espacios para todo 
tipo de reuniones y eventos.

TEXTO Y FOTOS CARLA ROYO-VILLANOVA

A finales del siglo XV, Pedro de 
Estopiñán conquista Meli-
lla para el Ducado de Medi-
na Sidonia. Tiempo después 

se integraría en el Reino de Castilla. 
Tuvo entonces que amurallarse para 
proteger a sus ciudadanos de los ase-
dios de los sultanes. La fortificación 
fue ampliándose según avanzaban los 
siglos XVI y XVII hasta convertirse en 
una verdadera joya del Mediterráneo.

Es su Ciudad Vieja o «El Pueblo», 
como les gusta denominarla a los me-
lillenses, un casco antiguo donde vi-
ven  2.000 personas. Cuidada y muy 
bien mantenida, constituye todo un 
museo al aire libre y su principal recla-
mo turístico. La sucesión de fortalezas, 
almenas y torreones, con caída libre al 
Mare Nostrum, hacen de su skyline un 
prodigio de la historia de España. Via-
jar en el tiempo es posible en Melilla. El 
siglo XVI muestra sus fosos y puentes 
levadizos, mientras que las cuevas del 

Conventico permiten revivir los asedios 
que obligaron a los melillenses a vivir 
durante meses ocultos bajo tierra.

Con la estabilidad llegó también la 
necesidad de ampliación. Melilla la 
Vieja se quedó pequeña y a principios 
del siglo XX , en plena época modernis-
ta, Enrique Nieto, discípulo de Gaudí y 
Domènech i Montaner, recibió el encar-
go de ampliar la ciudad. Nieto nunca 
abandonó Melilla y fue aquí donde dejó 
su mejor legado. Más de 900 edificios 
han convertido a la ciudad en el segun-
do destino de España para disfrutar de 
este estilo.

El bagaje histórico y arquitectóni-
co, sumado a la buena gastronomía, 
la hospitalidad de sus habitantes, un 
clima amable y el aroma inconfundible 
del Mediterráneo, hacen de Melilla un 
lugar atractivo, original y diferente para 
el turismo MICE. Es un marco singular 
para el intercambio de experiencias y la 
conexión del trabajo en equipo.

De apariencia escondida, es sin em-
bargo un destino bien comunicado. Por 
mar, Trasmediterránea, Balearia y Na-
viera Armas ofrecen salidas desde Al-
mería, Málaga y Motril. En temporada 
estival hay buques de alta velocidad a 
Málaga y Almería. Estas dos ciudades 
también mantienen vuelos directos, 
además de Madrid y Granada. En al-
gunas épocas del año existe conexión 
desde Valencia. La carretera comunica 
Melilla con Marruecos y Argelia.

ESPACIOS PARA EVENTOS
El Palacio de Congresos y Exposiciones 
se encuentra en pleno centro comercial 
y administrativo de la ciudad. Su lumi-
noso vestíbulo da paso a la gran Sala Au-
ditorio, con capacidad para un total de 
350 personas, que destaca por la calidad 
del sonido y la iluminación. Dividida por 
un pasillo en butacas de patio y grade-
río, ofrece la más alta tecnología, una ca-
bina de producción y tres de traducción 
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simultánea. Su gran escenario cuenta 
con plataforma elevadora y camerinos.

Completan sus instalaciones dos 
salas de convenciones para reuniones 
más pequeñas (120 personas), depen-
dencias para celebrar juntas, zonas 
para almacenaje, una tienda y cafete-
ría. El convention bureau, bajo el para-
guas de la Viceconsejería de Turismo y 
Transportes, ofrece todo tipo de facili-
dades para la organización técnica del 
evento: secretaría de congresos, actos 
en otros espacios de la ciudad o contac-
tos de servicios externos, como aloja-
mientos, restaurantes, desplazamien-
tos y actividades culturales o de ocio.

En 1930, Enrique Nieto proyecta el 
Teatro Kursaal, en la avenida Cándido 
Lobera, junto al parque con el mis-
mo nombre. Bien de Interés Cultural, 
forma parte del Conjunto Histórico 

Artístico de la ciudad y su fachada es 
uno de los símbolos del modernismo 
melillense. En octubre de 2017, el tea-
tro fue dedicado a uno de sus hijos más 
ilustres: Fernando Arrabal. Si bien está 
destinado principalmente a la progra-
mación lírica y teatral, son muchos los 
eventos, congresos y conferencias que 
se celebran en él. Sus 766 localidades 
están divididas en tres zonas y cuenta 
con una sala de ensayos con capacidad 
para 100 personas. Desde luego, un lu-
gar diferente y con mucho encanto.

UN CRISOL DE CULTURAS
El ocio y el tiempo libre se ocupan con 
facilidad en Melilla, con propuestas 
variadas e interesantes. La playa es un 
aliciente en época estival, aunque sus 
casi dos kilómetros de arena dorada 
son perfectos para pasear en cualquier 

época del año gracias a la suavidad del 
clima. La bandera azul de la UE certifi-
ca su calidad y el Mediterráneo su be-
lleza. Justo enfrente del paseo marítimo 
se encuentra la zona de restaurantes y 
tiendas. Al lado, el Parque Hernández, 
uno de los más bellos parterres moder-
nistas del mundo.

Pero, sin duda, nadie querrá aban-
donar Melilla sin visitar alguno de sus 
muchos museos. Especialmente los que 
se encuentran en el recinto amurallado 
del siglo XVI. El de Museo de Historia 
y Arqueología y el Museo Etnográfico. 
Ambos se encuentran en la calle de la 
Maestranza, junto a la bella plaza de 
los Aljibes. Ubicados en los antiguos al-
macenes de las Peñuelas, del siglo XVII, 
ofrecen un recorrido por la historia de 
la ciudad desde los primeros hallazgos 
arqueológicos, que datan de hace más 

A la izquierda, el Kursaal, con su hall debajo. A la derecha, el palacio de congresos y su salón de actos  
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de 10.000 años. La parte antropológica 
está dedicada a las comunidades sefar-
dí y a la amazigh o bereber.

El Museo Militar, la Asociación de Es-
tudios Melillenses, el Museo Ibáñez, la 
colección de Arte Sacro o el curioso Mu-
seo del Automóvil, que repasa la historia 
a través de los vehículos de motor, son 
otras opciones para los más interesados 
en el arte y la cultura, aunque la ciudad 
es en sí misma un museo al aire libre.

La Oficina de Turismo organiza vi-
sitas guiadas a los templos religiosos 
que marcan la convivencia fraternal de 
las cuatro religiones, un ejemplo de in-
tegridad social entre católicos, judíos, 
musulmanes e hindúes, con sus tem-
plos y tradiciones, y una oportunidad 
también para sumergirse en un crisol 
cultural, social y gastronómico único.

Los amantes del shopping apreciarán 

su variado y exótico comercio, muy mar-
cado por la situación geográfica, donde 
proliferan tiendas de lujosos tejidos y 
vajillas árabes, alegres y coloristas, o los 
productos de origen bereber, desde chi-
labas hasta babuchas, así como especias 
difíciles de encontrar en la Península. 
La plata y joyería dominan en el llama-
do Triángulo de Oro, con piezas de arte 
hebreo, hindú y musulmán, así como 
artesanía en cuero, tapices y cerámica.

ACTIVIDADES PARALELAS
Por su ubicación y conexiones, Melilla 
es un excelente punto de partida de 
excursiones cercanas por el norte de 
África, como el Rif, el bellísimo cabo de 
Tres Forcas, la Mar Chica o el parque 
natural del Monte Gurugú. Para excur-
siones más largas, Venpormelilla.com 
organiza rutas a las grandes dunas de 

Erg Chebbi o a las magníficas gargan-
tas del Todra y Dades, en el Alto Atlas 
marroquí.

También los deportes náuticos son 
reclamo durante todo el año. El puerto 
deportivo Noray ofrece todo tipo de in-
cursiones en el Mediterráneo, desde tran-
quilos paseos en velero, hasta la pesca 
submarina, el buceo o el esquí acuático. 
Los amantes de la vela tienen aquí una 
cita anual con la Semana Náutica Ciudad 
de Melilla, una regata puntuable para el 
Campeonato de España de Cruceros IMS.

Con los pertinentes permisos, tam-
bién es una buena opción la visita al 
archipiélago de las Chafarinas, que se 
encuentra a 27 millas náuticas al este 
de la ciudad autónoma española, o a la 
isla de Alborán, cuyo punto de acceso 
más cercano es precisamente Melilla, 
un auténtico pozo de sorpresas. •

Playas fortificadas / Faro de Melilla / Edificio modernista / Ciudad Vieja



40

DESTINATION MELILLA MEET IN PRIMAVERA 2018

HOTELES RECOMENDADOS
TRYP MELILLA PUERTO ****

Junto a la playa y el puerto deportivo, 
muy cerca de la Melilla modernista, la 
Plaza España, las tiendas, los restau-
rantes y los lugares de moda. Las habi-
taciones son amplias, muchas de ellas 
con estupendas vistas al mar. Ofrece 
cinco salones con luz natural y capa-
cidad máxima para 700 personas. En 
el restaurante Al Moraima se pueden 
celebrar comidas o cenas de empresa. 
También cuenta con un gimnasio abier-

to 24 horas y un parking cubierto con 
un total de 85 plazas.
Explanada de San Lorenzo, s/n
Tel. 912 76 47 47
www.melia.com

HOTEL RUSADIR ****
En pleno centro de la ciudad y muy 
cerca del puerto deportivo y de la pla-
ya. Moderno y funcional, fue reformado 
hace unos diez años. Dispone de res-
taurante, cafetería y un pequeño par-
king. El salón multiusos puede acoger 
reuniones y eventos de hasta un cente-
nar de personas.
Pablo Vallesca, 5
Tel. 902 270 127
www.hotusa.es

PARADOR DE MELILLA ***
Ubicado en un alto del céntrico parque 
Lobera, desde sus habitaciones con te-

rraza hay espectaculares vistas al mar, 
a la ciudad de Melilla y al monte Guru-
gú. Ofrece piscina ubicada en un tran-
quilo jardín, terraza solárium, parking 
gratuito, restaurante con vistas, cafete-
ría y wi-fi gratis. Dispone de un salón 
de 125 m 2 para 70 personas en montaje 
de teatro.
Avda. Cándido Lobera, s/n
Tel. 952 684 940
www.parador.es

RESTAURANTES RECOMENDADOS
Basada en excelente materia prima y en 
la variedad cultural, comer bien en Me-
lilla es tarea sencilla. Pescados, maris-
cos y moluscos se llevan la palma, sin 
olvidar el exotismo de los platos árabes 
y el típico tapeo melillense, uno de los 
reclamos de la ciudad.

CASA JUANITO LA BARCA
Cercano a la playa, sorprende por su 
gran variedad de marisco y pescado 
fresco expuesto al público que se coci-
na al momento. Si la calidad es excelen-
te, también lo es el nivel de la cocina y 
la atención. Y todo a un precio más que 
razonable.
Marqués de Montemar, 30
Tels. 660 500 387 / 952 67 62 02

EL CARACOL MODERNO
Uno de los mejores sitios para degustar 
la cocina tradicional árabe, donde no 
puede faltar un cuscús o un tajín, entre 
otros excelentes platos, ni finalizar con 
el aromático té moruno. Ofrece menús 
especiales y espacios reservados para 
celebraciones y comidas de empresa.
Poeta Salvador Rueda, 3
Tel. 952 675 316
www.caracolmoderno.com

BRABO
Muy buena materia prima y amplio 
salón para reuniones, además de una 
terraza con jardín y aparcamiento pro-
pio. Ofrece cocina internacional con 
algunas especialidades belgas y toques 
árabes, entre las que destacan el steak 
tartar, el tournedó con foie, los platos 
al horno y los postres caseros, regados 
con una amplia carta de vinos.
Carretera Farhana, s/n
Tel. 952 691 695
www.restaurantebrabo.es

EL RINCÓN DE ALICIA
Excelente cocina mediterránea a base 
de pescados, mariscos y moluscos, pero 
sobre todo de carnes preparadas con di-
versos cortes. Muy reconocido su helado 

de cuscús. De ambientación modernis-
ta, tiene capacidad para 45 personas.
Benlliure, 1
Tel. 951 328 732
abe74@hotmail.es

TAPEAR EN MELILLA
La ciudad presume de una ruta de ta-
pas ciertamente tentadora. Uno de los 
lugares imprescindibles es La Cervece-
ría, con gran fama entre los melillenses 
y los visitantes. Su variedad es enor-
me, desde la gigante tortilla de patata 
hasta los chipirones en su tinta. En La 
Gaviota se puede tapear o comer, pero 
conviene reservar porque siempre está 
lleno. Otros bares recomendables son 
Aragón, Alhambra, Buenos Aires y Ven-
torrillo, sin olvidar los pinchos moru-
nos del Sevilla y el Conde Sadia.
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EDIMBURGO

Escrito en el viento
La Ciudad de la Literatura, como reza la 
distinción de la Unesco, no podía estar más 
orgullosa de sus escritores. Lógico, cuando 
se trata de gente como Robert Louis Steven-
son, Walter Scott o, más recientemente, la 
galáctica J. K. Rowling, estrechamente liga-
da a la capital escocesa. Mitad medieval, 
mitad georgiana, Edimburgo es un carame-
lo por su monumentalidad, su intensa vida 
cultural y sus magníficos venues, donde las 
reuniones y eventos adquieren un induda-
ble plus de elegancia y distinción.

TEXTO Y FOTOS FERNANDO SAGASETA

El poder seductor de la capital 
escocesa no solo viene porque 
la Unesco distinguiese tanto la 
Old Town como la New Town 

como Patrimonio de la Humanidad 
hace más de veinte años (que también), 
sino por su indudable tirón cultural y 
social, desde su reconocimiento como 
Ciudad de la Literatura, concedido por 
el mismo organismo de la ONU, hasta 
certámenes impagables, como el Fes-
tival Internacional o el Fringe, que en 
verano transforman la ciudad entera en 
un gigantesco escenario abierto a todo 
tipo de representaciones.

Esta tradición, unida a la impronta 
de su vida universitaria, determina una 
actividad de lo más vibrante el resto 
del año. Y lo mejor de esta especie de 
monumental museo al aire libre es que 
se puede disfrutar a pie, porque las dis-
tancias son completamente asumibles 
y porque sus calles y plazas están di-
ciendo a gritos « paséame ».

OLD TOWN
Para museos de verdad —y de los bue-
nos— está el Nacional de Escocia, el 
más grande del Reino Unido fuera de 
Londres, que además es uno de los 
venues más especiales que se pueden 
contratar para eventos. Ubicado en 
dos edificios unidos internamente, uno 
de corte victoriano y otro con pinta de 
fortaleza, revestido de arenisca dorada 
y con reminiscencias corbusieranas, y 
que en su momento no le gustó nada 
al príncipe Carlos, tan sensibilizado él 
con los asuntos arquitectónicos.

La parte más llamativa es la Grand 
Gallery, el extraordinario vestíbulo de 
hierro fundido con techo de cristal 
que inunda la estancia de luz natural. 
A partir de las 17:00 horas muchas de 
las estancias se pueden privatizar. Y, 
según el equipo comercial, « aquí todo 
es posible », incluyendo la recepción de 
los invitados al soplo de una banda de 
gaiteros o cualquier necesidad de per-

sonalización. En la parte antigua hay 
más estancias, todas ellas muy intere-
santes, y en la nueva destacan dos pe-
queñas salas circulares, una encina de 
otra, situadas en el torreón, con capa-
cidad para unas 25 personas cada una. 
La guinda está en la terraza, con sus 
estupenda panorámica 360º, un punto 
privilegiado para divisar el castillo en 
todo su esplendor.

La exposición en sí misma también 
merece una detenida visita. Aquí reposa 
disecada la famosa oveja Dolly, el pri-
mer mamífero clonado a partir de una 
célula adulta, que ya nació con una edad 
genética de 6 años, la misma que tenía 
su « otro yo ». Esta sección de Ciencia y 
Tecnología se complementa con otras 
cuatro, entre ellas la dedicada a Escocia 
y su apasionante historia. Los conteni-
dos interactivos aumentan el interés de 
un recinto con miles de tesoros.

Otro lugar para reuniones que mere-
ce la pena es Signet Library, un señorial 
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palacete que Jorge IV calificó como «la 
mejor sala de estar de Europa » cuan-
do lo visitó en 1822. No era para menos : 
fue construido en su honor. La parte de 
arriba, completamente diáfana, es ideal 
para cenas de hasta 200 comensales, 
150 si se quiere dejar libre la pista de 
baile. Abajo se encuentra la colección 
de libros antiguos, colocados entre una 
fila de columnas corintias. Fuera del 
horario de apertura al público también 
ofrece rincones para actos privados.

Justo al lado de esta biblioteca se 
alza la catedral de St. Giles, en plena 
Royal Mile, la arteria por excelencia de 
la Ciudad Vieja, una larga calzada que 
conecta el castillo con el palacio real 
de Holyroodhouse y que, a raíz de los 
atentados en La Rambla de Barcelona, 
ha sido poblada por grandes parapetos 
de hierro en algunos de sus tramos. La 
peculiaridad del principal templo pres-
biteriano de la ciudad es que… ¡ ofrece 
espacios para eventos ! Eso de pasar el 
cepillo como vía de financiación está 

muy superado en las costumbres ecle-
siásticas locales.

Antes de dar paso a la Ciudad Nue-
va, y aunque los atractivos de la parte 
medieval son casi infinitos, pocos son 
los que perdonan una vuelta por Grass-
market, a pesar de su macabro pasado 
de ajusticiamientos públicos en patí-
bulo, ya que hoy en día es fuente per-
manente de tentaciones en forma de 
pubs, restaurantes, tiendas y mucha 
vida callejera. Subiendo por la emble-
mática Victoria Street hasta la terraza 
del mismo nombre se divisa George 
Heriot’s School, en la que dicen que se 
inspiró J. K. Rowling para crear la inol-
vidable Hogwarts. No lejos, en el núme-
ro 21 de George IV Bridge, asoma la roja 
fachada de The Elephant House, el café 
donde la escritora dio rienda suelta a 
las aventuras de Harry Potter.

NEW TOWN
La New Town no es tan nueva como su 
nombre indica, puesto así para mar-

car diferencias frente a la vieja cuan-
do empezaron a aflorar los problemas 
del hacinamiento en el interior de sus 
murallas. De hecho, comenzó a cons-
truirse a partir de mediados del siglo 
XV II I  —y durante casi un centenar 
de años— bajo un modelo urbanístico 
muy avanzado para la época, con calles 
ordenadas de forma ortogonal siguien-
do un trazado altamente simbólico, el 
de la Union Flag.

En esta parte de la ciudad, que en-
seguida se pobló con las clases más 
pudientes, predomina el estilo neoclá-
sico y en ella aún perdura casi todo su 
esplendor georgiano. El eje es Princes 
Street, campeona absoluta del shop-
ping en la capital, aunque para tiendas 
de auténtico nivel mejor pasarse por 
George St. En los extremos, dos plazas 
de lo más elegantes, St. Andrew Square 
y Charlotte Square, esta última con una 
simetría que representa la unión entre 
Inglaterra y Escocia. Para reforzar su 
solemnidad, la residencia oficial del mi-

Panorámica de Edimburgo desde Calton Hill | Castillo de Edimburgo | Signet Library | Grand Gallery del Museo Nacional de Escocia 
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nistro principal ( ministra actualmente ) 
se sitúa en el número 6.

Uno de los espacios para eventos más 
originales de los alrededores es Mans-
field Traquair Centre, una iglesia católi-
ca desacralizada que algunos comparan 
con la Capilla Sixtina por sus estupen-
dos murales del Nuevo Testamento. Exa-
gerado o no, lo cierto es que el lugar es 
magnífico para cenas de gala ( hasta 250 
comensales ) o para conferencias necesi-
tadas de un entorno altamente estético, 
en el que se puede congregar a 600 per-
sonas en formato teatro. También orga-
niza cócteles al aire libre en su terraza, 
todo ello con la garantía de Heritage 
Portfolio ( www.heritageportfolio.co.uk ), 
un referente del catering en la región y 
fuera de ella.

Siguiendo la ruta de los venues, a 
dos manzanas de Queen Street Gar-
dens aparece un clásico como Assem-
bly Rooms, remodelado de forma muy 
acertada hace unos cinco años. El 
edificio, punto de encuentro social de 

la aristocracia desde finales del siglo 
XVIII, está abierto actualmente a la or-
ganización de todo tipo de eventos en 
sus 4.600 m 2 iluminados por soberbias 
lámparas de cristal. Entre sus espacios 
se incluye un auditorio con aforo de 780 
personas y un ballroom para 500 asis-
tentes en montaje de teatro.

Un poco más allá, otro pedazo de 
edificio, esta vez de corte renacentista, 
es el que acoge la Scottish National Por-
trait Gallery. Los cócteles en el patio, 
profusamente decorado, junto a la es-
cultura de Robert Burns, el gran poeta 
nacional —todo un icono en Escocia—, 
adquieren otra dimensión, seguramen-
te mucho más romántica. Algunas sa-
las donde cuelgan los retratos de los 
grandes protagonistas de la historia se 
pueden alquilar para eventos, eso sí, el 
vino está vetado desde que algún pato-
so derramó un vaso entero en la mo-
queta. Para eliminar la mancha hubo 
que pagar un auténtico dineral.

Para disfrutar de una buena panorá-

mica de Edimburgo, además del popular 
y omnipresente castillo ( que, por cierto, 
ofrece visitas privatizadas cuando desa-
parecen las riadas de turistas ) está Cal-
ton Hill, donde se está rehabilitando el 
Observatorio. Seguro que en uno o dos 
años se convierte en toda una atracción 
turística. Desde esta colina se divisa in-
cluso Leith, junto al puerto, distrito del 
norte famoso por dos motivos: es el pun-
to de atraque del yate Britannia, conver-
tido en museo después de 43 años al ser-
vicio de la familia real, y fue el escenario 
de las correrías protagonizadas por los 
descerebrados de Trainspotting, la pelí-
cula de Danny Boyle basada en la novela 
de Irvine Welsh.

LOS ALREDEDORES
Aunque siempre da un poco de lástima 
abandonar una ciudad tan distinguida, 
no menos sugerentes son los alrede-
dores. Las tierras escocesas son una 
fuente inagotable de parajes adorables 
donde afloran como setas mansiones 

Edificios de la Royal Mile | Scottish National Portrait Gallery | Whisky y kilt, dos de los emblemas de Escocia 
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aristocráticas. Una de las más despam-
panantes que se pueden encontrar es 
Hopetoun House, diseñada por uno de 
los arquitectos de Holyrood Palace. El 
último conde de la familia propietaria 
—un abolengo que perdura desde hace 
más de tres siglos— aún vive en ella, 
pero parte de sus dependencias están 
disponibles para eventos.

El amplísimo paseo ajardinado que 
atraviesa la finca hasta la puerta princi-
pal está enmarcado por la estampa del 
nuevo puente que da acceso a Edimbur-

go, inaugurado el agosto de 2017 y que 
discurre en paralelo al histórico Forth 
Rail Bridge, esa llamativa estructura de 
hierro rojo reservada a los trenes que fue 
construida poco después de la que co-
necta Brooklyn con Manhattan.

Una tras otra, las distintas estancias 
de Hopetoun asombran por la riqueza 
del mobiliario, los tapices, las obras de 
arte y la decoración en general. Y todo 
ello a disposición de los organizadores, 
desde la ballroom, capaz de acoger a 300 
invitados, hasta los establos, donde las 

posibilidades de personalización son 
más flexibles. The Red Drawing Room 
es quizá la más exclusiva. Para cenas 
de gala de no más de 40 comensales es 
fantástica. También permite realizar ac-
tividades en el exterior, donde los lími-
tes escapan a la vista, por ejemplo, unos 
divertidos highland games.

INMERSIÓN GAÉLICA
La inmersión en la cultura gaélica invita 
a participar en un céilidh, la velada que 
se ameniza con música tradicional en di-

ACTIVIDADES RECOMENDADAS
HIGHLAND GAMES
Puro team building a la escocesa. Los 
juegos de las Tierras Altas son una 
oportunidad para pasar un buen rato 
con sus chocantes competiciones : des-
de lanzar un tronco de pino en posición 
vertical haciéndolo girar en el aire, has-
ta colar una bola de haggis, el potente 

embutido local, en un barril de madera, 
sin olvidar las serpenteantes carreras 
con carretillas cargadas de heno. Algu-
nas de estas pruebas son variaciones de 
los auténticos juegos que se celebran en 
muchas localidades, junto con concur-
sos de gaitas y tambores, desfiles, bailes 
y otro tipo de exhibiciones, como las de 
perros pastores o de vacas autóctonas, 
todo ello con comida y bebida a rabiar.

BATALLAS DE CLANES
La idiosincrasia de los habitantes de las 
Tierras Altas está íntimamente ligada a 
los clanes y a las batallas que han man-

tenido durante siglos. En Inchcailloch, 
una pequeña isla en medio del lago 
Lomond —que es el mayor de todo el 
Reino Unido, pero mucho menos cono-
cido que el de Ness por carecer de mons-
truo— organizan muestras teatralizadas 
en las que aprender técnicas de ataque 
con armas antiguas. También a doblar 
correctamente el tartán, que lo mismo 
sirve de mantel, protector contra el frío 
o saco de dormir. Para llegar hasta ella 
hay un servicio de speed boats turísticos 
que parten del embarcadero de Luss. Si 
el grupo lo permite, es más excitante al-
quilar al menos dos lanchas fuera borda 
para echar carreras volando literalmen-
te sobre las aguas. Hay un proyecto para 
rehabilitar un viejo vapor de los años 50, 
con sus pintorescas ruedas de madera a 
los lados, al estilo Mississippi, para re-
correr el lago y contemplar algunas de 
sus 60 islas. En una de ellas ¡ hay hasta 
canguros !, por supuesto no nativos. Para 
tener otra perspectiva, se puede hacer 
una excursión en 4x4 por los tortuosos 
caminos que lo rodean, en la que nadie 
se libra de conducir, como la que pro-
pone Amazing Days ( www.amazingda-
ys-scotland.com ).

ESCAPADA A GLASGOW
La ciudad más poblada y motor eco-
nómico de Escocia merece un viaje 
propio, sobre todo si el propósito es ce-

lebrar cualquier reunión. Por supuesto, 
espacios de primer nivel para la activi-
dad MICE no le faltan. Si no es el caso, 
muchos son los que se acercan hasta 
ella como una extensión de su visita a 
Edimburgo por la cercanía entre ambas. 
Apenas les separan 78 km, una hora por 
carretera. Tras el declive iniciado en 
los años 70, el carácter marcadamente 
obrero y vanguardista ha resurgido en 
los últimos tiempos con una regenera-
ción en los márgenes del río Clyde que 
recuerda un poco a la de Bilbao. Si la ca-
pital es sinónimo de literatura, Glasgow 
es Ciudad de la Música, según el título 
otorgado por la Unesco. También del 
rock. Su circuito de garitos con grupos 
en vivo es mundialmente reconocido. 
Pero antes de las copas nocturnas se 
puede aprovechar el día descubrien-
do alguno de sus 90 parques y zonas 
verdes, dar una vuelta por la peatonal 
Buchanan St. hasta la plaza de Nelson 
Mandela, o entrar en Mitchell Library, 
la biblioteca pública más grande de 
Europa, con 1,2 millones de títulos, o 
explorar su impresionante universidad. 
Por otro lado, algunos de sus museos 
son tremendamente populares, como 
el Riverside, dedicado al transporte, 
una atrevida creación de Zaha Hadid ; o 
el Kelvingrove, donde se encuentra ex-
puesto el famoso Cristo de Dalí.
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recto y que frecuentemente exige lucir el 
atuendo típico de las Highlands para las 
grandes ocasiones, con kilt ( falda) inclui-
do, como no podía ser menos. Ataviarse 
de esta guisa tiene su ceremonial para 
que todo esté en su sitio : camisa blanca, 
pajarita, chaleco, chaqueta, medias de 
lana con su sgian dubh (pequeña daga), 
zapatos negros y sporran (monedero). 
Las mujeres lo tienen un poco más fá-
cil. Con una pieza larga de tela de tartán 
pueden hacerse un apaño.

Algunos DMC organizan este tipo de 

encuentros para grupos acompañados 
de una cena de gala en castillos históri-
cos. Uno de los más subyugantes es el de 
Borthwick, a unos 20 km de Edimburgo, 
que data del año 1430. Los visitantes no 
salen de su asombro cuando les cuen-
tan que, durante un asedio enemigo, 
fue el escenario de una audaz fuga de 
la mismísima María Estuardo, reina de 
Escocia, disfrazada con un vestido del 
servicio.

En el gran salón, al calor de la chi-
menea y después de los postres, los 

ritmos se desatan para que los invita-
dos ensayen las divertidas figuras sin-
cronizadas de los bailes ancestrales. 
Por si la noche se alarga, en una de sus 
dos torres gemelas, que aún muestran 
las llagas causadas por los cañones 
del ejército de Cromwell en el s. XVII, 
hay 11 habitaciones disponibles. Felices 
sueños (de grandeza). •

MÁS INFO
www.conventionedinburgh.com 
www.kuoni-meetings-events.com

HOTELES RECOMENDADOS
CAMERON HOUSE

A los pies del lago Lomond, esta pri-
morosa mansión de arquitectura de 
baronía es para pasarse una buena 
temporada. En el s. XVIII  fue residen-
cia de Tobías Smollet, el gran médico, 
viajero e historiador que hizo una de 
las mejores traducciones del Quijote al 
inglés. Todo en ella invita al reposo y al 
disfrute, con espacios familiares, casi 
íntimos, entre un mobiliario de un cla-
sicismo excelso, pero muy acogedor. La 
deliciosa Drawing Room se puede utili-
zar para cenas de hasta 50 invitados y 
cuenta seis dependencias más, la ma-
yor con aforo de 300 personas en mon-
taje teatro. Además, los jardines dan 
para todo tipo de eventos al aire libre, 
sin contar con la terraza del Scots Bar, 
abierta en junio del año pasado. Desta-
can también el restaurante Martin Wi-
shart, con una estrella Michelin, y un 
estupendo spa con grandes ventanales. 
Uno de los mejores resorts de Escocia.
Loch Lomond. West Dunbartonshire 
Tel. +44 1389 310 777
www.cameronhouse.co.uk

PRINCIPAL CHARLOTTE SQUARE
Tras una inversión millonaria, el anti-
guo Roxburghe reabrió sus puertas en 
octubre de 2017 con un aspecto real-
mente impecable y una ubicación mag-

nífica, en la misma plaza donde vive la 
ministra principal. Sus siete edificios 
interconectados conservan un estilo 
genuinamente escocés puesto al día 
y tiene detalles de lo más simpáticos, 
como la televisión encima de un caba-
llete de pintor o los libros en el cabece-
ro de la cama. Su patio con lucernario 
es muy agradable y cuenta con un per-
sonal extremadamente atento.
38, Charlotte Square. Edimburgo
Tel. +44 131 240 5500
www.phcompany.com

RADISSON COLLECTION ROYAL MILE

El único cinco estrellas de la Milla Real 
es el reverso del Principal. Todo en él es 
diseño y atrevimiento, desde la música 
ambiental hasta las piezas vanguardis-
tas que exhibe. Dispone de  136 habi-
taciones y suites, un bar insignia, spa, 
centro de fitness y 3 salas de reuniones. 

Su restaurante italiano, Cucina, es muy 
reconocido, con varios galardones en su 
haber. El establecimiento organiza con 
frecuencia talleres de coctelería y otras 
actividades interesantes para grupos.
1. George IV Bridge. Edimburgo
Tel. +44 131 220 6666
www.radissoncollection.com

WALDORF ASTORIA – THE CALEDONIAN
Un histórico donde los haya. El cente-
nario The Caledonian se viste de Wal-
dorf Astoria en una antigua estación de 
tren que data de 1903. Tras la rehabilita-
ción integral de 2012, ha sabido conser-
var con loable criterio muchos detalles 
originales, desde las anchas barandillas 
hasta las puertas de las habitaciones. 
Para el año que viene tiene pensado 
remodelar las De Luxe, algunas con 
vistas al castillo. Entre sus espacios 
para eventos, ofrece 8 salones, además 
del Peacok Alley, el atrio con fachada 
de arenisca roja que se puede alquilar 
para cenas de gala. Destaca también 
The Castle Suite, con sus paredes deco-
radas a mano, donde caben unas 300 
personas en formato teatro. El restau-
rante es famoso por su buen marisco.
Princes Street. Edimburgo
Tel. +44 131 222 8888
www.waldorfastoriaedinburgh.com
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NUREMBERG

Orgullo y prejuicio
Nuremberg, el gran símbolo del nazismo y 
de la locura de Hitler, es en la actualidad la 
capital cultural y económica de Franconia, 
en Baviera. La ciudad fue arrasada por 
la aviación aliada al final de la ii Guerra 
Mundial, pero se levantó piedra a piedra 
con una restauración ejemplar que se dis-
fruta al pasear por sus calles. A pesar de sus 
reducidas dimensiones, con apenas medio 
millón de habitantes, figura en el top 10 de 
los destinos europeos que más ferias y con-
ferencias organizan al año.

TEXTO Y FOTOS JAVIER CARRIÓN

L a primera mención de Nurem-
berg en la historia se remonta 
a  1050, aunque el gran apogeo 
económico de la ciudad se pro-

dujo en la Edad Media, cuando llegó a 
contar con más de cien torres, el gran 
símbolo de su poderío, aunque ahora 
solo se pueden divisar cinco de ellas. Ya 
en el siglo XX , se convirtió en la indis-
cutible sede del partido nazi. Este fue 
el motivo del bombardeo de la aviación 
aliada el 2 de enero de 1945, una acción 
que destrozó el 91 % de la ciudad des-
pués de 59 ataques sucesivos.

Fue entonces la segunda urbe ale-
mana más destruida en ese conflicto 
bélico tras Dresde, el hogar de la fa-
milia imperial, pero ahora, ante nues-
tros ojos, sus edificios, plazas, fuentes, 
iglesias, museos, calles adoquinadas 
y murallas vuelven a brillar como an-
taño. Nuremberg fue levantada piedra 
a piedra durante la posguerra y hasta 
mediados de la década de los sesenta 

del pasado siglo no recuperó su clásica 
imagen, en medio de una nueva atmós-
fera de tranquilidad y florecimiento 
económico.

Ese despertar en las finanzas y en su 
industria se distingue en su capacidad 
actual para organizar eventos. La Nür-
nbergMesse (Feria de Nuremberg ) es ya 
una de las 15 empresas de eventos cor-
porativos y ferias más grandes del mun-
do, pues organiza más de 120 exposicio-
nes nacionales e internacionales cada 
año. El recinto es visitado por cerca de 
1,4 millones de personas anualmente y 
más de 30.000 exhibidores participan 
en las convocatorias de este grupo ale-
mán, que cuenta con filiales en China, 
Estados Unidos, Italia, Brasil e India.

Su feria más famosa es la dedicada 
al juguete, la mayor de las que se orga-
nizan en todo el mundo, que se celebra 
cada mes de febrero con más de cien 
países participantes y una importante 
presencia española.

El Centro de Convenciones de la ciu-
dad, que pertenece a NürnbergMesse 
(www.nuernbergmesse.de), es el buque 
insignia del sector MICE. Puede llegar 
a recibir  12.800 asistentes y entre las 
instalaciones destacan sus 50 salas de 
conferencias y auditorios, dotados con 
los más modernos equipos para reunio-
nes y eventos de todo tipo.

El centro se enorgullece de sus acce-
sos desde el aeropuerto, con la línea de 
metro U2, cambiando en la Hauptbahn-
hof (Estación Central) a la U1 en direc-
ción a Langwasser, por solo 3 €, precio 
del billete sencillo. El aeródromo está 
ubicado al norte de la ciudad, muy cer-
ca de la autopista A-3, a unos 8 km de 
su casco viejo. En taxi, ese trayecto se 
cubre en 15 minutos por unos 20 €.

Poco a poco, pero dando pasos fir-
mes, Nuremberg ha resurgido de sus 
cenizas y se ha transformado en uno de 
los grandes bastiones de la tecnología, 
la industria y los servicios innovado-
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res en Alemania, con compañías muy 
importantes en sectores como la tec-
nología, la informática, el transporte, 
la medicina, la energía, la robótica y el 
medioambiente. Es un destino próspe-
ro que definen los germanos como un 
lugar magnifico para vivir y trabajar 
por su gran potencial económico y de 
negocio. De ahí que muchos de sus edi-
ficios históricos también colaboren en 
la organización de eventos.

Es el caso de la Historischer Rathaus-
saal (Sala del Ayuntamiento), con dos 
estancias utilizables: el Gran Salón ( si-
glo XIV) y el Salón del Honor. También 
del Germanisches Nationalmuseum, 
o Museo Nacional Germánico, el prin-
cipal de la ciudad, con siete salas que 
se pueden acondicionar para eventos. 
Incluso del propio castillo imperial 
(Kaiserburg Nürnberg), cuyo Salón de 
los Caballeros se convierte en un lugar 
ideal para recepciones y conciertos.

Entre los venues destacables hay que 
citar asimismo la Meistersingerhalle, 
en Münchener Strasse, muy próxima a 
la principal estación, una excepcional 
instalación especializada en congre-
sos, conferencias, seminarios y ferias. 
Su edificio, diseñado en estilo clásico 

moderno, dispone de 13 salas con ca-
pacidad total hasta 3.500 participan-
tes. Otras sedes habituales de la ciudad 
son el Mövenpick Conference Center, 
el Karl-Bröger-Zentrum, el Tullnau 
Conference Park y el Kongresszentrum 
Heinrich-Lades-Halle.

UN PASEO POR LA CIUDAD
Ese Nuremberg moderno y competitivo 
no deja de ser parte de un nuevo ca-
pítulo de la rica historia de la ciudad. 
Lejos de parecer un destino desfasado 
o anticuado, la sensación es justamen-
te la contraria. El casco viejo sigue 
desprendiendo un halo de encanto 
en cada uno de sus rincones, trufados 
de tiendas trendy, bares acogedores 
donde degustar sus famosas salchi-
chas, cervecerías al aire libre y plazas 
flanqueadas por hermosos edificios, a 
veces adornados en sus esquinas por 
una legión de vírgenes y santos con di-
ferentes colores.

Muchas de esas casas siguen lucien-
do los miradores dirigidos a la calle 
que confirmaban que en el interior de 
esas viviendas existía un altar religioso 
privado. Se contabilizaron más de cua-
trocientos y ahora resulta curioso com-

probar cómo Nuremberg, que eliminó 
el culto a los santos tras hacerse pro-
testante de la mano de Martín Lutero, 
disfruta ahora del más famoso merca-
dillo de Navidad del país. El Christkind-
lesmarkt presume de mostrar el recinto 
más hermoso del mundo en Adviento, 
hasta el punto de que recibe cada año 
más de dos millones de visitantes de 
todos los puntos del planeta.

Lo más antiguo de ese bello recinto 
medieval se despliega por la falda de 
una colina que presiden el castillo y 
sus murallas. La fortaleza se convirtió 
en uno de los palacios imperiales más 
importantes de la Edad Media, resi-
dencia de todos los emperadores del 
Sacro Imperio Germánico desde 1050 
hasta  1571. Hoy se puede recorrer el 
edificio principal, con la capilla doble 
románica mejor conservada de Europa, 
las habitaciones de los emperadores, el 
hondo pozo y una de las torres.

Tras la visita es inevitable toparse 
con la casa de Alberto Durero, otro de 
los iconos de la ciudad, en uno de los 
pocos edificios que sobrevivieron a los 
bombardeos de 1945, y que fue habita-
do por el artista más famoso del rena-
cimiento alemán desde 1471 hasta 1520. 

La NürnbergMesse o Feria de Nuremberg 
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Es, sin duda, su hijo pródigo, el hombre 
que dejó en la ciudad un legado total de 
90 pinturas, 130 grabados y varios cien-
tos de xilografías y dibujos.

La casa está abierta al público des-
de el año 1871 y hoy se ha transformado 
en un auténtico museo que muestra su 
obra. En él se puede aprender igualmen-
te cómo vivían y trabajaban los artistas 
de la época. En la plaza anexa al edificio 
se levanta el monumento a su memo-
ria, mientras que la tumba se encuen-
tra en el cementerio de Sant Johann, un 
camposanto de lo más original, pues 
sus 6.000 tumbas están adornadas con 
placas y epitafios de metal y estaño.

Nuremberg fue también cuna de 
Peter Henlein, el inventor del reloj de 
bolsillo, y origen del ferrocarril alemán 
junto con Fürth, allá por 1835. El castillo 
imperial custodió durante la II Guerra 
Mundial las joyas de la Corona de Sacro 
Imperio Germánico, que hoy se exhiben 
en Viena ( Hofburg ). Fueron escondidas 
en los búnkeres excavados al principio 
de la contienda. Además de proteger el 
portentoso tesoro, los pasadizos sirvie-
ron para que la población se refugiara 
de las bombas.

Uno de esos pasajes está abierto al 
público, muy próximo al castillo, pero 
existen otros privados como el que per-
tenece al restaurante Das Steichele, hoy 
habilitado como sala de degustación de 
vinos. En este sótano resulta curioso 
observar los grafitis y los mensajes que 
los habitantes de Nuremberg pintaban 
en las paredes para animarse y para es-
tar convencidos de que el pueblo ale-
mán ganaría la guerra.

Descendiendo por estas calles em-
pinadas con algunas curiosas tiendas 
de antigüedades especializadas en ob-
jetos y armas de la II  Guerra Mundial, 
se alcanza la plaza del Mercado, con su 
resplandeciente fuente y la iglesia de 
Nuestra Señora, que luce en la fachada 
su famoso reloj, con un original espec-
táculo de personajes que entran y salen 
marcando el tiempo.

Entre la plaza y el castillo se deja atrás 
la iglesia de San Sebaldo, la más antigua 
de la villa, con sus excelentes vidrieras, 
y un poco más adelante sorprende el 
templo dedicado a San Lorenzo, exce-
lente ejemplo del gótico alemán. Este es 
el corazón de Nuremberg, desde donde 
se despliegan los puestos de verdura con 
los toldos a rayas rojas y blancas, los ele-
gantes centros comerciales con sus fa-

ACTIVIDADES RECOMENDADAS
RUTA POR EL CASCO VIEJO 
( Media jornada )
Durante el paseo se visita el castillo en 
el que se conserva una doble capilla 
románica, así como los monumentos y 
edificios más importantes de la ciudad : 
las murallas ; la plaza del Mercado, con 
la Fuente Hermosa ; las iglesias de San 
Sebaldo y San Lorenzo, de una riqueza 
única ; el edificio renacentista Fembo-
haus, con el museo estatal de Nurem-
berg ; el puente del Verdugo o la casa de 
Alberto Durero. En este último edificio 
se puede comprobar cómo vivían y tra-
bajaban los artistas de la época. Más 
adelante, junto a una de las puertas del 
recinto amurallado, hay que recorrer el 
Patio de los Artesanos para echar un 
vistazo a sus encantadoras tiendas. En 
este coqueto rincón se pueden comprar 
típicos regalos, como juguetes de latón 
o monederos de cuero, y también existe 
la posibilidad de adquirir las originales 
galletas lebkuchen o las populares sal-
chichas rostbratwurst.

EXCURSIÓN A BAYREUTH 
( Día completo )
A 90 km de Nuremberg por la A-9, la 
capital de la Alta Franconia es un des-
tino monumental y vinculado a la mú-
sica gracias a los festivales dedicados a 
Richard Wagner, que se celebran cada 
año durante cinco semanas, sin lugar a 
dudas una de las grandes mecas meló-

manas del mundo. Además del teatro 
levantado e ideado por el músico ger-
mano, se visita la casa donde instaló 
su residencia; el Teatro de la Ópera del 
Margrave, uno de los escenarios ba-
rrocos mejor conservados de Europa 
y, hasta 1871, el más grande de todo el 
país, declarado Patrimonio Mundial 
de la Unesco ; y el Palacio Nuevo y el 
Eremitage, con sus bonitos jardines y 
estanques.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
( Media jornada )
Los edificios que aún quedan en pie 
en el antiguo terreno de congresos 
del partido nacionalsocialista son un 
adusto y silencioso testimonio del 
patrimonio histórico de Nuremberg. 
El museo documenta la historia y el 
abuso de poder bajo el dominio de 
un Adolf Hitler que se presentó como 
el salvador de Alemania. Construido 
para acoger a cerca de 50.000 perso-
nas, los enormes cimientos del nunca 
terminado auditorio dominan el recin-
to. Su ala norte alberga la exposición, 
mientras que en la azotea se encuentra 
el Foro de Estudio, que provee progra-
mas educativos especialmente dise-
ñados para estudiantes y grupos ju-
veniles. En 2000, la Unesco distinguió 
el recinto como la contribución oficial 
alemana al Año Internacional por una 
Cultura de Paz. •
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chadas de cristal y su ramillete de 500 
tiendas que conforman un destino ideal 
de los aficionados al shopping.

OFERTA CULTURAL
Para los que se decanten por la oferta 
cultural, es muy recomendable la visita 
al Museo Nacional Germánico, fundado 
en 1852, un edificio hoy moderno que 
encierra la historia alemana desde la 
prehistoria hasta el siglo XX . La pieza 
que más asombra al visitante es el glo-
bo terráqueo del mundo más antiguo, 
realizado antes del descubrimiento de 
América, pero esa es solo una sugeren-
cia. Un tranquilo recorrido por el mu-
seo puede llevar más de media jornada 
sin exagerar. En el exterior, el paseo 
peatonal del museo se denomina calle 
de los Derechos Humanos desde 1993. 
El artista judío Daniel Karavan lo con-
virtió en símbolo al amontonar en esta 
vía unas columnas con inscripciones 
en diversas lenguas donde se pueden 
leer los 30 artículos de la Declaración 
de la ONU de 1948.

Otro punto indiscutible del top 10 de 
Nuremberg es el Centro de Documen-
tación del Partido Nazi, que se locali-
za en el recinto de concentraciones de 

este movimiento. En estos terrenos se 
instaló el cuartel general nazi en 1933. 
A partir de esa fecha Hitler y sus miles 
de seguidores desfilaron entre grandes 
aplausos por este lugar de culto polí-
tico, un espacio de  11 km 2 empleado 
como plataforma propagandística.

Aquí se levantaron tribunas, paseos, 
coliseos, altares e incluso un palacio de 
congresos para 50.000 personas, que 
nunca fue terminado a pesar de los de-
seos del führer. La mayoría recordará 
los documentales históricos de la épo-
ca sobre estas explanadas en donde se 
exaltaba el nazismo. Hitler estaba tan 
enamorado del proyecto que quería 
convertirlo en el escenario fijo de los 
Juegos Olímpicos.

En noviembre de  2001, una de las 
alas se abrió a los visitantes como mu-
seo y centro de documentación gra-
cias al diseño del arquitecto austriaco 
Günther Domenig. El recorrido por el 
horror del nazismo a través de paneles, 
vídeos, grabaciones, fotos y documen-
tos resulta estremecedor. El edificio en 
sí y el entorno más próximo impresio-
nan también al final del recorrido, en 
la planta alta, cuando a través de una 
pasarela se sale al aire libre para obte-

ner una panorámica de la plaza interior 
de ese palacio de congresos que estaba 
destinado a estar embellecido con mi-
les de piezas de mármol.

La ciudad es también famosa porque 
en ella se celebraron los denominados 
Juicios de Nuremberg, que sentencia-
ron a varios criminales de guerra nazis. 
La sala 600 sigue recordando aquellas 
sesiones que concentraron la atención 
mundial y que quedaron recogidas en 
la célebre película ¿ Vencedores o venci-
dos ?, protagonizada por Spencer Tra-
cy. Un ascensor comunicaba la prisión 
contigua con la sala por la que los acu-
sados accedían a este recinto, donde las 
lámparas de araña originales del techo 
fueron sustituidas por grandes focos.

La vista se alargó durante 218 días 
hasta que el tribunal pronunció sus 
sentencias: 3 absoluciones, 12 conde-
nas a muerte en la horca, 3 cadenas 
perpetuas y 4 largas penas de cárcel. 
Hoy, Nuremberg ha sabido dejar atrás 
ese lado oscuro de su historia, aunque 
el recuerdo del fatal episodio siempre 
permanecerá en el recuerdo. •

MÁS INFO
www.tourismus.nuernberg.de

Tienda de antigüedades / Puente del Verdugo / Casa de Alberto Durero



53

MEET IN PRIMAVERA 2018 NUREMBERG DESTINATION

HOTELES RECOMENDADOS
CONGRESS MERCURE NÜRNBERG        
AN DER MESSE ****
A escasos minutos a pie de Nürnberg-
Messe, en el recinto del Parque Público 
de Nuremberg, popular por sus hermo-
sos lagos y estanques. El hotel, levan-
tado junto al centro de exposiciones, 
ofrece 140 habitaciones además de sau-
na y gimnasio. La oferta MICE se centra 

en  seis salas de reuniones orientadas 
al parque con aforo para un máximo 
de 200 personas. Completan sus servi-
cios un spa y una pista de footing des-
de el hotel al parque Dutzendteich. Se 
encuentra a escasos minutos a pie del 
centro de exposiciones NürnbergMesse 
y a 12 km del aeropuerto.

Münchener Strasse 283, Südoststadt
Tel. +49 ( 0 ) 911 94650
www.mercure.com

HILTON NÜRNBERG ****
Un total de 152 habitaciones y 18 salas 
de reuniones con capacidad para 380 
personas, además de parking gratuito, 
son las credenciales de este hotel situa-

do junto al parque Tiergarten, a 4 km al 
sur del centro de la ciudad. Su restau-
rante L’Oliva sorprende por sus magní-
ficas vistas al campo de entrenamiento 
del club de fútbol FC Nürberg. Cuenta 
con centro negocios, de fitness y piscina 
al aire libre. En su bar se sirven excelen-
tes cócteles.

Valznerweiherstr, 200. Südoststadt
Tel. +49 ( 0 ) 911 40290
www.hilton.de/nuernberg

NH FÜRTH NÜRNBERG ****
Ubicado en el bosque municipal de Fürth, 
cuenta con 111 habitaciones elegantes y 
renovadas en un ambiente acogedor de 
tonos cálidos y estilo refinado. Además, 
hay que sumar las 7 modernas salas para 
eventos con luz natural y capacidad 
máxima para 300 personas. Los alrede-
dores permiten realizar diversas activi-
dades al aire libre. La sala para eventos 
del cuarto piso, que antes era una biblio-
teca, es utilizada habitualmente para 
pequeñas conferencias y dispone de una 
encantadora chimenea.
Zum Vogelsang, 20. Fürth
Tel. +49 ( 0 ) 911 74040
www.nh-hoteles.es

RESTAURANTES RECOMENDADOS
DAS STEICHELE

Abierto desde 1897, este hotel-restauran-
te perteneciente a la familia Steichele es 
uno de los locales históricos de la ciu-
dad. Sirve tradicionalmente en el jardín, 
en el bar de vinos y en un antiguo búnker 
de la II Guerra Mundial, donde es posi-
ble disfrutar de una degustación viendo 
los grafitis y los mensajes que pintaban 
los vecinos de la ciudad para animarse y 
convencerse de la victoria en la guerra. 
Cocina tradicional de Franconi y exce-
lentes vinos de la región, de Tirol del Sur 
y de Renania-Palatinado.
Knorrstrasse, 2 – 8
Tel. +49 ( 0 ) 911 202 280
www.steichele.de

GOLDENES POSTHORN

Para degustar las salchichas originales 
de Nuremberg (entre 6 y ocho cm de 
longitud) en el corazón del casco viejo 
de la ciudad. Esta tradicional posada, 
que organiza menús para reuniones y 
celebraciones, dispone de una terraza 
exterior con ambiente mediterráneo 
desde la que se puede divisar la iglesia 
de San Sebaldo. Entre sus platos desta-
ca la carne con especias, frecuentemen-
te asada, los platos de pasta, las sopas, 
las ensaladas de patatas y los postres 
con la manzana como ingrediente base.
Glöckleinsgasse, 2
Tel. +49 ( 0 ) 911 225 153
www.goldenes-posthorn.de

ZUM ALBRECHT DÜRER HAUS
Un lugar histórico, ideal para eventos 
corporativos, con sus dos plantas de-
coradas en madera, jardín exterior y un 
reservado. Ambiente muy tradicional y 
cocina principalmente internacional 
con propuestas regionales de Franco-
nia. Los platos están acompañados por 
la clásica cerveza Augustiner y por una 
amplia selección de vinos del sur de 
Alemania.
Obere Schmiedgasse, 58
Tel. +49 ( 0 ) 911 2114 4940
www.zum-albrecht-duerer-haus.net
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VIETNAM

TEXTO Y FOTOS JAVIER CARRIÓN

Vietnam es uno de los destinos de moda en Asia. Poblado 
por 93 millones de habitantes y situado estratégicamente 
entre China, Camboya, Laos y el mar de la China Meri-
dional, el tirón turístico viene propiciado por su induda-
ble interés cultural y paisajístico, pero también por una 
mejora significativa de las infraestructuras. El segmento 
de las reuniones ha sabido apreciar este esfuerzo hasta 
el punto de representar una cuarta parte de las visitas al 
país. Y subiendo…
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V ietnam es la nueva cenicienta del Sudeste Asiático. 
En 2017 el país recibió, por primera vez en su histo-
ria, casi 13 millones de turistas, cifra que le conso-
lida como uno de los destinos emergentes de la re-

gión. Todo un éxito que se viene refrendando en los últimos 
ejercicios y que se vio acentuado aún más el año pasado, con 
un incremento del 30 %. El sector MICE ha sido decisivo en 
su espectacular desarrollo. De hecho, ya repercute con más 
del 25 % en las cifras de ingresos.

El impulso a la industria no para. El gobierno exhibe con 
orgullo su cada vez más ambiciosa y vasta infraestructura tu-
rística que, en términos de hospedaje, se traduce en más de 
medio millón de habitaciones, distribuidas en su mayoría en 
hoteles de tres a cinco estrellas. La cantidad no está reñida 
con la calidad: en los últimos años, Vietnam ha sido distin-
guida con numerosos premios y reconocimientos interna-
cionales. Por una u otra razón, ocupa el séptimo puesto en 
la lista de destinos emergentes de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT).

La actividad turística es clave en la economía del país, y 
dentro de ella tienen mucho que decir las reuniones e in-
centivos y los viajes de lujo, dos vías de desarrollo que a me-
nudo van de la mano. Dos gigantes del MICE en el Sudeste 
Asiático, como Singapur y Malasia, empiezan a ver con cierta 
preocupación a este pujante competidor.

Si bien es cierto que la capital, Hanói, y Ciudad Ho Chi 
Minh, la antigua Saigón, han acelerado sus inversiones tu-
rísticas, tampoco le van a la zaga ciudades como Nha Trang, 
famosa por sus playas y oferta de buceo, o Da Nang, con su 
puerto de cruceros cada día más activo. La progresión de 
esta última se ha visto impulsada además por la Cumbre 
APEC 2017, celebrada el pasado mes de noviembre, en la que 
se desarrollaron un centenar de conferencias con presencia 
de líderes internacionales, un millar de proveedores globales 
y cerca de 6.000 periodistas. Un evento de los gordos.

GRANDES HOTELES
Desde 2016, los grandes hoteles internacionales dirigidos 
al mercado MICE han aumentado rápidamente, con claros 
ejemplos como el Meliá Da Nang, el Marriott de Hanói o el 
Intercontinental Nha Trang. Los grupos vinculados al turis-
mo de congresos llegan ya de todo el mundo. Estados Uni-
dos, India, Tailandia, Australia, China, Corea, Japón y Nueva 
Zelanda son los principales países emisores, pero cada vez 
son más frecuentes las peticiones desde Europa, incluido Es-
paña, que está entre los exentos de visado.

Aunque en Hanói la oferta alojativa para el business travel 
es amplia, cabe destacar de nuevo la oferta con sello español, 
como ocurre con el Meliá Hanoi, sobre todo por su extraor-
dinario Gran Salón, que ocupa 1.007 m 2 y puede acoger has-
ta 1.200 personas, o el salón Than, al que se accede a través 
de cuatro ascensores exclusivos, para 540 invitados. También 
hay que hacer mención a propuestas como el JW Marriott, 
abierto en 2013, con 2.400 m 2 para la organización de even-
tos, o el Lotte Center Hanoi, un edificio de 272 m de altura 
con oficinas, apartamentos, centros comerciales y un hotel 
de cinco estrellas.

En Ciudad Ho Chi Minh, el lujoso The Reverie Saigon 
brilla entre los establecimientos orientados al segmento 
MICE, sobre todo por su gran salón, el Scala, el más grande 

de Vietnam, así como otras 15 salas de reuniones. También 
están en primera línea el Sheraton Saigon, que destina una 
superficie de 2.500 m 2 a reuniones y eventos —especialmen-
te el Gran Salón, de 1.080 m 2—, y Le Méridien Saigon, con un 
total de 6 salas que suman 900 m 2.

En el capítulo de infraestructuras aeroportuarias, Vietnam 
cuenta en la actualidad con tres aeropuertos internacionales 
principales: Tan Son Nhat, en Ciudad Ho Chi Minh (al sur del 
país); Noi Bai, en Hanói (norte), y el de Da Nang (centro), en 
la ciudad del mismo nombre. Por su parte, el aeródromo de 
Phu Qoc, en una isla frente a la costa de Camboya, ha em-
pezado a recibir vuelos desde Singapur. Con España opera 
principalmente Vietnam Airlines ( www.vietnamairlines.es ), 
la compañía aérea nacional, que sigue estudiando la posi-
bilidad de unir el destino con nuestro país a través de un 
vuelo directo. De momento facilita la conexión a través de 
Fráncfort, Londres y París.

Lógicamente, el crecimiento del transporte aéreo en los 
últimos cinco años ha proporcionado un impulso significa-
tivo a la economía en general y al turismo en particular. Diez 
grandes ciudades del país son accesibles gracias a los vuelos 
regulares de Vietnam Airlines, Vietjet Air y Jetstar Pacific.

CAPITALES DEL MICE
Aunque las autoridades turísticas vietnamitas están pro-
moviendo la costa central del país ( Hué, Da Nang, Hoi An 
y Nha Trang ) de cara a la industria MICE , con su cultura 
única y fascinante, la belleza natural región y alternativas 
complementarias, como los campos de golf, las actividades 
de relajación, las instalaciones de salud y la buena cocina, lo 
cierto es que Hanói y Ciudad Ho Chi Minh son actualmente 
las ciudades con mejores infraestructuras.

La capital es habitualmente la puerta de entrada a 
Vietnam. Se trata de una ciudad muy viva, ruidosa y atas-
cada, sobre todo por los nueve millones de motos que cir-
culan por sus calles, donde los vehículos no respetan a los 
peatones ni los semáforos. « No correr, pero no parar » es la 
estrategia para cruzar y moverse para cruzar sus vías.

Lo aconsejable es hacer una visita de dos días para des-
cubrir sus principales monumentos: el Mausoleo de Ho Chi 
Minh, con las últimas residencias anexas del mandatario 
vietnamita ; el Templo de la Literatura, fundado por Confu-
cio, primera universidad del país (siglo XI); el Museo Etnoló-
gico, en un edificio colonial de la época francesa que mues-
tra lo mejor del arte tribal del país ; la pagoda de Quan Tran 
Quoc o la pagoda del Pilar Único, el gran símbolo de Hanói.

Tampoco es mala idea recorrer el barrio antiguo a pie o en 
ciclo (a 10 dólares la hora) por sus 36 calles gremiales, don-
de se puede comprar de todo —flores, animales, juguetes, 
ropa,…— y disfrutar de la sabrosa comida callejera, para 
terminar la noche tomando un té con limón en cualquier 
minitaburete con vistas al vistoso Puente Rojo, en el lago 
Hoan Kiem.

Por lo que respecta a la que fuera capital de la antigua 
Vietnam del Sur, la perla del Sudeste Asiático, como se co-
nocía a Saigón, posteriormente rebautizada como Ciudad 
Ho Chi Minh en honor al líder revolucionario que consiguió 
la expulsión de los americanos —aunque muriese antes de 
finalizar la guerra—, en la actualidad se presenta como una 
urbe bulliciosa y vibrante, adornada con elegantes rascacie-
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The Reverie Saigon | Le Meridien Saigon | Hoi An | Mausoleo de Ho Chi Minh (Hanói) | Pagoda de Quan Tran Quoc | Oficina de Correos de Ciudad Ho Chi Minh
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los y modernos centros comerciales, que no olvida su trágico 
pasado reciente.

Entre las visitas ineludibles están el Museo de Recuerdos 
de la Guerra y el antiguo Palacio Presidencial. En el primero 
se exhiben fotografías dramáticas muy explícitas, reliquias 
de la contienda contra los norteamericanos, tanques, avio-
nes, helicópteros y piezas de artillería. En el segundo se pue-
de recorrer el laberinto de túneles con su centro de comuni-
caciones en los sótanos del edificio.

Al margen de la cuestión bélica, asombra la pagoda del 
Emperador de Jade, con su lúgubre ambiente, su atmósfera 
impregnada del humo de incienso y unas llamativas tallas 
gigantes de madera. El monumento se encuentra en la zona 
antigua del Distrito 1. 

También en el centro de la ciudad destaca la Oficina 
Central de Correos, un encantador edificio colonial ador-
nado con mapas antiguos de Vietnam y un retrato de Ho 
Chi Minh. La construcción fue diseñada nada menos que 
por el estudio de arquitectos de Gustave Eiffel, junto a la 
catedral de Notre Dame.

MÁS OPCIONES
Si hay una excursión paisajista obligatoria, esa es la bahía de 
Ha Long, literalmente « donde el dragón desciende al mar », 
a poco más de tres horas en coche desde la capital. Declara-
da Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1994, está 
formada por más de 3.000 islas e islotes de caliza, repletos 
de cuevas creadas por la erosión y el viento. Es un paisaje 
místico que surcan más de 800 barcos por sus aguas de color 
esmeralda. Es recomendable pasar al menos una noche en 
estas embarcaciones para disfrutar del atardecer y del ama-
necer, aunque se pueden contratar cruceros exclusivos de 
lujo durante 14 días seguidos.

Dejando atrás el norte del país, otra de las regiones carga-
das de atractivos turísticos es la parte central, donde brilla con 
todo fulgor Hoi An, para muchos la ciudad más hermosa de 
Vietnam. Enclavada junto al río Thu Bon, es una villa muy bien 
conservada, en parte porque se libró de los bombardeos esta-
dounidenses. La arquitectura japonesa, representada por su 
puente cubierto del siglo XVI, está muy presente, así como nu-
merosos templos chinos que acabaron dominando la ciudad.

Bahía de Ha Long | Pagoda de Thien Mu, en Hué | Vendedora de Hoi An
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Los visitantes no pueden perderse su mercado de comida 
junto al puerto y los cientos de farolillos que adornan  su 
Casco Viejo, al que hay que acceder pagando una entrada. 
Entre sus callejuelas, los templos comparten espacio con 
bares, hoteles boutique, tiendas, sastrerías a precios muy 
económicos y cientos de luces que embellecen las calles de 
este antiguo puerto comercial. Merece la pena visitar las sin-
gulares edificaciones de madera, como la Casa Tan Ky, una 
joya arquitectónica conservada por las siete generaciones de 
una misma familia.

Con más de un millón de habitantes, la mayor ciudad por-
tuaria del centro y sur es Da Nang, donde arriban multitud 
de cruceristas. También es famosa por albergar la playa más 
concurrida de la región, donde los pescadores buscan con 
sus redes un preciado trofeo gastronómico : las almejas. La 
atracción cultural más importante es el Museo de Escultura 
Cham, dedicado a esta etnia asentada en Camboya, Tailan-
dia y Vietnam, aunque sus visitantes prefieren deambular 
por sus espectaculares puentes que salvan el curso del río 
Han, como el célebre Puente del Dragón, que escupe fuego 

y agua desde su gran cabeza, o por sus calles más céntricas 
para disfrutar de la vida nocturna.

Cambiando de tercio, la ciudadela imperial de Hué, inspi-
rada en la Ciudad Prohibida de Pekín, es uno de los lugares 
más históricos de Vietnam. Desde ella gobernaron los em-
peradores de la dinastía Nguyen desde 1802 hasta 1945. Pese 
a que el recinto quedó muy dañado durante la guerra contra 
los Estados Unidos, afortunadamente el palacio de Thai Hoa 
se salvó del desastre. Hoy en día puede admirarse en su in-
terior el gran trono elevado que utilizaba el emperador para 
celebrar las recepciones oficiales y las ceremonias importan-
tes de la época.

Son también muy conocidos los cruceros en barco por el 
río del Perfume, que llegan hasta la pagoda de Thien Mu, el 
otro gran icono de la ciudad, un templo de siete plantas úni-
co por original forma octogonal. Junto a él hay un monaste-
rio budista, un centro educativo y espiritual para niños y un 
famoso Austin azul que llevó al monje Thích Quang Duc has-
ta Saigón, el lugar donde se inmoló como protesta en 1963. 
En su momento, la imagen dio la vuelta al mundo. •

GUILLERMO PANTOJA 
RESPONSABLE DE MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL EN EL SUR DE ASIA

« El Gobierno está dando muchas facilidades al turismo MICE »
¿ Por qué Vietnam ? Tan cerca, tan lejos...
Porque en los últimos cuatro años ha experimentado una 
gran transformación. El Gobierno ha puesto mucho interés 
en su desarrollo, apoyando las inversiones y las facilidades 
para el turismo de reuniones en temas como impuestos 
o visados. En los dos últimos años, Vietnam ha crecido 
un 12 % en llegadas, especialmente relacionadas con el 
sector MICE. Este año esperamos un crecimiento entre 
el 6 % y el 8 % en este segmento.

¿ Han empezado a llegar grupos de negocios procedentes 
de nuestro país ?
Hasta ahora era más residual, pero desde hace un año 
hemos empezado a recibir grupos de negocios y viajes de 
incentivos desde España.

¿ Qué es lo que más impacta a los españoles cuando llegan 
a Vietnam ?
En ciudades como Ho Chi Minh o Hanói sorprende esta 
locura controlada que es el tráfico de sus calles. En la 
capital, por ejemplo, hay ocho millones de habitantes y 
cinco millones de motos registradas. La comida también 
engancha, porque es muy sana. Su base son las verduras. 
Además, el Gobierno ha tomado iniciativas sobre higiene 
para garantizar también los alimentos que se adquieren en 
puestos callejeros.

¿Cuáles son las claves de la estrategia de Vietnam de cara 
a la industria MICE ?
Ambiciosa. Por ejemplo, Hanói ha estrenado su nuevo 
palacio de congresos, un edificio espectacular. También 
están reformándose otros dos centros de convenciones 

y se ha modernizado el aeropuerto. El Gobierno es 
consciente de la hermosa naturaleza que distingue al país, 
pero sabe que el turismo MICE exige una mejora de las 
infraestructuras.

¿ Qué diferencias y ventajas presenta frente a otros países 
de su entorno ?
Ofrece algo que es muy valorado en los últimos tiempos : 
la seguridad. En el país no existen los clásicos conflictos 
que azotan al mundo actualmente. También destaca 
su situación estratégica, a 1,5 horas de Hong Kong, 2 de 
Bangkok y 2,5 de Singapur. Cada vez hay más vuelos 
directos y los hoteles siguen mejorando su oferta. Además, 
los precios son muy competitivos.
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS
REMANDO CON LOS PIES EN NINH BINH
En la provincia de Ninh Binh, a casi 100 km de Hanói en di-
rección norte, se encuentra este popular destino, donde es 
posible realizar excursiones diferentes en bici o en bote para 
recorrer el extremo sur del delta del río Rojo, repleto de rutas 
fluviales y campos de arroz. El punto más atractivo se llama 
Tam Coc y ha alcanzado fama por sus formaciones kársticas. 
Aquí se puede navegar por el Ngo Dong a bordo de un barco 
de remos empleando un sistema muy peculiar. Los tripulan-
tes de estas pequeñas embarcaciones las manejan a gran ve-
locidad utilizando solo sus pies y piernas. Incluso animan a 
los turistas a competir en una insólita carrera : ellos utilizan-
do sus extremidades inferiores y los visitantes con la ayuda 
de sus brazos. La victoria siempre cae del lado vietnamita.

PASEOS EN CICLO
Aunque el tráfico en Hanói es una auténtica locura, un paseo 
en el popular ciclo (carrito empujado por una bicicleta) per-
mite descubrir el barrio antiguo de la ciudad con otra pers-
pectiva. La excursión dura normalmente una hora, cuesta 
alrededor de 10 dólares y se desarrolla por las estrechas y 
bulliciosas calles del barrio viejo, en una sucesión de tien-
das y puestos callejeros de flores, comida, ropa o juguetes 

distribuidos por gremios. Los vendedores son como de otro 
siglo. Los ciclos surgieron en Hanói en 1939 como un trans-
porte popular para la población local, pues a principios del 
siglo XX solo las clases más pudientes podían pagar estos 
paseos. Hoy se emplean únicamente en el sector turístico. 
Otras ciudades como Hué, Hoi An, Ho Chi Minh o Da Nang 
organizan tours similares en sus centros históricos.

BUCEO EN LAS ISLAS CHAM
Hoi An es para muchos el pueblo más hermoso y mejor con-
servado de Vietnam, gracias a su arquitectura chino-japone-
sa, pero también puede convertirse en un estupendo tram-
polín para disfrutar de las islas Cham ( Cu Lao Cham ), un 
bellísimo archipiélago en el mar Oriental reconocido por la 
Unesco como Reserva de la Biosfera. Siete de las ocho están 
deshabitadas, lo que les confiere ese aire de paraíso virgen, y 
gozan de un clima fresco durante el año, así como una abun-
dante oferta de flora y fauna para deleitarse con snorkel y el 
buceo en sus magníficos arrecifes coralinos. Hay tours dia-
rios que se organizan desde Hoi An, situado a unos 20 km.

COMO UN COWBOY EN ASIA
Un año necesitó Jacky Tran para conseguir que sus búfalos, 
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uno de los animales emblemáticos de Vietnam, pudieran ser 
utilizados no solo para las habituales tareas del campo, sino 
para que los turistas pudieran montarlos y sentirse como unos 
auténticos cowboys asiáticos. Aunque normalmente son pací-
ficos, cuando están nerviosos pueden resultar peligrosos, por 
lo que el trabajo de domesticarlos no ha sido nada fácil. La ex-
periencia, que cuesta unos 70 dólares, se puede completar con 
otras que profundizan en la vida diaria de los campesinos de 
esta región central del país : pescar en Cua Dai, plantar arroz 
en Cam Thanh o cultivar hortalizas en Tra Que.

EL MISTICISMO DE HALONG
Es una de las bahías más famosas del mundo, declarada Pa-
trimonio de la Humanidad en 1994, con un paisaje único y 
místico. Más de 3.000 islas e islotes de piedra caliza con cien-
tos de cuevas en sus entrañas atravesadas por las innumera-
bles embarcaciones que surcan las bellas aguas del golfo de 
Tonkín. La mejor manera de conocer este enclave es pasar al 
menos una noche a bordo, aunque los que tengan más tiem-
po pueden contratar un viaje de hasta 14 días. Amaneceres, 
atardeceres, clases de cocina, degustaciones de té, clases de 
taichí, excursiones en káyak y barco de remos forman parte 
de la oferta en Halong.

INCURSIÓN EN LA COCINA VIETNAMITA
En Hoi An resulta muy sencillo participar en un curso de co-

cina vietnamita. Existen muchos restaurantes que ofertan 
talleres de tres o cuatro horas en los que enseñan a preparar 
tres platos. La jornada se inicia con un paseo por el mercado 
de Hoi An, repleto de vendedores de frutas, verduras y pesca-
dos, y continúa en los fogones, con elaboraciones sencillas : 
pescado en hojas de banana, rollitos de primavera vegetales, 
tortilla de gambas... La experiencia finaliza, cómo no, con 
la degustación de los platos preparados. El precio oscila en-
tre 30 y 35 dólares.

LOS TÚNELES DE LA GUERRA
En Cu Chi, a 40 km de Ciudad Ho Chi Minh, los vietnamitas 
crearon auténticas ciudades subterráneas desde las que los 
soldados de la guerrilla Vietcong atacaban al ejército nortea-
mericano para desaparecer después sin dejar rastro. En total 
son más de 250 km de túneles que estaban ocupados por 
todo un ejército. En su interior claustrofóbico se distribuían 
escuelas y hospitales, donde algunas mujeres alumbraban 
a sus hijos, y se celebraban conferencias, bodas y todo tipo 
de talleres. Hoy, los especialistas calculan que llegaron a vi-
vir 10.000 vietnamitas en este laberinto defensivo repleto de 
trampas para el enemigo, que puede ser visitado por 4 dóla-
res. Además, los turistas tienen la oportunidad de disparar 
munición real empleando un AK-47, el arma del Vietcong, 
o un m-16 norteamericano. El precio es de 5 dólares por un 
cargador de 5 balas. •
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HOTELES RECOMENDADOS
SHERATON SAIGON HOTEL & TOWERS 
*****

Situado en el corazón de la zona finan-
ciera y de ocio de Ciudad Ho Chi Minh, 
en la famosa calle Dong Khoi, a 800 m 
de la catedral de Notre Dame. Entre sus 
servicios destaca el spa Aqua Day, la 
piscina al aire libre, ocho restaurantes 
y un centro de fitness completamente 
equipado. Cuenta también con hasta 
2.500 m 2 para organizar eventos, con-
ferencias y congresos.
88, Dong Khoi. District 1. 
Ciudad Ho Chi Minh
Tel. +84 28 3827 2828
www.sheratonsaigon.com

INDOCHINE PALACE *****
En el centro de Hué y a 20 minutos en 
coche del aeropuerto internacional de 
Phu Bai, pone a disposición de sus hués-
pedes una piscina exterior, una cocina 
selecta en Le Brasserie, discoteca, cen-
tro de fitness, spa, sauna y aparcamien-
to privado gratuito. Para el sector MICE 
ofrece cuatro salas, además del Gran Sa-
lón, todos con una elegante decoración.
105ª, Hung Vuong St. Hué
Tel. +84 23 4393 6666
www.indochinepalace.com

MELIÁ HANOI *****
A 650 minutos del lago Hoan Kiem y del 
teatro de marionetas de agua de Thang 

Long, en pleno centro de Hanói, el es-
tablecimiento de la cadena española 
aporta unas magníficas instalaciones 
para congresos y convenciones, así 
como el reconocido servicio persona-
lizado The Level. La oferta en restaura-
ción destaca por su originalidad : El Patio 
sirve una variedad de platos internacio-
nales ; El Oriental ofrece comida asiática, 
incluida china, tailandesa y vietnamita ; 
Cava Lounge es un lugar perfecto para 
tomar una copa ; y Meliá Deli propone 
un delicioso menú de panes, tortas y 
otros productos horneados.
44B, Ly Thuong Kiet St. Hanói
Tel . +84 24 3934 3343
www.melia.com

RESTAURANTES RECOMENDADOS
ANCIENT HUE

Ubicado en la Garden House Phu Mong, 
en Kim Long, a un kilómetro de Dai Noi, 
está muy próximo a la pagoda de Linh 
Mu. De estilo tradicional, ocupa una su-
perficie de 3.000 m  2 y está rodeado por 
cinco casas construidas en el siglo XIX 
que llevan el nombre de cinco pueblos 
cercanos a Hué : Kim Long, Van Thanh, 
Van Xuan, Gia bien y Ngoc Hoc. Dispo-
ne de una carta de menús especiales 
para grupos y en sus dependencias se 
imparten también clases de cocina.
47, Kiet 104 Kim Long. Hué
Tel . +84 23 4359 0902
www.ancienthue.com.vn

BONG SEN BUFFET
Abierto en  1998 en Ciudad Ho Chi 
Minh, propone un equilibrio perfec-
to entre la cocina vietnamita y el bufé 
clásico de estilo occidental, todo ello 
presidido por un mural pintado a mano 
que muestra los platos más populares 
del país que se pueden degustar en los 
mercados de las ciudades de provin-
cias. En la actualidad cuenta con cua-
tro franquicias con más de mil asientos 
disponibles para comer o cenar.
121, Dong Khoi Quan 1. 
Ciudad Ho Chi Minh
Tel. +84 28 3829 1516
www.bongsencorporation.com/
buffet

LA TERRASSE DU METROPOLE
Inspirada en los antiguos cafés fran-
ceses, forma parte de la oferta gastro-
nómica del Sofitel Legend Metropole 
Hanoi. Sus comensales pueden disfru-
tar de un exquisito foie gras, ostras de 
Cancale y una gran variedad de ensa-

ladas, sopas y sándwiches al pie de la 
bulliciosa vida urbana de la capital 
vietnamita. Los platos de mariscos y las 
carnes tampoco defraudan y pueden ir 
acompañados por alguno de los afama-
dos cócteles del salón.
15, Ngo Quyen St. Hoan Kiem. Hanói
Tel. +84 24 3826 6919
www.sofitel-legend-metropole-
hanoi.com
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GUÍA PRÁCTICA
ACCESOS
No hay vuelos directos entre España y Vietnam. Es necesario 
hacer escala para llegar a los aeropuertos de Hanói o Ciudad 
Ho Chi Minh. Vietnam Airlines ( www.vietnamairlines.es ) es 
la aerolínea de bandera vietnamita y tiene vuelos a partir 
de 700 euros haciendo escala en París, Londres o Fráncfort. 
El aeropuerto internacional Noi Bai, en Hanói, inaugurado 
en 1978, sirve a la capital del país y es el más importante de 
toda la red. Opera con vuelos domésticos e internacionales 
a destinos en el Sudeste Asiático y Extremo Oriente, además 
de algunas ciudades de Europa, África y Medio Oriente.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en regla con una validez mínima de seis meses 
posteriores a la fecha de regreso a España. Los españoles no 
necesitan tramitar un visado con antelación.

SANIDAD
No hay ninguna vacuna obligatoria para ingresar en el país, 
aunque se recomienda consultar en los centros de vacuna-
ción internacional. Conviene saber que no existe convenio 
con la Seguridad Social española, por lo que se recomienda 
llevar un botiquín con medicamentos básicos y especiales, 
así como consumir agua embotellada.

CLIMA
El clima de Vietnam es tropical y templado, con monzones 
de mayo a octubre, que se caracterizan por su alta tasa de 
lluvia y humedad a pesar del abundante número de horas de 
sol. Las regiones situadas cerca de los trópicos y las zonas 
montañosas gozan de un clima más templado, mientras que 
el sur destaca por sus altas temperaturas.

GASTRONOMÍA
Es probablemente la más variada de todo el Sudeste Asiático. 
En los restaurantes, los menús están siempre acompañados 
de arroz, el auténtico alimento básico de la dieta nacional, 
y tallarines, además de una sopa (pho) preparada a base de 
camarones, pescado y jengibre, a los que se añaden verdu-
ras y carne. También son muy populares el tofu, las setas, el 
nuoc mam (pescado fermentado), los estofados o el mon cuon 

(rollitos de arroz) y con todo tipo de salsas : soja, pescado y 
ostras, entre otras. En general, la comida es barata y se puede 
degustar en los puestos callejeros.

MONEDA
La moneda oficial es el dong (VND). El euro se cotiza a 
unos 26.000 VND. Dólares y euros son aceptados en muchas 
tiendas y se recomienda cambiar en bancos y hoteles. No cir-
culan apenas monedas, dado su escaso valor, y hay billetes 
que van desde 500 a 500.000 VND, siempre con la efigie de 
Ho Chi Minh.

RELIGIÓN
El budismo, que fusiona las ramas del taoísmo y el confucia-
nismo, es mayoritario en el país, con un 70 % de practicantes. 
Se introdujo en el siglo II y alcanzó su máximo esplendor en 
el XI  con la dinastía Ly. La religión cristiana, con los fieles 
católicos y protestantes, ocupa el segundo lugar. Las áreas 
católicas más pobladas son Bui Chu-Phat Diem, en la provin-
cia norteña de Ninh Binh, y Ho Nai-Bien Hoa, en la de Dong 
Nai, al sur. Alrededor del 10 % de la población, unos nueve 
millones de habitantes, se considera católica, y la mayoría 
de los protestantes, cerca de 400.000, vive en las tierras altas 
del Vietnam central. También existen unos 50.000 seguidores 
del islam, 2 millones de caodaístas y alrededor de un millón 
de miembros de la secta Hoa Hao.

ELECTRICIDAD
La corriente eléctrica es de 220 v y los enchufes suelen ser de 
dos clavijas redondas.

SEGURIDAD
Vietnam es un país bastante seguro, con un índice de delin-
cuencia bajo. Algunos hurtos y robos se producen en grandes 
ciudades, fundamentalmente Hanói y Ciudad Ho Chi Minh, 
y en localidades turísticas como Sapa, Hoi An o Halong Bay. 
Conviene evitar las zonas de grandes aglomeraciones.

HORARIO
Entre Vietnam y España hay una diferencia horaria de 6 ho-
ras en invierno y de 5 horas en verano.
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Megahubs

Conexión total
Hay aeropuertos que son auténticos centros neurálgicos mundiales. Desde ellos se 
puede volar a prácticamente todo el planeta. Sus enormes instalaciones, que incluyen 
también hoteles, zonas comerciales y algunos hasta museos, dan servicio a millones 
de usuarios en busca de las mejores conexiones. El OAG Megahubs International 
Index, un completo estudio elaborado por esta compañía especializada en 
inteligencia y tecnología aeroportuarias, señala cada año cuáles son los 50 mayores 
megahubs. El listado no se basa solo en el tamaño de las infraestructuras o en la 
cantidad de pasajeros que atienden, sino en el número de compañías que operan y las 
interconexiones que proporcionan. De todos los grandes, estos son los que ofrecen las 
mejores combinaciones con España.

AEROPUERTO CÓDIGO CIUDAD PAÍS RANKING OAG ÍNDICE CONECTIVIDAD 
OAG

TERMINALES PASAJEROS 2017 
(millones)

CURIOSIDADES

Heathrow LHR Londres Reino Unido 1 379 4 (1, 3, 4 y 5) 76 Es el aeropuerto europeo con mayor tránsito. Dentro de su oferta, destaca la ubicada en la Terminal 5, que incluye restauración de lujo y servicios premium.

Frankfurt FRA Fráncfort Alemania 2 307 3 (1, 2 y First Class) 60 Conocido también como Rhein-Main-Flughafen, es el aeropuerto más grande de Alemania y uno de los más transitados de Europa, junto con Heathrow y 
Charles de Gaulle. Su parte sur fue una antigua base aérea norteamericana.

Schiphol AMS Ámsterdam Países Bajos 3 299 1 64 Está en construcción una nueva terminal que será inaugurada en 2023 y que le permitirá dar servicio a 14 millones de pasajeros más al año.

O’Hare ORD Chicago EE. UU. 4 285 4 (1, 2, 3 y 5) 78 Consta de cuatro terminales con nueve vestíbulos y más de 180 puertas de embarque, así como ocho pistas de aterrizaje. Ofrece vuelos sin escalas a 
unos 210 destinos. 

Pearson YUL Toronto Canadá 5 271 2 (1 y 3) 40 Es el aeropuerto con mayor tráfico de Canadá y el segundo hub con mayor tráfico de Norteamérica tras el aeropuerto de Chicago (EE. UU.).

Changi SIN Singapur Singapur 6 257 4 (1, 2, 3 y 4) 59 El pasado año inauguró una nueva terminal, la T4, con la que quiere dar servicio a 16 millones de pasajeros más.

Chep Lap Kok HKG Hong Kong Hong Kong 12 233 70 En el año 2013 entró en el Libro Guinness de los Récords como el aeropuerto más caro del mundo hasta esa fecha, tras ser invertidos en su construcción 
20.000 millones de dólares.

Atatürk IST Estambul Turquía 15 219 2 (A y B) 60 Los aeropuertos de Estambul ejemplifican su carácter de puente entre Occidente y Oriente. El aeropuerto Atatürk está en la parte europea y el Sabiha 
Gökçen, en la asiática.

Incheon ICN Seúl Corea del Sur 17 196 2 (1 y 2) 58 Cuenta con siete estilos diferentes de jardines que albergan más de 200 variedades de cactus, así como cinco jardines acuáticos

Dubai DXB Dubái EAU 20 183 3 (1, 2 y 3) 88 Entre las terminales 1 y 3 se encuentra el Dubai International Hotel, un impresionante establecimiento de 5 estrellas que simboliza el lujo de toda la 
instalación aeroportuaria.

Benito Juárez MEX Ciudad de México México 21 176 2 (1 y 2) 44 Es el aeropuerto más transitado de Latinoamérica en número de pasajeros al día. Mantiene 35.000 empleos directos y 15.000 indirectos. 

Pudong PVG Shanghái China 23 167 2 (1 y 2) 66 El tren MavLeg que une el aeropuerto con el centro de Shanghái en tan solo 8 minutos es el más rápido del mundo, con una velocidad de hasta 433 km/h. 

Beijing PEK Pekín China 31 142 3 (1, 2 y 3) 94 En 2019 inaugurará una nueva terminal, la más grande del mundo, que fue diseñada por la arquitecta Zaha Hadid. Tendrá capacidad para 45 millones de 
pasajeros anuales.

Barajas-Adolfo Suárez MAD Madrid España 34 138 4 (1, 2, 3 y 4) 53 Está considerado como el principal hub de interconexión para vuelos entre países de Europa y de Latinoamérica.

El Prat BCN Barcelona España — 63 2 (1 y 2) 47 No está incluido dentro del ranking de 50 megahubs de OAG, pero ocupa el puesto 11 del mundo en su ranking de hubs de compañías low cost.
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AEROPUERTO CÓDIGO CIUDAD PAÍS RANKING OAG ÍNDICE CONECTIVIDAD 
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Dubai DXB Dubái EAU 20 183 3 (1, 2 y 3) 88 Entre las terminales 1 y 3 se encuentra el Dubai International Hotel, un impresionante establecimiento de 5 estrellas que simboliza el lujo de toda la 
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GESTORA DE VIAJES DE DABA-NESPRESSO

Marta Luque
1

 
Parece que se nota algo más de 

alegría a la hora de gastar en los 
viajes de empresa…
¿Sí? En nuestro caso estamos 
intentando minimizar el gasto en los 
últimos años. Vemos los viajes como 
una inversión necesaria, pero también 
somos conscientes de que a menudo 
podemos reducir u optimizar los 
desplazamientos.

2
 
¿Cuáles son sus prioridades como 

travel manager?
Que nuestros viajeros/as se desplacen 
de forma segura y que el viaje laboral 
impacte lo menos posible en su 
vida personal. Por otro lado está, 
obviamente, la parte más fría: cuadrar 
el presupuesto... ¡No tenemos una 
tarea fácil!

3
 
¿Los empleados son más reacios a 

viajar que antes?
El viaje forma parte del día a día de 
muchas posiciones laborales, pero cada 
vez valoramos más nuestro tiempo y 
cuando viajamos invertimos una gran 
parte de él lejos de casa.

4
 
Hombres, mujeres y viceversa… 

¿Necesitan las mismas cosas 
cuando salen fuera?
Intentamos contentar al máximo a 
nuestros viajeros/as en función de 
sus necesidades, pero estas no van 
ligadas necesariamente al género. Cada 
persona tiene sus manías o pequeños 
rituales.

5
 
¿Qué echa en falta en sus 

relaciones con los proveedores 
finales?
Considero que tengo una buena 
relación con la mayoría de ellos. 
La flexibilidad y la empatía ante 
situaciones imprevistas es lo principal.

6
 
¿El volumen es siempre la mejor 

baza para negociar?
En nuestro sector es la principal.

7
 
¿Tarifas estáticas o dinámicas?

Para realizar presupuestos, estáticas. 
Las tarifas dinámicas suponen una 
complejidad añadida a nuestro trabajo. 
Es muy difícil calcular cuánto puede 
costar un viaje sin hacer propiamente 
la reserva.

8
 
¿Es usted de las que se vuelven 

locas analizando datos?
No puedo negar que soy bastante 
analítica. Me gustan los conceptos 
bien definidos, analizar el porqué de 
determinadas situaciones… Y sí, eso 
son datos, datos y más datos.

9
 
¿Cómo hace para controlar esos 

pequeños grandes gastos: parking, 
comidas, taxi…?
¡ El eterno problema ! Actualmente 
disponemos de una herramienta de 
gestión de gastos corporativos que nos 
está ayudando. Asigna un concepto 
concreto a cada tique y podemos ver 
fácilmente cuánto gastamos en cada 
categoría, cosa que antes era imposible.

10
 
¿Se puede prescindir de la agencia 

de viajes?
Personalmente creo que no deberíamos. 
La agencia es un partner vital que puede 
y debe ser nuestra mano derecha. Un 
buen entendimiento es clave.

11
 
¿Sería partidaria de dar libertad 

a los viajeros para que utilicen las 
apps que quieran?
Todo dependería del reporting final que 
se pudiera obtener. Si no supone una 
pérdida de información, estoy a favor.

12
 
¿Cuáles son sus criterios básicos a 

la hora de elegir hotel?
Proximidad a la zona en que se va 
a trabajar, tarifa y que se pueda 
desayunar un buen Nespresso.

13
 
¿Las nuevas formas de pago 

complican el control 
administrativo?
Al contrario, creo que la tendencia es 
ganar en comodidad, pero a la vez en 
transparencia contable.

14
 
¿Cree que la llamada «economía 

colaborativa» tiene cabida en el 
business travel ?
Decir que no sería engañarnos. Su uso 
no será el mismo que cuando viajamos 
a nivel personal, pero se hará un hueco. 
Haríamos bien en no darle la espalda.

15
 
Ocio y negocio van cada vez más 

de la mano. ¿En su empresa 
practican el bleisure?
Se dan casos, sobre todo a nivel 
nacional, ya que tenemos personas 
de otros lugares del país que 
aprovechan para ver a familiares. La 
responsabilidad de la empresa en 
estos desplazamientos es algo que 
nos preocupa, pero intentamos ser 
flexibles.

16
 
¿Ha tenido que modificar algún 

principio de la política de viajes 
para atender las demandas de las 
nuevas generaciones?
Por el momento, no. En lo que sí 
estamos trabajando es en volvernos 
más tecnológicos, algo que solicitan las 
nuevas generaciones.

17
 
Con tanto movimiento y viendo 

cómo está el mundo, ¿qué es lo 
primero que piensa cuando recibe 
una llamada a horas intempestivas?
¡ Se te encoge el corazón ! Por suerte no 
son habituales y por ahora no hemos 
tenido que lamentar ningún incidente 
de gravedad.

18
 
Algunos se quejan de que la 

geolocalización permanente 
invade su intimidad…
Es cierto, la línea es muy fina. En 
nuestro caso no tenemos a los viajeros 
geolocalizados. Sabemos dónde están 
en función del transporte o el hotel que 
les hayamos reservado, pero nada más.

19
 
¿Tiene algún tipo de criterio 

medioambiental a la hora de 
contratar?
Tenemos muy presente la búsqueda 
de la sostenibilidad en todos los 
procesos. En el futuro va a formar parte 
importante de la contratación.

20  A nivel puramente particular, 
¿cuál es su tipo de viaje ideal?

¡ Me encanta viajar ! Aparte de descubrir 
nuevos paisajes y culturas, busco 
vivencias distintas. •
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Herramientas de autorreserva

Yo me lo guiso, 
yo me lo como

El «do it yourself» se afianza en 
la gestión de los desplazamientos 
corporativos. Aunque las 
herramientas de autorreserva 
no son nuevas entre el abanico 
de soluciones tecnológicas a 
disposición de travel managers 
y viajeros frecuentes, los últimos 
desarrollos y adaptaciones 
al mercado español están 
incrementando su índice de 
implantación. ¿ La clave ? Su 
integración, en mayor o menor 
medida, de todos los procesos, 
desde las autorizaciones y 
contratación de servicios hasta la 
liquidación de gastos, siguiendo el 
modelo end-to-end.

TEXTO FERNANDO SAGASETA 

FOTOS ARCHIVO

L as máquinas no son perfectas, 
pero lo intentan. En el campo 
de la autorreserva, los avances 
son palpables en los últimos 

años y, aunque aún queda recorrido, la 
apuesta por la integración de funcionali-
dades está dando nuevas oportunidades 
a los operadores de estas soluciones, sobre 
todo ante las empresas que aún se mues-
tran reticentes ante su implantación.

De acuerdo con el III Observatorio so-
bre tecnología e innovación aplicadas a 

los viajes de empresa, publicado a finales 
del año pasado por Amadeus España en 
colaboración con la consultora Descyfra 
y con la comunidad de formación Forum 
Business Travel, las herramientas de au-
torreserva, o Self Booling Tools (SBT) en su 
terminología inglesa, son un elemento de 
capital importancia para la mayoría de 
los gestores de viajes entrevistados.

Tanto es así, que dos de cada tres 
de las empresas que participaron en 
el sondeo declaran haber desarrollado 

un plan de mejora de la implantación. 
En ese proceso, la tasa de adopción, es 
decir, la proporción de reservas que se 
realizan a través de este tipo de platafor-
mas, se ha incrementado en 20 puntos 
porcentuales desde el año 2015, cuando 
se cerró el anterior observatorio, hasta 
llegar al 59,2 %. El estudio no lo señala, 
pero la integración de la oferta de Ren-
fe en la herramienta más utilizada en 
nuestro país ha ayudado mucho a me-
jorar los ratios.
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Estas cifras tienen su importancia, 
porque el gran afán de los travel ma-
nagers es conseguir que los viajeros 
realicen el mayor número de transac-
ciones a través de la solución, ya que es 
la mejor manera de llegar a los ahorros 
esperados. En el caso de las empresas 
encuestadas, el promedio se encuentra 
en el 15,5 %, alrededor de 4 puntos más 
que en la oleada anterior. Según el infor-
me, las que tienen la herramienta com-
pletamente implantada llegan incluso 
a un 17,7 % de media.

Licencia propia
Uno de los grandes dilemas a la hora de 
optar por la herramienta es operar con 
la licencia de la agencia con la que la 
empresa mantiene su cuenta de viajes 
o comprarla directamente, dos alterna-
tivas con sus ventajas e inconvenientes. 
Tradicionalmente, y en contraste con 
otros países de nuestro entorno, el pri-
mero es el modelo claramente reinante 
en España, sobre todo por la posición 
dominante en nuestro mercado de 
Amadeus, cuyo producto, denomina-
do eTravel Management, se ha venido 
comercializando hasta ahora de forma 
intermediada.

Pero eso está cambiando. Tras inte-
grar un completo módulo de gastos, el 
proveedor tecnológico está en plena fase 
de migración hacia la solución Amadeus 
Cytric Travel & Expense, con un concep-
to plenamente end-to-end de todos los 
procesos asociados al desplazamiento, 
desde la aprobación hasta la liquidación 
de extras, pasando obviamente por las 
reservas de avión, hotel y vehículos de al-
quiler, así como la asistencia en destino, 
la localización de viajeros o el reporting 
posterior. Con esta transformación, ofre-
ce también al cliente la licencia propia.

Jesús A. Cervantes, manager de Ventas 
de Soluciones Corporativas de Amadeus 
España, señala: « Aunque seguimos cre-
yendo firmemente en la comercialización 
a través de la agencia, las compañías con 
más volumen demandan también el mo-
delo directo ». Esta opción permite traba-
jar con distintas agencias. En las empresas 
con presencia en varios mercados, contri-
buye a homogeneizar los procesos. Y, por 
qué no decirlo, facilita la posibilidad de 
cambiar de agencia. Por otra parte, exige 
unos recursos propios para implantarla, 
mantenerla y ofrecer la formación nece-
saria a la plantilla, algo que no todas las 
empresas se pueden permitir.

En cualquier caso, en la gestión di-
recta también participa la agencia 
porque, en última instancia, necesita 
estar conectada a la herramienta para 
la emisión de billetes, además del apoyo 
necesario para los servicios que no se 
pueden efectuar de forma automatiza-
da. Precisamente, la lucha interna en las 
empresas a la hora de cumplir los objeti-
vos de la política es que los viajeros utili-
cen este canal online y no se dediquen a 
llamar a la agencia para pedir sus vuelos 
y habitaciones de hotel.

Amadeus España se ha marcado 
como objetivo finalizar la migración 
de las empresas conectadas a eTravel 
Management, la antigua herramienta, 
a finales de este año, aunque son cons-
cientes de que va a ser complicado, a 
pesar de que agencias como Globalia 
Corporate Travel hace tiempo que tie-
nen certificado a su personal para las 
implantaciones. «No vamos a entrar 
como un elefante en una cacharrería ; 
queremos hacer las cosas bien. La expe-
riencia de las primeras empresas que ya 
están con Cytric es bastante positiva», 
apunta Jesús A. Cervantes.

Aunque no puede dar fe completa de 
ello, al encontrarse en pleno proceso 
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implantación, las primeras impresiones 
de Verónica del Toro, travel manager de 
O H L , son favorables. «De momento, 
hemos pasado de ocho a seis personas 
en el inplant de la agencia y las sesiones 
de formación han sido bien recibidas. 
En nuestro caso partíamos de una he-
rramienta propia que se había quedado 
obsoleta. Las funcionalidades de Cytric 
son muy superiores», comenta.

La empresa lleva desde el pasado mes 
de septiembre inmersa en el proyecto, 
que no ha estado exento de dificultades, 
según Del Toro. «Ha habido mucha call 
conference en inglés para comunicar 
con el equipo de soporte de Amadeus 
en varios puntos de Europa, pero han 
sabido suplir la falta de cercanía con una 
gran proactividad a la hora de hacer los 
ajustes que necesitábamos», explica. A 
pesar de que aún no ha podido calcular 
el ahorro que está generando la solu-
ción, de entrada su agencia ha bajado 
el fee que carga por cada transacción.

Ahorro
Esa es precisamente la pregunta del mi-
llón : ¿cómo se consigue economizar con 
una SBT? En primer lugar, se produce 

una reducción del coste de la agencia 
en la medida en que el empleado efec-
túa sus propias reservas, sin recurrir a 
intermediarios. En este proceso inter-
viene además lo que se conoce como 
visual guilty : el sistema ofrece una serie 
de opciones, según la parametrización 
llevada a cabo por la empresa, que son 
transparentes y de las cuales queda un 
registro. El usuario tiende a escoger las 
más ajustadas en precio, dentro de sus 
necesidades, digamos que para que na-
die le señale con el dedo. En general, el 
seguimiento y control centralizado que 
se consigue con la herramienta sirve 
para ajustar la política y mejorar los 
objetivos de ahorro.

Pero la tecnología también tiene un 
coste. Para saber si merece la pena o 
no, Óscar García, socio cofundador de 
Forum Business Travel, recomienda 
analizar el perfil de viajes de la empresa. 
«Las SBT son más eficientes en vuelos 
punto a punto, por lo que si el porcentaje 
de itinerarios multidestino está por en-
cima del 60 % habría que analizar seria-
mente el coste de la implantación. Hay 
que tener en cuenta que, hoy en día, el 
tiempo de los empleados es uno de los 

bienes más preciados », comenta. Lue-
go está la cultura de la empresa. «No 
cabe duda de que en las compañías 
con alta proporción de millennials el 
cambio es más fácil», subraya García. 
En cualquier caso, según su criterio, la 
clave está en el apoyo de la dirección 
para incrementar el ratio de adopción. 
Aquí también hay distintas estrategias. 
Para el experto, más que sancionar las 
desviaciones, lo más inteligente es «in-
volucrar a los viajeros y travel managers 
para que hagan suyo el proyecto ». En 
este sentido, es importante « comuni-
car bien los beneficios de la herramien-
ta y compartir los éxitos, ya que son el 
resultado del esfuerzo y trabajo de los 
diferentes grupos de interés ».

Inteligencia artificial
Para facilitar que el viajero se habitúe a 
realizar sus propias reservas y a gestio-
nar sus desplazamientos hasta después 
del regreso, cuando tiene que efectuar 
la liquidación de sus gastos en destino, 
hace falta algo más que las bendiciones 
de la dirección. Un aspecto crucial en la 
motivación es la sencillez de uso. Justo 
en este punto está marcando el acento 
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una herramienta como KDS Neo, comer-
cializada en exclusiva por American Ex-
press Global Business Travel desde que 
la agencia compró el proveedor tecno-
lógico, hace cosa de año y medio.

Como explica su responsable de De-
sarrollo de Nuevos Productos, Estefanía 
Ruiz de Esquide, esta aplicación utiliza 
la inteligencia artificial y algoritmos 
predictivos basados en interactuacio-
nes anteriores del usuario con el sis-
tema « para que el viajero solo tenga 
que especificar dónde tiene que estar y 
a qué hora ». La herramienta es capaz 
de recomendar el itinerario entero con 
vuelos, hoteles, alquiler de vehículo e, 
incluso, transportes públicos locales, 
como el metro o el taxi. Según asegura, 
en algunas de sus empresas clientes el 
ratio de adopción en hoteles ha aumen-
tado un 40 %.

En American Express GBT insisten en 
que están invirtiendo muchos recursos 
para adaptar la solución a las necesi-
dades del mercado español. Aunque la 
agencia ha creado un equipo específico 
de soporte para KDS Neo, subrayan que 
la implantación resulta relativamente 
fácil. «En algunos casos se puede hacer 

en un mes. Estamos hablando de una 
tecnología muy intuitiva », explica Ruiz 
de Esquide.

Aquí, la labor del travel manager a la 
hora de aportar perfiles de viajeros y di-
rectrices precisas de la política de viajes 
es esencial. Tampoco hay que menos-
preciar recursos como el chatbot, tan en 
boga últimamente. Algunas herramien-
tas ya incluyen asistentes virtuales que 
guían al usuario en los pasos para reco-
pilar la información y hacer las reservas.

Aplicaciones
Paradójicamente, el uso de instrumen-
tos tan avanzados como las herramien-
tas de autorreserva, con las que en prin-
cipio deben sentirse muy cómodos los 
nativos digitales, puede chocar a veces 
con el interés de muchos de ellos por 
utilizar sus apps de viajes favoritas en los 
desplazamientos profesionales. Aquí es 
donde pueden sonar las alarmas, porque 
la efectividad de las SBT radica precisa-
mente en su poder para unificar toda la 
compra en una sola pantalla.

Consciente de esta tendencia, otra 
de las herramientas que intenta abrirse 
hueco en el mercado español, Concur, 

ofrece una gran versatilidad de integra-
ción. El número de aplicaciones precar-
gadas en el sistema supera la veintena, 
entre ellas algunas tan populares como 
Uber for Business, Rocketrip, Booking, 
Cvent o Air Refund. Las posibilidades de 
incluir otras son casi infinitas. Lo que 
algunos gestores se preguntan es si toda 
esta dispersión concilia bien con el cum-
plimiento de la política de viajes y con el 
sistema administrativo de la empresa.

Concur se está beneficiando en cierta 
medida por el hecho de haber sido ab-
sorbido por SAP, el potente sistema de 
gestión de recursos que utilizan cientos 
de miles de empresas en todo el mun-
do. Es el caso de Abertis, por ejemplo. 
Cristina Badia, responsable del proyec-
to en esta compañía, admite que está 
resultando más lento de lo esperado. 
«Pensábamos que iban a ser 3 o 4 meses 
y ya llevamos un año, porque necesita 
mucho trabajo de adaptación a la reali-
dad española, donde el usuario no está 
tan acostumbrado a la autogestión», 
comenta. También echa de menos un 
equipo de soporte en nuestro país. De 
todas formas, reconoce que la solución 
es « muy completa ».
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Los informáticos de Concur están tra-
bajando en la digitalización de los tiques 
y recibos de gastos con validación oficial 
del Ministerio de Hacienda y en la inte-
gración total con los bancos con los que 
trabaja la empresa cliente. Otra de las 
preocupaciones de Badia es la gestión 
del cambio : «Hemos tenido reuniones 
informativas con los empleados que más 
viajan y vamos a empezar las pruebas 
en uno de los departamentos ; también 
nos planteamos lanzar un programa de 
formación».

¿Adiós a la agencia?
Por el momento, el papel de la agencia 
no parece estar en entredicho. Aunque 
los viajeros son cada vez más capaces 
de guisar sus desplazamientos sin inter-
mediarios, ciertos procesos —como las 
reservas multidestinos o las que impli-
can a varios empleados— resultan com-
plicados para el usuario medio. Al fin y 
al cabo, herramientas de autorreserva 
como Travel Manager System (TMS), 
comercializada por Travel Loop, han 
partido de desarrollos destinados a la 

agencia de viajes, en su caso la última 
versión de Pursuit, donde siempre hay 
un profesional con conocimiento del 
mercado detrás de la tecnología.

Como considera Óscar García, « el 
agente de viajes tiene que evolucionar 
hacia un papel más consultivo para po-
der resolver situaciones complejas ; su 

función de mero operador ya no aporta 
valor con las SBT. Tiene que especializar-
se apoyándose en una formación conti-
nua ». Siguiendo su razonamiento, lo que 
está en declive es el modelo de grandes 
call centers con cientos de operadores 
haciendo reservas manuales. Para eso 
ya tenemos a las máquinas. •

PUNTOS FUERTES (*) ÁREAS DE MEJORA (*)

Las tarifas se muestran de forma clara. Oferta de servicios complementarios.

El proceso de reserva es rápido, intuitivo y ágil. Velocidad de respuesta.

Autonomía del viajero para gestionar su viaje, sin 
depender de terceros.

Posibilidad de filtrar una vez efectuada la primera 
búsqueda.

Parametrización sobre la política de viajes. Integración de los contenidos de Renfe.

Abaratamiento de los costes de la agencia. Reservas multidestino y multipasajero.

Posibilidad de filtrar las búsquedas de vuelos por 
numerosos criterios.

Integración de las aerolíneas low cost en tarifas y 
disponibilidad.

Proceso de aprobación integrado. Posibilidad de modificar reservas.

Almacenamiento de los datos de los viajeros 
( perfiles ).

Información sobre contenidos y nuevas 
funcionalidades.

Visión completa del viaje, con todos los servicios 
incluidos.

Distintos grados de integración de los proveedores 
conectados al sistema.

(*) Encuesta de Forum Business Travel a 120 travel managers españoles para el I Observatorio sobre tecnología e innovación aplicadas a los viajes de empresa
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Reuniones en casinos

¡ Todo al mice !
Tradicionalmente asociados al 
juego, el lujo y la suerte, los casinos 
tienen también mucho que decir 
en el segmento mice, con espacios 
para reuniones y eventos diferentes 
y originales. Aunque en otro 
nivel que los rutilantes templos 
mundiales de Las Vegas, Hong 
Kong o Macao, las principales 
ciudades españolas, portuguesas 
y galas cuentan con atractivas 
instalaciones, algunas de ellas 
cargadas de historia. Apostar por 
ellas tiene premio asegurado.

TEXTO A. VALCÁRCEL 

FOTOS ARCHIVO

G randes palacios, modernas 
instalaciones, sugerentes y 
bellos edificios junto al mar, 
espacios de juego en autén-

ticos megahoteles, incluso en enormes 
embarcaciones… Un casino es, sin duda, 
una brillante imagen en la lejanía, sím-
bolo de diversión, glamour y, sobre todo, 
oportunidad de riqueza si la suerte lo 
permite. Sitios para ganar a la ruleta, el 
póker o el Blackjack, pero también un 
interesante recurso mice por sus espa-
cios de reuniones, su restauración y, por 
supuesto, las posibilidades de organizar 
eventos con un marcado sabor festivo y 
sorprendente. Además, algunos de ellos 
tienen programas de actividades espe-
cíficas para empresa, con incentivos y 
actividades de team building con temá-
tica propia: torneos, apuestas, compe-
ticiones... Y todo bajo la impenetrable 
mirada de los jugadores y los estriden-

tes sonidos y las sugerentes luces de las 
máquinas tragaperras. ¡ No va más !

Casino Gran Madrid 
Torrelodones

Este clásico, abierto en el año 1981 y 
ubicado a escasos kilómetros de la ca-
pital española, dispone de dos grandes 
espacios para reuniones de empresa, 

los salones Mandalay y Jardín Man-
dalay, cada uno con capacidad para 
medio millar de personas en cóctel y 
unos 400 en formato teatro. Además, 
cuenta con tres restaurantes (Zero, 
La Cúpula y X Bar), junto con diver-
sos bares y una sala de fiestas. Toda 
una institución.

Casino Gran Vía Madrid
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El antiguo Círculo Industrial, un lujoso 
edificio inaugurado en 1924 en la Gran 
Vía madrileña, justo enfrente del Edifi-
cio Telefónica, el primer rascacielos de 
España, es desde el año 2014 una de las 
joyas del Grupo Comar. Ofrece varios es-
pacios que abren a distintas horas del 
día hasta las 6 :00 h. Además, cuenta 
con dos restaurantes : Bistró Gran Vía 
y Círculo. Desde 2017, el edificio alber-
ga también el hotel Círculo Gran Vía, 
de Autograph Hotels, perteneciente al 
grupo Marriott. Más céntrico imposible.

Casino Barcelona

El espacio combina los juegos de azar 
con espectáculos y música en directo, 
una amplia y variada gastronomía, 
y cómo no, eventos personalizados. 
Casino Barcelona es un referente en 
la Ciudad Condal, ya que cuenta con 
una programación estable de concier-
tos, monólogos, representaciones o 
clases de baile, entre otras convocato-
rias que se celebran en el Cotton Club. 
La sala está dotada con un excelente 
equipamiento técnico y puede acoger 
hasta 300 personas, 200 en el caso de 
banquetes. 

Por lo que respecta a la cocina, sus 
principales exponentes son el restau-
rante Ají y Magnum. El primero está 
considerado como uno de los mejores 
restaurantes nikkei de Barcelona. Sus 
fogones fusionan las milenarias tradi-
ciones japonesa y peruana. Muestra de 
su éxito es su distinción con el Plato 
Michelin (Guía 2018). En cuanto a Mag-
num, su rasgo diferencial viene marcado 
por una de las colecciones de vinos y 
cavas en formato magnum más grande 
de la ciudad.

Casino de Mallorca
La propuesta para reuniones y eventos de 
este casino ubicado en la capital mallor-
quina y perteneciente a Luckia se articula 

en tres espacios diferenciados. En primer 
lugar, en una sala de reuniones y even-
tos, denominada Full Mon, un espacio 
privado, multifuncional y panelable con 
capacidad hasta 160 personas. La segun-
da, relacionada con la anterior, es la gas-
tronómica, con un atractivo restaurante 
especializado en cocina mediterránea. 
Por último, no hay que olvidar el Moon 
Cocktail, su animado bar, donde disfrutar 
hasta alta horas de la madrugada.

Casino Ibiza

La pequeña isla balear tiene de todo 
y, por supuesto, un lugar para jugar y 
disfrutar de los vaivenes de la suerte. 
Casino Ibiza presenta una interesante 
propuesta integrada en el Ibiza Gran 
Hotel y que destaca por su apuesta 
por el arte. Se trata de una singular 
atmósfera creada por Patricia Urquio-
la y complementada por una singular 
propuesta gastronómica confecciona-
da por Heart, la alianza creativa de los 
hermanos Ferran y Albert Adrià con el 
Circo del Sol.

Casino Castell de Peralada
Un lugar histórico en el interior de un 
castillo del siglo XIV ubicado en pleno 
corazón del Alt Empordà y con una res-
tauración de primera. Cuando aún no 
se cumplen dos años de su apertura, 
el Castell Peralada Restaurant ha sido 

galardonado con una estrella Michelin, 
gracias al trabajo de Xavier Sagristà 
(chef) y Toni Gerez (maître y sumillier ) 
al mando, con más de 30 años de éxitos 
juntos en ElBulli y Mas Pau. Ofrece una 
propuesta de alta gastronomía que rein-
terpreta la tradición culinaria de forma 
creativa y con propuestas vanguardistas.

Peralada es también un referente en 
la celebración de eventos. En su sala 
Cotton Club se celebran habitualmente 
fiestas, cócteles, conciertos acústicos 
y otro tipo de eventos, con un máximo 
de 200 personas. Además, ofrece otros 
espacios, como el pabellón Castell, 
con 1.125 m 2 y capacidad para 1.000 co-
mensales; el Salón Blanco, de 400 m 2 
y hasta 200 comensales, o el Mirador 
del Castillo, ideal para reuniones de 
trabajo o celebraciones en petit comi-
té, con 100 m 2 y aforo de 70 personas. 
Su variedad de espacios y salones se 
ve complementada por unos impre-
sionantes jardines, escenario también 
de todo tipo de eventos.

Gran Casino del Sardinero

Un histórico establecimiento con histo-
ria, belleza y una ubicación fantástica 
en la playa santanderina del Sardinero. 
El señorial edificio alberga un casino 
perteneciente a Grupo Comar, propie-
tario también del Gran Vía Madrid y 
el de Aranjuez, entre otros. Sin duda, 



81

MEET IN PRIMAVERA 2018 REUNIONES EN CASINOS PANORAMA

es uno de los más interesantes venues 
de la ciudad, con salones de eventos e 
instalaciones para organizar pequeños 
congresos, ruedas de prensa, desfiles... 
Cuenta además con el restaurante Ca-
sino y un cocktail bar para dar soporte 
a la zona de juego.

Gran Casino Costa Brava

Este gran establecimiento se encuentra 
en la turística localidad de Lloret de Mar, 
en la provincia de Girona. Además de la 
zona de juego, dispone de amplios espa-
cios para las reuniones y los eventos. Su 
oferta permite llevar a cabo actividades 
con una capacidad hasta 1.000 personas, 
gracias a su ballroom, de 990 m 2, y una 
terraza anexa cubierta de 700 m 2. A esto 
se unen un restaurante y varios bares 
como complemento.

Casino Aranjuez

El Grupo Comar tiene en esta histórica 
localidad madrileña uno de sus estable-
cimientos más conocidos, ideal para la 
organización de eventos y reuniones de 
empresa. Para ello cuenta con su Sala 
Flamingo, compuesta por un total de 
cinco salones completamente diáfanos 
y panelables, que pueden llegar a alber-
gar reuniones de hasta 2.000 personas. 
Su oferta incluye un escenario de 30 m 
de boca para actuaciones musicales, así 
como un restaurante, el Nautilum.

Casino Cirsa Valencia

Estas instalaciones del Grupo Cirsa 
aportan una interesante oferta com-
plementaria a su actividad habitual de 
juego, tanto por los eventos como por 
la restauración, con una sala de fiestas 
privatizable y distintos espacios para re-
uniones de empresa y actos sociales, en-
tre ellos dos terrazas cubiertas. Las op-
ciones culinarias son tan variadas como 
las referencias de su bodega. Entre sus 
peculiaridades, ofrece Poker Experience, 
una actividad de team building perfecta 
para empresas, además de otras conce-
bidas para potenciar el networking.

Gran Casino Costa Meloneras

Ubicado en el Lopesan Costa Melone-
ras Resort, Corallium Spa & Casino, en 
las cercanías de la playa grancanaria de 
Maspalomas, se beneficia de todas las 
instalaciones para congresos, reuniones 
y eventos que ofrece el establecimiento 
hotelero. Entre ellas destacan varios sa-
lones de reuniones e incluso una sala de 
proyección cinematográfica. Asimismo, 
cuenta con tres restaurantes, cuatro ba-
res de piscina, dos bares convencionales 
y tres bufés.

Casino Marbella
El hotel H10 Andalucía Plaza, ubicado en 
la turística localidad de Puerto Banús, es 
el emplazamiento del Casino Marbella,

uno de los grandes atractivos para los 
amantes de los juegos de azar en la Cos-
ta del Sol. Perteneciente a Grupo Cirsa, 
además de las distintas zonas de juego, 
cuenta con un restaurante y zona para 
actuaciones musicales.

Casino Torrequebrada

Sus instalaciones se encuentran en Be-
nalmádena-Costa Málaga y apuestan 
decididamente por la organización de 
eventos y reuniones. Para su organiza-
ción dispone de varias salas con capaci-
dades que oscilan entre los 50 y los 200 
asistentes en distintos formatos, y que 
se ven complementadas por varios bares 
y por un restaurante a la carta con bas-
tante presencia en la zona. Este clásico 
de la Costa del Sol fue inaugurado en 
el año 1979.

Casino Estoril
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Ubicado en el municipio de Cascais, en 
las cercanías de Lisboa, fue inaugurado 
en 1931. En la década de los sesenta fue 
ampliado y renovado completamente y 
desde entonces está considerado el casi-
no más grande del continente europeo. 
Cuenta con hasta ocho grandes espa-
cios para reuniones y gastronomía : sala 
Preto e Prata (1.000 personas en cóctel), 
Estoril Mandarim (300), Teatro Auditó-
rio (400 butacas), vestíbulo panorámico 
(300 en cóctel), Lounge D (800), discote-
ca Jezebel (900), restaurante Zeno Loun-
ge (200) y una galería de arte que puede 
acoger hasta 900 personas.

Casino Lisboa

Inaugurado en 2006 cerca del río Tajo, se 
encuentra en la moderna zona del Parque 
de las Naciones de la capital lisboeta. Per-
tenece al Grupo Estoril ( que posee el de 

esa ciudad y el de Povóa, entre otros ) y 
cuenta con una atractiva zona de expo-
sición artística, así como una sofisticada 
oferta de restauración con cuatro bares 
( Arena Lounge, Play, Joker y Baccarat ) y 
tres restaurantes ( Hua Ta Li, Beltejo y Le 
Buffet ). Para eventos y reuniones ofrece el 
Auditório Dos Oceanos, así como el Are-
na Lounge, una moderna interpretación 
de una pista circense.

Hotel Algarve Casino

Este lujoso establecimiento de cinco 
estrellas se encuentra en Praia da Ro-
cha, en el Algarve portugués, un destino 
turístico de primer orden. Pertenece al 
grupo Solverde Casinos y Hoteles, que 
cuenta además con los casinos de Espi-
hno, Vilamoura, Monte Gordo y el hotel 
Casino Chaves. La sinergia que le aporta 
hallarse en el interior de un alojamien-

to de alto nivel le permite ofrecer hasta 
ochos salas de reuniones con capacidad 
hasta 250 personas, así como varios res-
taurantes, bares y discotecas.

Casino Sunborn Gibraltar

La principal peculiaridad de este lujoso 
casino es que se halla en un yate de lujo 
atracado en la Ocean Village Marina de 
Gibraltar. Los eventos cobran aquí una 
dimensión especial, con una amplia 
oferta de espacios formada por las salas 
Ballroom y Atlas, con capacidad para 600 
personas. Además, puede acoger eventos 
al aire libre en la terraza y en la cubierta 
número 7, con capacidad para 600 in-
vitados. En lo que respecta a la cocina, 
cuenta con los restaurantes Sky y La Sala, 
así como con los bares Aqua y Shappire.

Groupe Barrière

Para los que busquen opciones fuera 
de la Península, la oferta más cercana 
y completa es la que ofrece el Groupe 
Barrière, que gestiona 34 casinos y 18 ho-
teles, la mayoría en Francia, aunque con 
presencia también en Suiza, Marruecos, 
Egipto y Costa de Marfil. La compañía 
es líder en el país vecino, con más de 30 
años de experiencia en el sector, gracias 
a unos emplazamientos únicos que des-
tacan por su arquitectura y personali-
dad, así como el fuerte atractivo del 
entorno en que se encuentran. •
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COSTA CRUCEROS SE COMPROMETE CON LA 
REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO DE COMIDA

Costa Cruceros ha puesto en marcha el programa ‘4 Good Food’, cuyo propósito es reducir a la mitad el desperdicio de 
comida a bordo de sus barcos en 2020, un propósito que implica tanto a los huéspedes como a la tripulación. El proyecto 
está en línea con la Agenda 2030 de la ONU, que entre sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) incluye una bajada 
del 50 % en la tasa mundial de desperdicios per cápita.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), cerca de un ter-
cio de los alimentos producidos a nivel mundial en un 

año —aproximadamente 1.300 millones de toneladas— aca-
ba perdiéndose o desperdiciándose. Siguiendo las recomen-
daciones de la ONU, Costa Cruceros ha presentado ‘4 Good 
Food’, un programa pionero entre las navieras.

El punto de partida del proyecto es reconocer el valor de la 
comida. La experiencia gastronómica es parte fundamental 
de un crucero, un aspecto que ofrece cifras asombrosas: los 
miembros de la flota Costa preparan alrededor de 54 millo-
nes de comidas al año. A través de ‘4 Good Food’, Costa ha 
decidido revisar por completo todos los procesos de su servi-
cio de comidas y reformarlos utilizando un sistema integra-
do basado en la sostenibilidad, que asegura el compromiso 
proactivo de pasajeros y tripulación.

Se trata de un plan de gran alcance que considera cada as-
pecto de la preparación y el consumo de los alimentos a bor-
do y ofrece soluciones tangibles y medibles. Costa comenzó 
reformando su oferta de comidas y vinos basándose en una 
rigurosa selección de productos e ingredientes de calidad, 
priorizando la disponibilidad de alimentos de cada tempo-
rada y el abastecimiento de productos locales. Esto incluye la 
introducción de 572 platos regionales que reflejan la heren-
cia de la cocina italiana y la dieta mediterránea.

Pero la naviera no trabaja sola. De hecho, cuenta con la 
colaboración de socios italianos e internacionales, todos 
ellos con una reconocida trayectoria, como la Fondazione 
Banco Alimentare ONLUS, Cittadinanzattiva, la Fundación 
Slow Food para la Biodiversidad, la Università degli Studi di 
Scienza Gastronomiche di Pollenzo y Winnow.

El proyecto piloto ya se desarrolló de manera satisfacto-
ria en el barco insignia de la compañía, el Costa Diadema, 
durante 2016. Actualmente, el programa está siendo implan-
tado en el resto de la flota. Durante la fase experimental, lo-
gró resultados impactantes, con una reducción de residuos 

alimentarios superior al 50 % en 11 meses. Esta cifra equiva-
le a 1.189 toneladas métricas de CO2 o un año de emisiones 
de 231 vehículos de motor.

La participación de los huéspedes tendrá otro efecto po-
sitivo. Costa Cruceros ha decidido apoyar la red de jardines 
de comida en África promovida por la Fundación Slow Food 
para la Biodiversidad. La compañía italiana proporcionará 
apoyo financiero continuo a la organización. La cantidad 
anual de la contribución estará directamente relacionada 
con la reducción de desperdicios de comida por parte de los 
clientes huéspedes en el bufé. •



85

MEET IN PRIMAVERA 2018 TURISMO RESPONSABLE

LOS CLIENTES DE VUELING DONAN MÁS DE 
MEDIO MILLÓN DE EUROS A SAVE THE CHILDREN
A través de la campaña ‘Euro Solidario’ promovida por Vueling y la ONG Save the Children en la página web de la aerolínea, 
medio millón de clientes de la aerolínea han contribuido haciendo un clic solidario adicional en el proceso de compra. 
Los 520.000 euros recaudados se han destinado a diversos proyectos relacionados con la infancia.

Entre ellos estacan, por un lado, la apertura de nuevos 
espacios seguros y adaptados a las necesidades bási-
cas de bebés, mujeres embarazadas y madres lactan-

tes para que puedan recibir acompañamiento y apoyo con 
tal de prevenir la malnutrición. Save the Children también 
ofrece programas educativos para garantizar que los niños y 
niñas refugiados en Grecia puedan recibir clases de griego, 
inglés y matemáticas para poder acceder a las escuelas loca-
les. También se llevan a cabo sesiones psicológicas en grupo, 
fundamentales para abordar el estrés que sufren, desarrollar 
su resiliencia y fortalecer su autoestima.

Por otro lado, gracias a los fondos recaudados con la apor-
tación de los pasajeros de Vueling y de los propios trabajado-
res de la aerolínea española, también se han ofrecido activi-
dades en la guardería del Centro de Estancia Temporal para 
Inmigrantes de Melilla, donde los niños y niñas de 0 a 3 años 
cuentan ahora con más recursos para volver a jugar.

Estos son solo algunos de los proyectos que se han desa-
rrollado en colaboración con Save the Children, una alianza 
que se ha renovado por tercer año consecutivo. Además, la 
compañía aérea efectúa aportaciones en otros programas 
de centros hospitalarios y organizaciones que favorecen el 
bienestar, la investigación y la mejora de la vida de los más 

pequeños, junto a entidades como Make a Wish o el hospital 
materno-infantil Sant Joan de Déu de Barcelona. •

LEÓN Y LA RIOJA ALAVESA SE INCORPORAN A LA 
BIOSPHERE DESTINATIONS COMMUNITY DE LA UNESCO
La provincia de León y la Rioja Alavesa son los dos últimos destinos españoles que han obtenido el certificado Biosphere 
Destination que concede la Unesco a los territorios comprometidos con el turismo responsable y sostenible.

L eón alberga sitios patrimonio de la humanidad, reser-
vas de la biosfera y geoparques como lugares de ex-
celencia para fomentar el turismo sostenible y el de-

sarrollo de nuevos productos turísticos más respetuosos y 
creativos, características que le han valido el reconocimien-
to del organismo de la ONU. La Unesco reconoce en España 
cuarenta y siete reservas de la biosfera y siete de ellas están 
en la provincia de León, además de acoger dos lugares ins-
critos en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad, 
como son Las Médulas y el Camino de Santiago.

En cuanto a la Rioja Alavesa, la distinción culmina el ca-
mino que se inició a finales de 2016 con la firma de la carta 
de compromiso y adhesión a Biosphere, la elaboración de 
una memoria-diagnóstico de los actores que ofrecen directa 
o indirectamente servicios turísticos en la comarca y el di-
seño de un plan de acción dirigido a cumplir los requisitos 
exigidos por el certificado del organismo de la ONU. Su ob-
tención consolida además al territorio alavés como un des-
tino responsable después de que su capital, Vitoria-Gasteiz, 
lograra igualmente el sello en 2016. •
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Costa Rica

Naturalmente
Costa Rica no solo es un remanso 
de paz y democracia en medio de 
un entorno convulso, ni un polo de 
desarrollo y bienestar forjado sin 
prisa pero sin pausa. El pequeño 
país centroamericano añade 
mucho más: todo un catálogo 
de bellezas naturales de gran 
biodiversidad, inteligentemente 
conservadas gracias a un modelo 
de protección del medioambiente 
pionero. El recorrido por Caño 
Negro, el volcán Tenorio y la 
península de Nicoya no es más 
que una mínima muestra de esta 
enorme riqueza.

TEXTO NATALIA ROS 

FOTOS NATALIA ROS / CARLOS SAGASETA

E s difícil encontrar en otras partes del mundo 
tanta diversidad biológica en tan poco espacio. 
De hecho, Costa Rica alberga casi el 4 % de las 
especies del planeta, cuando apenas ocupa 

el 0,03 % de la superficie terrestre. Más de la cuarta parte 
de su territorio está constituida por zonas protegidas, 
con 33 parques nacionales, 8 reservas biológicas, 61 refugios 
de vida silvestre, 14 humedales y varias reservas privadas. 
Naturalmente, es el destino de la naturaleza en estado puro.

Siendo un país tropical, Costa Rica cuenta con varias 
zonas climáticas y numerosos microclimas, aunque la 
temperatura media anual anda entre los 22 y los 27 ºC, con 
un sol que brilla casi todos los días. Cualquier época es 
buena para la visita. Entre diciembre y mayo se desarrolla 
la estación seca, con menos precipitaciones, mientras que 
la lluviosa o verde va de mayo a noviembre.

Las excelentes conexiones aéreas y la cantidad de 
frecuencias desde Europa y América han contribuido 
a convertir el país en todo un hub dentro de la región 
centroamericana. Actualmente, 24 aerolíneas llegan al 
aeropuerto internacional Juan Santamaría de San José, la 
capital, con vuelos regulares a más de 36 destinos de todo 
el mundo. A ellas hay que sumar las 12 compañías que 

aterrizan en el aeropuerto Daniel Oduber, de Guanacaste, 
con enlaces a 17 ciudades.

Para los turistas extranjeros San José es la principal 
puerta de entrada. Antes de zambullirse en la vida natural, 
merece la pena hacerse un buen tour histórico por la 
primera ciudad del país, plagada de interesantes edificios, 
muchos de ellos de finales del siglo XIX y principios del 
XX, con el concurso de destacados arquitectos extranjeros 
como Franz Kurtze, Ludwing von Shamier o Franz 
Rohrmoser.

Entre las paradas obligatorias está el Teatro 
Nacional. Edificado en ladrillo, con zócalos de piedra y 
revestimientos de granito y mármoles, es el fruto del ideal 
de la oligarquía cafetalera de hace algo más un siglo. En 
él lucen especialmente las obras escultóricas y pictóricas 
de reconocidos artistas italianos. También merece una 
visita el Mercado Central, en el lugar conocido como la 
«Plaza Nueva». Aunque el inmueble ha sufrido muchas 
transformaciones, no ha perdido su interés como crisol de 
culturas de la sociedad costarricense.

Otro de los recorridos más populares es el barrio de 
Amón, uno de los seis en los que se divide el distrito de El 
Carmen, sin duda de los más elegantes de la capital, con 
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sus palacetes decimonónicos de los más variados estilos y 
sus encantadores cafés. El itinerario recomendado incluye 
numerosas residencias, pero también enigmáticos castillos 
como el del Moro y varios monumentos de personajes 
ilustres, muchos de ellos ubicados en el parque Morazán, 
que hasta cuenta con un jardín japonés.

Una buena opción de alojamiento en San José es la que 
ofrece Casa Conde Hotel & Suites (www.casacondecity.com ), 
en el centro del parque de La Paz, a un par de kilómetros 
del centro, un lugar de fuerte sabor colonial, excelente para 
descansar y relajarse antes de explorar el resto del país.

Rumbo a Caño Negro
Saliendo por carretera hacia Grecia, donde se encuentra la 
catedral de las Mercedes, monumento nacional edificado 
totalmente en hierro, se llega a Sarchí, reconocida como la 
cuna de la artesanía costarricense. En su Parque Central 
está instalada la carreta típica más grande del mundo, 
símbolo del trabajo. De hecho, su aparición en el Libro 
Guinness de los Récords dio fama mundial a la localidad 
hace poco más de una década.

Antes de abordar el parque de Caño Negro, no es mala 
idea hacer noche en Asclepios Wellness & Healing Retreat 
(www.asclepioscr.com), en las mismas faldas del volcán 
Poás, un refugio singular con apenas una docena de 
habitaciones que evocan las medicinas tradicionales más 
importantes y en el que disfrutar de su piscina ionizada, la 
cámara de flotación o el restaurante orgánico.

El Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro se 
extiende al norte del país, no lejos de la frontera con 
Nicaragua. Se trata de más de 10.000 hectáreas de humedal 

protegido por su gran riqueza biológica, especialmente 
para especies migratorias entre enero y marzo. Por 
supuesto, es un lugar magnífico para el avistamiento de 
aves, pero tampoco hay que despreciar a los caimanes, 
iguanas, varias especies de monos, osos hormigueros, 
pumas y jaguares. Algunas de estas especies están en 
peligro de extinción, por lo que no es nada fácil toparse con 
ejemplares.

Con base en el atractivo Natural Lodge Caño Negro 
(www.canonegrolodge.com), un establecimiento que ha 
obtenido el nivel más alto en la Certificación de Turismo 
Sostenible (CST) que otorga el Gobierno, es muy fácil 
disfrutar de los estímulos, que son muchos. Por ejemplo, 
en las cercanías de Guatuso, a orillas del río Frío, se 
encuentran los asentamientos de los indígenas malekus, 
distribuidos en las comunidades de El Sol, Margarita y 
Tonjibe. Actualmente, la población cuenta con unas 600 
personas que reciben con cariño las visitas de los turistas, 
ávidos de aprender algo de su cultura. Desde luego, toda 
una experiencia la de compartir el almuerzo con los 
miembros de esta etnia.

Bajo el volcán Tenorio
Continuando por el norte en dirección a la costa del Pacífico, 
la pequeña localidad de Bijagua es el punto equidistante 
entre el volcán Miravalles y el Tenorio, este último bajo 
la protección del parque nacional del mismo nombre. El 
centro de operaciones se puede establecer en el hotel Río 
Celeste Hideaway ( www.riocelestehideaway.com ), un resort 
ecológico en plena selva tropical con 26 bungalows en los que 
la naturaleza casi virgen se siente por los cuatro costados.

Río Celeste, conocido como la séptima maravilla natural de Costa Rica
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Aquí, la excursión ineludible avanza por el río Celeste, 
conocido como la séptima maravilla natural de Costa Rica 
y formado a partir de dos corrientes provenientes de las 
faldas del volcán, que proporciona a las aguas su color tan 
característico. Hay un sendero de unos 7 km que rodea 
el área y que va mostrando extraordinarios atractivos 
geológicos, como teñideros, termas, hervideros, fumarolas 
y una catarata que suelta borbones celestes.

Un grupo de científicos de la Universidad Nacional 
descubrió que un tipo de compuesto mineral, una 
sustancia blanca que recubre las rocas del fondo del río 
de aluminio, silicio y oxígeno, es el responsable de reflejar 
los tonos turquesas de la luz que llega al río. Este color es 
en realidad producto de una percepción del ojo humano, 
debida a la dispersión del resplandor solar. El resultado no 
puede ser más impactante.

Península de Nicoya
Para ir en busca del mar hay que atravesar la península 
de Nicoya, la mayor del país, un escarpado territorio que 
alberga algunas de las playas más hermosas y aisladas. 
En el extremo sureste, junto a la reserva natural de Cabo 
Blanco, se encuentra Mal País, un pequeño pueblo costero 
que está en el punto de mira de los surfistas, aunque su 
oferta incluye también todo tipo de deportes acuáticos, 
como el buceo, el kite surf o la pesca.

Un poco más allá, en dirección a Tambor, donde se 
puede llegar también por avión, se encuentra Tango Mar 
Beach Front (www.tangomar.com ), un maravilloso resort 
arrullado por las olas, es el punto intermedio ideal para 

visitar el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Curú, 
palabra indígena que se utilizaba para denominar a los 
árboles de Guanacaste, propios de la zona. El lugar es muy 
especial por los manglares que atesora entre frondosos 
bosques de transición tropical.

Flora y fauna por doquier
Varios senderos serpentean por el terreno para conocer de 
cerca su exuberante flora. Los investigadores han llegado a 
identificar aquí 78 especies de mamíferos y 87 de reptiles, así 
como más de 200 tipos de aves y 500 de plantas. Los ciervos 
de cola blanca se pueden ver con frecuencia, pero también 
las iguanas y los armadillos. En las copas de los árboles, los 
monos capuchinos, araña y aulladores son los amos.

En dirección contraria, a pocos kilómetros al norte del 
Mal País, Santa Teresa es otra de las tranquilas localidades 
playeras que atrae a los amantes del mar, sobre todo a 
surfistas, por su calificación de clase mundial. Desde este 
punto, el regreso a San José se puede hacer rodeando el 
perfil de la península hasta Playa Naranjo y allí tomar el 
ferry que lleva a Punta Arenas tras cruzar el golfo de Nicoya 
para encarar la carretera nacional 1 hasta la capital. Es una 
lástima llegar de nuevo al principio, que es el fin del viaje, 
aunque podría repetirse el recorrido y sería diferente, o 
probar otra combinación. Por sus cuatro puntos cardinales 
Costa Rica tiene infinidad de lugares fascinantes que 
mostrar. •

MÁS INFO
www.visitcostarica.com/es

El Teatro Nacional, una de las paradas obligatorias en San José de Costa Rica
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Excursión a caballo / Ranita bicolor / Carreta típica en Sarchí / Comunidad maleku / Celebración familiar / Grafitis en San José / Mono carablanca
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Dublín

¡Vaya pintas!
Más allá del trébol verde y el 
negro de Guinness, la capital 
irlandesa se ha convertido en una 
ciudad donde el buen ambiente 
llena las calles incluso fuera del 
mítico Temple Bar. Dublín lleva 
el ritmo trepidante de un país 
que ha sabido salir del club de 
los parientes pobres europeos 
para convertirse en un icono de 
prosperidad. Sí, eso también 
implica ser una de las ciudades 
más caras, pero, igualmente, ser la 
madre patria de las primeras low 
cost que se nos vienen a la cabeza 
en moda y aviones.

TEXTO Y FOTOS MIRIAM GONZÁLEZ

C omo dijo Óscar Wilde —un 
ilustre dublinés—, « a veces 
podemos pasarnos años sin 
vivir en absoluto, y de pronto 

toda nuestra vida se concentra en un 
solo instante ». Frase carpetera donde 
las haya y posiblemente lo que pase 
por la cabeza de quien entre en una 
tienda de Penney’s en busca de la 
gran ganga. Admitámoslo, salir de una 
de estos comercios sin nada en las 
manos es francamente difícil. Para los 
más despistados, Penney’s es el nom-
bre original de Primark. Sí, aunque la 
etiqueta ponga «Made in Bangladesh », 
la exitosa firma low cost nació en Mary 
Street. Obviamente, la globalización 
implica que no sean muy diferentes 
los leggins que se pueden adquirir en 
cualquiera de las tiendas Penney’s 

de Dublín que en la flagship store de 
la Gran Vía madrileña. Pero siem-
pre queda el regustillo de comprarlos 
donde todo empezó. Aparte de la sede 
original, hay una docena de posibili-
dades más.

Una es la que se sitúa en O’Connell 
Street, uno de los grandes ejes comer-
ciales para los amantes del tiendeo puro 
y duro —sin obsesionarse con originali-
dades—, que en cualquier caso hay que 
recorrer, porque aparece en todas las 
guías. De hecho, encontrarla es como 
buscar una aguja en la ciudad, en este 
caso la del Spire, un ¿monumento? 
de 120 metros que se eleva hasta el cielo 
normalmente gris de la capital. Desde 
aquí salen a ambos lados, atravesando 
O’Connell, dos calles peatonales tan lar-
gas que van cambiando de nombre por 

tramos, empezando por Henry Street, 
a la izquierda del Spire, y Talbot, a la 
derecha. Y ahí es para echarse una tarde 
recorriendo infinidad de establecimien-
tos, incluso con la sensación de sentirse 
en casa con la familia Inditex, a precios, 
eso sí, muy de allí.

El encanto de lo chic
Al otro lado del río Liffey aparece Graf-
ton Street, otra arteria peatonal de pa-
seo obligado, y no solo por estar muy 
cerca del Trinity College. Al final de la 
calle, la queridísima Molly Malone, la 
«golfa del carro» que vendía pescado. 
Nada más lejos del olor a marisco. Graf-
ton Street es donde ver y dejarse ver en 
las tiendas. Como no podía ser de otra 
forma, la calle de las grandes firmas 
de Dublín tiene también el peligro de 
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fundir tarjetas de crédito, sí, pero todo 
amenizado con la música de artistas 
callejeros. Entre los Armani, Chanel, 
Calvin Klein o Bobbi Brown, también 
merece la pena pasarse por los almace-
nes Brown Thomas, uno de los iconos 
de moda irlandesa. Entre otros, se pue-
den encontrar las creaciones de Louise 
Kennedy, una de las diseñadoras más 
reconocidas.

Grafton Street desemboca en el 
Stephen’s Green Shopping Centre, que 
se ha ganado a pulso constituir una de 
las paradas necesarias para cualquier 
turista en Dublín. Y no tanto por dejarse 
tentar en alguna de sus 100 tiendas, sino 
por la estética del recinto, que recuerda 
a una estación de tren de principios del 
siglo XX pintada de blanco. Ni siquiera le 
falta un gran reloj frente al que resulta 
inevitable hacerse el selfie de turno.

No muy lejos de aquí, otro de los im-
prescindibles para fashion victims y para 
el turisteo en general es Powerscourt 
Townhouse Centre. Incluso a los que 
no sean muy de ir de compras, este cen-
tro comercial ubicado en una antigua 
mansión del siglo XVIII les va a gustar. 
Aquí se mezclan tiendas de antigüeda-

des, galerías de arte, refinadas boutiques 
y restaurantes que huyen del concepto 
de pub irlandés.

Vade retro
Hay quienes no pueden vivir sin poner 
un toque hípster en su vida. La opción 
en la capital irlandesa pasa por George 
St. Arcade, un mercado que lleva fun-
cionando desde 1881 y que se considera 
el primer centro comercial de la ciudad. 
Aunque solo sea por ver su estructura 
victoriana de ladrillo rojo, merece la 
pena darse una vuelta a curiosear. En 
su interior se puede encontrar un poco 
de todo : antigüedades, objetos de segun-
da mano, accesorios, libros antiguos o 
tiendas para coleccionistas de monedas. 

Si hay un must en Dublín es Temple 
Bar. Entre pinta y pinta, todavía es posi-
ble encontrar tiendas de artesanía muy 
auténticas y el encanto vintage de Lucy’s 
Lounge, un universo propio solo apto 
para amantes de lo diferente. Sin salir 
del barrio, las tendencias más actuales 
para ellos están en Indigo & Cloth. Para 
ellas, sobre todo si surge algún evento 
de relumbrón al que es imposible decir 
que no, Folkster.

Made in Ireland
No se puede dejar Dublín sin hacerse 
con algo verde o con forma de trébol. 
Las tiendas de souvenirs brotan como 
los champiñones, aunque Carrol’s son 
las más conocidas. Todo es dejarse lle-
var por el espíritu del shamrock, el típico 
trébol irlandés que puede colorear des-
de la ropa interior hasta los objetos más 
inimaginables. Otro de los motivos que 
más se van a encontrar son las ovejas. 
No hace falta salir a recorrer Irlanda para 
encontrarse rebaños en cualquier tipo 
de prenda de recuerdo. Eso sí, los más 
atrevidos no se volverán sin el sombre-
ro verde de copa alta que homenajea al 
leprechaun, el duendecillo celta de los 
bosques, tan apropiado para las grandes 
celebraciones de San Patricio.

Y, por supuesto, algo de Guinness, 
desde el abridor de botellas hasta la 
sudadera. Incluso los típicos fudges ir-
landeses —algo como dulce de azúcar— 
con esencia cervecera. Eso sí, merece la 
pena darse el homenaje comprándolo 
en la fábrica, la mayor atracción turís-
tica del país, y de paso conocer todo el 
proceso antes de degustar una de sus 
maravillosas pintas. •

Grafton Street | Fábrica Guinness | Lucy’s Lounge, en Temple Bar | Folkster



Queso español

¿ Qué es eso ?
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Un mítico anuncio de los 80 que jugaba 
con las letras de la palabra queso 
pintadas en los dedos de una mano fue 
quizá la primera aproximación para 
difundir las bondades de un producto 
tan sano, nutritivo y extendido por toda 
nuestra geografía nacional que llama la 
atención el poco partido que se le saca. Los 
productores quieren convertir al queso en el 
cuarto mosquetero de nuestro escaparate 
ante el mundo, junto con el aceite, el jamón 
y el vino. Allá va un tutorial exprés sobre 
esta delicia no tan conocida…

E  l  motivo de que España sea uno de los países con 
mayor variedad de tipos de queso del mundo se 
debe a su diversidad orográfica y climatológica, 
pero también a factores que han condicionado el 

asentamiento y desarrollo de un gran número de razas ani-
males. El queso es un alimento con un gran valor nutricio-
nal, ya que contiene la mayoría de los nutrientes de la leche. 
Aporta proteínas de alta calidad con un elevado contenido 
de aminoácidos esenciales; minerales como el calcio, el fós-
foro y el magnesio; y vitaminas A, B12, riboflavina y niacina.

Tipos de queso
Los quesos se pueden clasificar atendiendo a diferentes crite-
rios. Uno de ellos es el tipo de leche :

Cabra. Una importante zona quesera de cabra es el litoral 
mediterráneo. También el Pirineo catalán, las sierras perifé-
ricas y del centro peninsular y Canarias. Entre los más cono-

cidos : Ibores, Murcia al vino, Majorero, del Tiétar, etc.
Oveja. Castilla y León y Castilla-La Mancha son los prin-

cipales fabricantes, seguidos del País Vasco, Navarra y Ex-
tremadura. En este grupo hay una gran variedad : Manchego, 
Idiazabal, Zamorano, de La Serena, Torta del Casar, etc.

Vaca. Se produce en toda España, pero fundamentalmen-
te en la cornisa Cantábrica y en Menorca.

Mezcla. En todo el territorio nacional se elaboran quesos 
de mezcla de dos o tres tipos de leche, entre los que destaca 
el Ibérico.

Según el grado de maduración se dividen en :
Fresco. Está dispuesto para su consumo al final de la ela-

boración, tiene un alto contenido en agua (entre el 70 % y 
el 80 %) y hay que conservarlo refrigerado.

Madurado. Mantenidos en condiciones especiales de hu-
medad y temperatura, experimentan transformaciones que 
les hacen adquirir caracteres organolépticos específicos. 
Pueden ser tiernos, semicurados, curados, viejos y añejos, 
según el grado de maduración alcanzado.

Con moho. La maduración se produce fundamentalmen-
te mediante el desarrollo de mohos en su interior.

Fundido. Se obtiene por la fusión de la mezcla de una o 
más variedades de queso y otros productos lácteos.

Conservación
El queso es un producto natural y vivo, por lo que necesita 
ciertos cuidados para una mejor conservación. En general, 
todos deben estar protegidos y conservados en el frigorífico 
a una temperatura inferior a 10 ºC para evitar que se rese-
quen y pierdan sabor.

Para conservarlo durante cierto tiempo, hay que envolverlo 
en un paño ligeramente humedecido. Los formatos grandes de 
pasta dura y corteza seca se pueden frotar con aceite de oliva o 
manteca. Si se trata de porciones y cuñas, conviene mantener-
las en su envase original o en papel parafinado. Para evitar que 
el moho penetre en el queso, es bueno pasar un cuchillo por la 
superficie, como cuando se unta mantequilla. Es la manera de 
taponar la entrada de oxígeno al interior. •

TODO EL SECTOR LÁCTEO, CON ‘ES QUESO’

I n lac, la organización que engloba 
a todo el sector lácteo de España, 
desde su producción hasta la trans-

formación, ha presentado hace poco ‘Es 
Queso’, el primer proyecto que nace con 
el objetivo de comunicar la calidad y la 
variedad de los quesos nacionales. 

España cuenta con algunos de los me-
jores quesos del mundo, muy premiados 
y reconocidos a nivel nacional e interna-
cional. También es uno de los países con 
mayor número de variantes, con más 
de  150 tipos y  32 Denominaciones de 
Origen Protegidas ( DOP ) o Indicaciones 
Geográficas Protegidas ( IGP ).

A pesar de estos datos y de que en 
el 89 % de los hogares españoles está 

presente el queso, el panorama general 
está marcado por la desinformación. La 
mayoría de los consumidores no saben 
qué variedades existen, ni cuáles pue-
den responder más a sus gustos y nece-
sidades particulares. El resultado es que, 
a pesar de la calidad y la cantidad de op-
ciones, el consumo medio anual es 7,8 kg, 
frente a los 17,2 kg de la UE.

‘Es Queso’ nace para cambiar este pa-
norama. La punta de lanza es su maga-
zine digital, que da cuenta de toda la ac-
tualidad del sector, los eventos queseros 
de cada ciudad y un « recomendador », 
bautizado como La Quesoteca, que ayu-
da a escoger el producto más adecuado 
en cada ocasión: un regalo, un capricho, 

una dieta, un desayuno lleno de energía... 
Incluye también entrevistas, especiales, 
catas, actividades, vídeos y artículos de 
fondo para constatar que, detrás de los 
quesos de España, hay personas, cul-
tura, naturaleza, territorio y tradición. 
www.esqueso.es •



98

CHECK OUT MEET IN PRIMAVERA 2018

JUAN ANTONIO CASAS 
PRESIDENTE DE SPAIN DMCs

Más muestras de 
cariño para el MICE
El segmento MICE —reuniones, incentivos, convenciones y eventos— tiene un gran peso en la industria turística de un país 
como España. Sin embargo, las agencias de receptivo, o Destination Management Companies (DMC), echan de menos por 
parte de las Administraciones públicas una labor de promoción exterior más especializada, así como recursos necesarios 
para la elaboración de un estudio solvente sobre el impacto económico de esta importante actividad.

Posiblemente, las nuevas generaciones 
que se están formando en las distintas 
universidades y escuelas de Turismo fi-
nalizan sus estudios con un alto nivel 
teórico y con una gran capacidad para 
aprovechar el acceso a la tecnología 
actual, pero sin ninguna experiencia 
sobre cómo innovar en una actividad 
donde es difícil captar la confianza del 
decision maker, así como transmitir los 
puntos fuertes y débiles de los destinos 
de nuestro país en los que se supone 
que somos expertos.

Resulta difícil vender España para 
convenciones o grupos de incentivos 
provenientes de Europa —y más aún 
de otros continentes— que necesiten 
traslados en autocar, tren o avión que 
supongan más de tres horas en uno de 
estos medios de transporte, general-
mente dotados de espacios reducidos e 
incómodos, aunque con alguna honro-
sa excepción, como es el caso del AVE.

Todos los destinos tienen derecho a 
soñar y a promocionarse internacional-
mente, pero sus posibilidades de captar 
negocio son muy limitadas. Hemos vis-
to a lo largo de los años construir boni-
tos palacios de congresos con grandes 
capacidades, pero seguro que nadie ha 
estudiado detenidamente ni consulta-
do con los profesionales de la industria 
MICE qué posibilidades tienen para 
conseguir el retorno de una importan-
te inversión, dónde conviene promo-
cionarlos, quién es su cliente potencial, 

cuál es la disponibilidad de alojamiento 
y servicios complementarios o qué faci-
lidades de acceso existen.

A veces, los que nos dedicamos al re-
ceptivo nos preguntamos dónde se han 
formado aquellos que deciden crear 
una oferta cuya venta internacional no 

puede ser más complicada sin infraes-
tructuras que la avalen. En muchos 
casos, el mensaje que se lanza está en-
focado únicamente hacia la belleza del 
destino, con posibilidades de éxito a 
largo plazo, pero acumulando pérdidas 
a corto.

La industria española de reuniones, 
eventos e incentivos corporativos ha 
constituido el denominado Foro MICE, 
del que forman parte las principales 

asociaciones relacionadas con un seg-
mento que, a pesar de la gran contribu-
ción que aporta a la actividad turísti-
ca, todavía no cuenta con los recursos 
necesarios para elaborar un estudio 
serio sobre su impacto económico real. 
Seguimos esperando una iniciativa en 
este sentido por parte de las Adminis-
traciones públicas.

Por cierto, una vez alcanzada la ci-
fra de 80 millones de visitantes, ¿ no es 
hora ya de que nuestro país empiece a 
preocuparse por dónde está el límite ? 
A lo mejor es un buen momento para 
buscar seriamente al turista de calidad. 
Por supuesto, eso no implica dejar de 
lado al turismo vacacional de masas, 
pero desde nuestra asociación querría-
mos que el objetivo de España fuese el 
turista con mayor consumo en destino, 
que, por cierto, suele ser el que más res-
peta el entorno.

Después de mucho tiempo insistien-
do a la Administración, Turespaña pa-
rece al fin favorable a considerar planes 
de promoción internacional específicos 
para el segmento MICE , tras las con-
sultas realizadas con los profesionales 
receptivos. Pero una vez más, lamenta-
blemente, durante el presente ejercicio 
no habrá fondos para ello, debido a las 
directivas del Ministerio de Hacienda 
que paralizan este tipo de inversiones 
por la prórroga de los Presupuestos Ge-
nerales. Nuevo plumazo a un sueño lar-
gamente acariciado. ¿ Hasta cuándo ? •






