
 Nº 45 VERANO 2018 5,80 € MOVES PEOPLE TO BUSINESS TRAVEL & MICE

ON TOP DESTINATION 46 
VIENA 

DESTINATIONS 30 | 38 
NEWCASTLE | AZERBAIYÁN

LAS 20 ESTACIONES 62 
MERCHE BLANCO

PANORAMA 64 
REUNIONES EN BALNEARIOS

MEET IN EXPERIENCE 82 | 88 
COMARCA DE AVILÉS | CUBA

SABORES 96 
EMBASSY

Mundo «tech»
LA INNOVACIÓN EN EL BUSINESS TRAVEL





3

MEET IN VERANO 2018 SUMARIO

SCANNER
6 Actualidad de transporte, alojamiento, 

venues, destinos, innovación, tendencias...

FOCUS
18 LA INNOVACIÓN EN EL BUSINESS TRAVEL
 Mundo «tech»

DESTINATIONS
30 NEWCASTLE
 El sueño de Adriano

38 AZERBAIYÁN
 Fuego en la venas

ON TOP
46 VIENA
 Reuniones imperiales

FRENTE A FRENTE
60 LAS CIUDADES MÁS SEGURAS
 El riesgo es querer quedarse

LAS 20 ESTACIONES
62 MERCHE BLANCO
 Global Consultant BT & MICE

PANORAMA
64 REUNIONES EN BALNEARIOS
 Relaxing business

72 SECTOR AÉREO EN LATINOAMÉRICA
 Viento de cola en el Nuevo Mundo

PANORAMA BUSINESS
78 FORUM BUSINESS TRAVEL
 Alcanzar los objetivos jugando, 

lo último en gestión de viajes de empresa

TURISMO RESPONSABLE
80 Sección de noticias e iniciativas patrocinada por Ilunion Hotels

MEETIN EXPERIENCE
82 COMARCA DE AVILÉS
 Un chorro de vida

88 CUBA CON IBEROSTAR
 Salsa rosa

TRAVELSHOP
94 NUEVA YORK
 Morder la manzana

SABORES
96 EMBASSY
 Las recetas de Margarita

CHECK OUT
98 LUXURY BLEISURE, EL SOLOMILLO DEL MICE
 por Alejandro Pérez-Ferrant y María Redondo





5

MEET IN VERANO 2018 

... Tecnología sí, pero sin exagerar. Tecnología sí, 
pero con rostro humano. Tecnología sí, pero sen-
cilla y amigable… El gurú Steve Jobs ya vio por 
dónde iban los tiros hace unos cuantos años y las 
masas de usuarios de todo el planeta le dieron la 
razón. Tradicionalmente, la ciencia ficción ha ten-
dido hacia la distopía. Quizá el genio del mordis-
co en la manzana había leído demasiados libros 
o visto demasiadas películas del género y quiso 
llevar a cabo su rebelión personal. Posiblemente 
quedase impresionado con aquellas imágenes de 
Matrix en las que las máquinas esclavizaban a 
hombres y mujeres sin que fueran conscientes de 
ello. Dos años después aparecía el iPod, un apa-
ratito que se podía gobernar a placer con un solo 
botón. La tecnología al servicio del consumidor y 
no al revés. Aquello sí que fue revolucionario.

El turismo es una de las industrias que está 
abrazando con más entusiasmo la innovación orientada a mejorar la experiencia, y es de 
esperar que no se desvíe de ese objetivo. Por el momento parece que las cosas van bien. La 
realidad virtual no genera falsos recuerdos ni convierte unas vacaciones en Marte en una 
pesadilla, como ocurría en Desafío Total, sino que ayuda a elegir el hotel más adecuado o a 
tener una visión 360º del avión antes de entrar en él. Suma y sigue: la realidad aumentada 
facilita información valiosa e instantánea de los destinos; las aplicaciones de movilidad in-
crementan la eficiencia del transporte en las grandes ciudades; los chatbots son cada vez 
más inteligentes y ofrecen una asistencia personalizada; los nuevos medios de pago permi-
ten viajar por todo el mundo sin llevar un billete encima; el cloud computing guarda a buen 
recaudo la información para tenerla disponible desde cualquier lugar; la geolocalización 
permite moverse con más sensación de seguridad… 

Más que el turista vacacional, que a fin de cuentas se beneficia de todos estos adelantos 
en contadas ocasiones a lo largo del año, el que verdaderamente tiene que felicitarse es el 
viajero frecuente, ese road warrior que, para bien o para mal, pasa muchas noches fuera. No 
dejemos que salga de casa desarmado. •

Ni ‘Matrix’ ni ‘Desafío total’...
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MYTAXI, LA INNOVACIÓN EN MOVILIDAD MEET IN VERANO 2018

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, FACTORES CLAVE PARA 
LA EVOLUCIÓN DE LA MOVILIDAD EN LAS CIUDADES
El móvil es el principal detonante de una revolución que no es únicamente tecnológica, sino que lleva implícita un impacto 
social y económico. Este dispositivo ejerce como punto de convergencia de distintos modos de transporte que se comple-
mentan entre sí, lo que se traduce en nuevos usos de un servicio tradicional como el taxi. Como efecto añadido, contribuye a 
la sostenibilidad en las grandes ciudades.

A plicaciones de movilidad como 
mytaxi han acercado el taxi a 
nuevos grupos de ciudadanos, 

diferentes al usuario tradicional, que 
hacía un uso del servicio más esporá-
dico. Los nuevos usuarios del taxi son 
más jóvenes y están más interesados 
por las nuevas tecnologías y las opor-
tunidades que estas brindan.

Además del taxi, acceden con el 
móvil a servicios de movilidad alter-
nativos al coche privado: transporte 
público, taxi, carsharing o vehículos 
de alquiler con conductor. La mayo-
ría de estas opciones de transporte 
son contratadas en el segmento del 
mercado bajo demanda.

La convivencia en el ámbito digital 
de distintas alternativas de movilidad 
reduce el uso del vehículo privado e 
incrementa el uso del taxi. Los nuevos 

usuarios de este medio de transporte 
reducen en 5 puntos los trayectos en 
vehículo privado e incrementan en 6 
puntos la opción del taxi.

De esta manera, se reduce el nú-
mero de vehículos en circulación a la 
vez que mejora la eficiencia de la flo-
ta de taxis, al incrementar la ratio de 
ocupación y minimiza el impacto am-
biental de su actividad. Así se observa 
estudiando los hábitos de consumo en 
movilidad urbana entre los usuarios 
tecnológicos y la población general.

El análisis de la frecuencia de uso 
de cada medio de transporte arroja 
que, pese a que el coche privado sigue 
acaparando un papel importante, el 
consumidor ha reorganizado sus prio-
ridades, dando más protagonismo al 
transporte público y a las opciones 
colaborativas en las grandes ciudades.

El  68 % de los ciudadanos afirma 
tener coche, pero solo el 32 % lo usa a 
diario. Ello implica una oportunidad 
para medios de transporte alternati-
vos al vehículo privado. Al preguntar a 
los usuarios más tecnológicos, el taxi 
pasa a ser la quinta opción preferida, 
en lugar de la octava, como ocurre en 
la población general. Además, si el 31 % 
de este grupo afirma que nunca usa 
el taxi, casi la mitad de los usuarios 
de apps afirman que lo cogen diaria o 
semanalmente.

A modo de conclusión, parece claro 
que la multimodalidad y la reducción 
del número de vehículos en propiedad 
que circulan por las grandes urbes son 
las dos tendencias que en los últimos 
tiempos están impulsando modelos 
como el de mytaxi y otras apps de 
transporte. •
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SONIA OLIVERAS 
DIRECTORA DE AEROMÉXICO PARA ESPAÑA

«Nuestra aerolínea está firmemente 
comprometida con los viajeros corporativos»

L a nueva directora de Aeroméxi-
co para España, Sonia Oliveras, 
reafirma el compromiso de la 

compañía con los viajeros corporati-
vos, tanto de grandes empresas como 
de pymes. Esta apuesta se traduce en 
servicios personalizados, un progra-
ma de fidelidad con mejoras constan-
tes, acuerdos con otras compañías 
para posibilitar más conexiones y fre-
cuencias o la introducción de los últi-
mos modelos de avión, como el B787 
Dreamliner.

¿ Qué ventajas tiene volar con 
Aeroméxico frente a otras opciones ?
La compañía ha implementado una es-
trategia enfocada al cliente. Buscamos 
que la experiencia de viajar sea cada 
vez más personalizada y que se adap-
te al estilo de vida de cada uno de los 
pasajeros.

¿ Y eso en qué se traduce ?
Un buen ejemplo es la flota con la que 
operamos. A España volamos con el 
B787 Dreamliner, que está considerado 
como uno de los aviones más moder-
nos y seguros del mundo. La antigüedad 
de la flota es de solo 2,5 años. Además de 
reducir la emisión del CO2 un 20 %, me-
jora enormemente la calidad del viaje, 
gracias a la presión en cabina, que re-
duce la sensación de cansancio tras el 
vuelo, y a la iluminación, sin olvidar el 
entretenimiento, que incluye chat entre 
asientos. Por otra parte, contamos con 
todo un ecosistema digital innovador, 
integrado por un sitio web dinámico, la 
nueva app y quioscos de auto check in 
en el aeropuerto.

¿ Cuáles son los servicios más 
específicos para el viajero de 
negocios ?
El concepto Mundo Premier de Aero-
méxico está muy enfocado al pasajero 
de empresa. Permite a los clientes dis-
frutar de su viaje con la calidad de pro-
ductos como Salones Premier, Terraza 
Premier by Heineken, Clase Premier, 
Espacio Premier o Club Premier.

¿ Qué oportunidades de crecimiento 
tiene Aeroméxico en el mercado 
español ?
El flujo de pasajeros que transportamos 
desde y hacia el mercado español a tra-
vés de nuestro vuelo Ciudad de Méxi-
co–Madrid es cada vez mayor. Esta ruta 
fue el primer destino de Aeroméxico en 
Europa y, gracias a la demanda de los 
usuarios a lo largo de 60 años, ha teni-
do un crecimiento sostenido constante. 
De cara al verano, hemos aumentado 
las frecuencias a 16 vuelos semanales 
hasta el 25 de octubre.

¿ Cuáles son los objetivos que se ha 
marcado la compañía para el 2018 ?
El reto en España es consolidar el cre-
cimiento, absorber bien el aumento 
de frecuencias, crecer en el porcen-
taje de ocupación desde aquí y seguir 
afianzando nuestra penetración en el 
segmento corporativo. A nivel global, 
Aeroméxico cerró el año con un ré-
cord histórico en la cifra de pasajeros 
transportados: más de 20 millones de 
usuarios. Este año vamos a por más y 
seguiremos renovando la flota. Una de 
las novedades será la llegada del Boe-
ing 737 MAX-9 en verano de 2019.

¿ Cómo está funcionando el acuerdo 
de colaboración con Delta Air Lines ?
Muy bien. Nos ayuda a consolidar nues-
tra presencia en el mercado transfron-

terizo, así como ampliar las opciones 
de conectividad de nuestros usuarios 
a través de los hubs en México (Ciudad 
de México, Monterrey y Guadalajara), 
y los centros de operación de Delta en 
Estados Unidos (Atlanta, Detroit, Los 
Angeles, Minneapolis, Nueva York, Salt 
Lake City y Seattle).

¿ Cómo ve la competencia entre 
compañías europeas hacia México ?
Siempre que sea sana, es bienvenida. 
Obliga a innovar continuamente para 
ofrecer mejores productos y servicios, 
así como ganar la confianza y preferen-
cia de los usuarios.

El nuevo aeropuerto de México se 
abrirá en 2020, según las últimas 
previsiones. ¿ Qué va a suponer esta 
infraestructura ?
Además de incrementar las operacio-
nes aéreas de la región y de impulsar el 
desarrollo económico del país, el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM) va a ser la oportunidad para de-
sarrollar nuestro modelo de negocio hub 
and spoke, que requiere de una infraes-
tructura moderna para crecer en desti-
nos, operaciones diarias y conectividad. 
Un aeropuerto con estas características 
nos permitirá competir directamente 
con los aeropuertos más importantes 
del mundo y consolidar a México como 
el hub global de América Latina. •

SCANNER TRANSPORTE 
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LUFTHANSA

DULCES SUEÑOS A BORDO
Lufthansa ha anunciado el lanzamiento de «Dream Collection», una nueva serie de productos para que los pasajeros de 
clase Business en vuelos de larga distancia disfruten aún más de su descanso a bordo.

El kit está diseñado para los vuelos con 
destino u origen a Sudáfrica, Latinoa-
mérica y la Costa Oeste de Estados 

Unidos. Se compone de almohada, una 
manta más grande y un confortable cu-
brecolchón para lograr un sueño profundo. 
Además, los pasajeros podrán ponerse có-
modos en los vuelos nocturnos con la nue-
va camiseta de pijama de Van Laack.

El cubrecolchón blando y muy acol-
chado se creó especialmente para la 
aerolínea alemana en colaboración con 
el famoso fabricante de colchones Pa-
radise. Mientras que la parte de arriba 
es 100 % algodón, la parte inferior está 
hecha con tejido de rizo antideslizante 
que refuerza su ventilación y previene 
la acumulación excesiva de calor.

Un material parecido es el de la nue-
va manta y funda de almohada, con-

feccionadas por la nueva marca de 
diseño de Lufthansa para proporcio-
nar mayor calidez. Además, en línea 
con las políticas de sostenibilidad de 
Lufthansa, el envoltorio de plástico de 
las mantas ha sido sustituido por una 
banda de papel.

«Dream Collection» será introducida 
de forma progresiva en el resto de vuelos 
de larga distancia. Desde junio está dis-
ponible en una selección de vuelos opera-
dos desde Alemania con destino Asia. El 
resto recibirá las nuevas mantas y fundas 
de almohada después del verano. •

 TRANSPORTE SCANNER
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LUCÍA ADROVER 
DIRECTORA DE VENTAS, DISTRIBUCIÓN Y FIDELIZACIÓN DE VUELING

«El lanzamiento de Vueling Club ha sido todo un éxito»

¿Qué peso tienen las empresas y los 
viajeros de negocios en las ventas de 
Vueling y qué evolución puede tener 
este segmento?
El producto de Vueling encaja muy bien 
con el pasajero de negocios que busca 
viajar a un precio asequible de una for-
ma ágil y flexible. Ofrecemos 130 des-
tinos al mejor precio y con servicios 
que agilizan el viaje como el priority 
boarding o el fast track. Además, conta-
mos con un programa de fidelización, 
Vueling Club, que junto con otras ae-
rolíneas como Iberia y British Airways 
ofrece Avios, la moneda que permite 
lograr descuentos en viajes. También, 
pensando en el cliente que viaja habi-
tualmente con nosotros, reconocemos 
su confianza mediante el estatus Pre-
mium, que le ofrece una atención per-
sonalizada, así como acceso a servicios 
especiales como mostradores de factu-
ración exclusivos. Actualmente, el 35 % 
de nuestros clientes viajan por motivos 
de negocio y nuestro plan es que este 
porcentaje siga creciendo.

¿Cuáles son las rutas y servicios 
más demandados por los pasajeros 
business?
Vueling cuenta con una extensa red 
de destinos que comunican ciudades 
estratégicas a nivel económico como 
Madrid, Bilbao, Barcelona, París o Lon-
dres, entre otras. Además de conectar 
puntos estratégicos, hemos trabajado 
para ofrecer una red extensa con múlti-
ples frecuencias para proporcionar una 
gran variedad de horarios. De hecho, 
somos la principal aerolínea en flujos 
entre Francia y España y entre España e 
Italia. Desde nuestro hub de Barcelona 
operamos hasta 21 vuelos diarios con 
Iberia a Madrid, 10 a Bilbao, 10 a París 
y 10 a Roma.

¿Qué novedades presenta el plan 
de fidelización para la próxima 
temporada?
El lanzamiento de Vueling Club ha sido 
todo un éxito, lo que nos ha animado 
todavía más a incluir novedades. Esta-
mos enfocándonos a ampliar nuestra 

oferta de partners para que nuestros 
clientes puedan acumular Avios no solo 
volando con Vueling, sino también en 
sus compras cotidianas.

De cara a la venta intermediada, 
¿qué impacto va a tener el protocolo 
New Distribution Capability (NDC) en 
el sector?
El NDC va a proporcionar una robusta 
plataforma que permitirá una mayor y 
más rápida innovación en el sector de 
los viajes. Su mayor ventaja son las po-
sibilidades de un retailing y merchan-
dising mucho más efectivos, al tiempo 
que aumenta la personalización de 
ofertas. Las necesidades de los clientes 
cambian, los ciclos de desarrollo de 
producto se acortan y la expectativa 
de una oferta personalizada se vuelve 
mayor.

¿ Cómo se está preparando Vueling 
para este cambio ?
Nuestro caso es algo particular porque 
contamos con una conexión API/xml 
desde hace más de una década. Este 
año hemos sido certificados en NDC. Es 

decir, Vueling ya nació con la voluntad 
de ofrecer a la intermediación una va-
riedad de alternativas en lo que se refie-
re a canales de distribución. Queremos 
estar donde se encuentra el cliente. Así 
pues, ponemos a disposición de empre-
sas y agencias de viajes una página web 
dedicada, al mismo tiempo que ofrece-
mos nuestro producto a través de nues-
tra conexión NDC y los GDS.

Tras el reposicionamiento general de 
las aerolíneas experimentado en los 
últimos años, ¿qué significado tiene 
hoy en día el término low cost?
Continuando con el anglicismo, « el low 
cost se ha convertido en un must ». Con 
los actuales niveles del precio del petró-
leo y teniendo en cuenta las previsiones 
futuras, la sostenibilidad de las aerolí-
neas dependerá fundamentalmente 
de su capacidad para contar con una 
estructura de costes racionales. En ese 
sentido, Vueling nunca se ha posiciona-
do como una low cost al uso, sino como 
una aerolínea de precios asequibles que 
tiene la ambición de dar el mejor servi-
cio en su segmento. •
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ANANTARA

DESDE SUDAMÉRICA HASTA EL OCÉANO ÍNDICO
Minor Hotel Group continúa su imparable expansión con nuevos destinos y aperturas. Al margen de la adquisición de una 
parte de la cadena española NH y su opción de compra sobre el resto, el grupo expande sus brazos por medio mundo de la 
mano de marcas como Avani, Oaks, Tívoli o Anantara. Esta última, la división más lujosa, cuenta con avanzados planes en 
Sudamérica, Asia, Norte de África, Oriente Medio y el océano Índico.

A nantara Hotels, Resorts & Spas 
llegó a Europa el año pasado con 
el Vilamoura Algarve Resort, en 

Portugal. A finales de este año debuta-
rá en Sudamérica con el lanzamiento 
de Anantara Maraú Bahia Resort, en 
Brasil, una rehabilitación del antiguo 
Kiaroa Eco-Luxury Resort que contará 
con pista de aterrizaje privada. El com-
plejo ofrece  30 habitaciones, suites y 
bungalows. Tras la ampliación prevista 
para 2019 se incorporarán nuevas ha-
bitaciones frente al mar, algunas con 
piscina propia.

Durante el último trimestre de 2018 
se abrirá en el centro-sur de Vietnam el 
Anantara Quy Nhon Villas, situado en 
una playa privada y con más de 7 hectá-
reas de jardines tropicales. Uno de sus 
grandes atractivos es el Anantara Spa, 
situado en lo alto de un acantilado, con 
magníficas vistas a la bahía de Bai Xep, 
rodeado de jungla. 

En el resto del continente asiático, 
la cadena tienen previstas cuatro nue-
vas propiedades para 2019 : una en Bali 
(Anantara Abud Bali Resort), otra en 
Malasia (Anantara Desaru Resort & Vi-
llas) y dos en China (Anantara Lijiang 
Resort y Anantara Minhang Shangai 
Hotel, el primero en esta ciudad).

Su cartera también pone el pie en el 
Norte de África con la inauguración a 
principios de año que viene del Ananta-
ra Tozeur Resort, en la ciudad oasis tu-
necina del mismo nombre, que contará 
con 93 habitaciones. Perfectamente in-
tegrado en la cultura local, sus instala-
ciones invitan a respirar la relajación de 
estilo árabe, las experiencias de los zo-
cos y numerosas opciones gastronómi-
cas. Por su parte, Marruecos albergará 
a partir de 2020 el Anantara Al Houara 
Tangier Resort, que formará parte del 
extenso proyecto Al Houara e incluirá 
un campo de golf de 18 hoyos.

En Oriente Medio avanzan proyectos 
como el Anantara Mina Al Arab Ras Al 
Khaimah Resort, que abrirá en 2020, 
y el Anantara Sharjah Resort, en 2021, 

ambos en los Emiratos Árabes Unidos. 
En la isla de Mauricio, en pleno océano 
Índico, la marca está desarrollando el 

Anantara La Chaland Resort, en la cos-
ta sudeste, que será inaugurado a fina-
les de 2019. •

SCANNER ALOJAMIENTO 
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THE BICESTER VILLAGE SHOPPING COLLECTION

EL UNIVERSO DE LAS COMPRAS EN 11 DESTINOS
Value Retail, la compañía especializada en gestión de complejos comerciales y que en España opera Las Rozas Village y La 
Roca Village, ha creado la nueva marca The Bicester Village Shopping Collection. La compañía aglutina once centros outlet 
en Europa y China, pequeños grandes universos de compras.

E l nuevo nombre de la compañía 
hace homenaje al Bicester Vi-
llage, que abrió la primera calle 

comercial de estas características en 
plena campiña inglesa de Oxfordshire 
en 1995. En el mercado español, Value 
Retail opera con los complejos Las 
Rozas Village, en Madrid, y La Roca 

Village, en Barcelona. La empresa está 
presente además en otros grandes des-
tinos europeos como Londres, París, 
Milán, Fráncfort, Múnich, Dublín y Bru-
selas, así como en las ciudades chinas 
de Shanghái y Suzhou.

La oferta que se puede encontrar 
en estos Village va desde las firmas 

más consagradas, como Alexander 
McQueen, Savatore Ferragamo, Dolce 
& Gabanna, Stella McCartney, Saint 
Laurent o Zegna, hasta otras firmas de 
decoración y jóvenes diseñadores. Los 
outlets de The Bicester Village Shopping 
Collection ofrecen descuentos durante 
todo el año de hasta un 60 % sobre el 
PVP en Europa y del 80 % en China.

Además, para complementar la ex-
periencia, los Village ofrecen a sus visi-
tantes una amplia oferta gastronómica, 
con las tradiciones culinarias de cada 
región. Desde el Farmshop Restaurant 
& Café, en Bicester Village ; pasando por 
La Pasarela, en La Roca Village ; hasta el 
restaurante Yershari, en Suzhou Village 
y Shanghai Village.

Para facilitar el acceso y mejorar la 
experiencia del cliente, estos complejos 
disponen también de servicio de apar-
cacoches, guardaequipajes, atenciones 
de bienvenida, parques infantiles y con-
cierge. Cada uno presenta otros servi-
cios orientados a los vips, así como va-
riados espacios para celebrar eventos y 
reuniones de todo tipo. •

SCANNER ACTIVIDADES 
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CHARTERS BCN

INCENTIVOS AL VIENTO
Un catamarán es mucho más que unas velas montadas sobre dos quillas, es casi un venue flotante. Las empresas recurren 
con frecuencia a este tipo de embarcaciones para sus eventos, presentaciones de producto, incentivos, actividades de team 
building e, incluso, reuniones informales de altos directivos dada su estabilidad, espacio y confort. Charters BCN es la úni-
ca compañía que los ofrece en el Puerto Olímpico de Barcelona.

L os socios de Charters BCN, Ignasi 
Ticó y Xevi Sélix, suman más de 10 
años de experiencia en el mar, un 

tiempo que, además de solvencia, les ha 
proporcionado nuevas ideas para dis-
frutar de la navegación al tiempo que 
se atienden los negocios o las necesida-
des de las empresas. Firmas como Nike, 
Samsung, Mapfre, Illy, Deutsche Bank, 
Nacex, StubHub o Hewlett Packard han 
confiado en ellos y sus propuestas, con 
el skyline de Barcelona al fondo, siguen 
enganchando a los clientes. Cada uno 
de sus dos catamaranes, de  23 y  28 
plazas más tripulación, está equipado 
con 4 cabinas dobles, dos baños, salón, 
coolbox, plataforma de baño, solárium, 
espacio chill out, wi-fi, equipo de músi-
ca y TV. También cuentan con material 
para la práctica del paddle surf, el snor-
kel o el golf (sí, el golf ) para actividades 
complementarias.

¿ Y qué se puede hacer aquí ? De todo, 
o casi de todo, tanto en verano como en 

invierno. Para tranquilidad de los más 
concienciados con el medioambiente, 
el golf se practica con pelotas biodegra-
dables y un jugador profesional. Quizás 
el pack más espectacular es el llamado 
Sail & Fly, que ofrece navegación has-
ta un helipuerto para contemplar la 
Ciudad Condal desde el aire. Los que 
busquen el componente gastronómico, 
tienen opciones como la degustación 
de jamón, con un cortador a bordo ; la 
cata de vinos y cavas, conducida por 
un sumiller ; o la llamada Gin-Tonic Ex-
perience, un taller del que sobran las 
palabras. Charters BCN organiza trans-
fers de lujo para llegar al puerto desde 
el hotel y regresar al mismo punto. Una 
gran comodidad.

Pero aún hay más. Cuando se trata 
de grupos más aventureros, la alterna-
tiva puede ser un paracaídas sujeto a 
la embarcación con el que sobrevolar 
el mar a 200 m de altura y al que se 
pueden acoplar hasta tres personas. 

También disponen de lo último en de-
portes náuticos: los flyboard, esos pro-
pulsores que emulan el surfeo con su 
potente chorro a 10 m sobre el agua. 
Una de las más divertidas es el bana-
na board, un deslizador inflable que es 
arrastrado por una lancha a toda velo-
cidad, aunque también están las clá-
sicas motos de agua para echar unas 
carreritas.

Tratándose de grupos más peque-
ños, la empresa cuenta con un velero 
tradicional de 9 plazas y 12 m de eslora. 
Aquí, los clientes participan en la reali-
zación de las maniobras con las indica-
ciones del capitán. Otra posibilidad es 
alquilar varios veleros y organizar una 
regata corporate en equipos de ocho 
personas, donde la coordinación entre 
los integrantes es esencial y, sobre todo, 
más emocionante. •

MÁS INFO
www.chartersbcn.com
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GUILLEM ANTON VARELA 
VOYAGES OBJECTIF TERRE / MONTREAL ( CANADÁ )

«Si estás capacitado 
laboralmente, aquí te dan 
todas las oportunidades»

Cuando pensamos en Canadá, nos vienen 
a la mente, además de su icónica hoja de 
arce, grandes lagos, frondosos bosques y 
estampas de tramperos... Canadá es eso 
y mucho más, una de las principales eco-
nomías del planeta que se muestra muy 
receptiva a los trabajadores cualificados, 
vengan de donde vengan. Además, su total 
dualidad inglesa y francesa conforma una 
sociedad rica y diversa. Sin embargo, no 
todo es un camino de rosas. La adaptación 
es difícil, empezando por la climatología, 
pero merece la pena.

TEXTO ÁLVARO MARTÍN

G uillem Anton Varela ha cruzado, 
literalmente, medio mundo. Este 
catalán, natural de Manresa, 

pero asentado en Barcelona, vive des-
de hace años en Montreal, la principal 
ciudad (aunque no la capital, esa es 
la «europea» Quebec) de la provincia 
de Quebec, en la parte francófona de 
Canadá. Este inmenso país, rebosan-
te de recursos naturales y paradigma 
del bilingüismo, resulta un faro para la 
emigración por su alto nivel de vida y 
sus posibilidades laborales, aunque la 

integración no siempre resulta fácil. 
Guillem da testimonio de esta doble 
realidad: «Antes de llegar pensaba que 
era un país parecido al paraíso. Me 
imaginaba modernidad, lujo, cultura 
y belleza por cada rincón del lugar. Me 
imaginaba gente muy bien vestida, con 
clase, elegancia… En mi mente Canadá 
era algo único, algo así como la Escan-
dinavia de América del Norte…».

Y, claro, no es oro todo lo que reluce. 
La experiencia personal de cada uno es 
muy diferente: « Lo que imaginaba no 

coincidió mucho con la realidad. Rápi-
damente vi que las calles están en un 
estado pésimo por culpa del frío y el 
hielo del invierno. Además, las ciuda-
des no son muy bonitas a nivel arqui-
tectónico. La verdad es que me decep-
cionaron, a excepción de Quebec, pre-
cisamente porque es la más parecida a 
la vieja Europa», explica Guillem.

Para compensar, el país presenta 
otras caras mucho más positivas. «El 
punto fuerte es la naturaleza. Además, 
en Canadá casi no hay paro. Puedes 

EX
PA

TR
IA

DO
S 

PO
R EL MUNDO



17

MEET IN VERANO 2018 EXPATRIADOS POR EL MUNDO SCANNER

encontrar trabajo muy fácilmente. Por 
otra parte, no hay racismo o discrimi-
nación negativa hacia los no canadien-
ses. Están muy predispuestos a acoger 
gente de fuera y te dan oportunidades 
si las mereces. Aquí es frecuente ver a 
gente de origen latinoamericano, afri-
cano, europeo o asiático en buenos 
puestos de trabajo, en partidos políti-
cos, en grandes empresas… También 
hay que decir que es un país supersegu-
ro. Se vive muy tranquilo », afirma, a la 
vez que reconoce que en esto último es 
mejor que España. Por supuesto, el do-
minio del idioma es fundamental, pues 
al inglés hay que unir, en esta parte de 
Canadá, el francés. Guillem domina 
ambos idiomas.

La empresa en la que actualmente 
trabaja es Voyages Objectif Terre, una 
agencia especializada en viajes para 
grupos de estudiantes que quieren ir 
a Europa, Asia y Centroamérica. Ante-
riormente estuvo en Transat, en la fi-
lial llamada Jonview Canada. También 
pasó un tiempo en Turismo de Canadá. 
Desde luego, experiencia laboral no le 
falta. Y todo gracias a la buena acogida 
que las empresas dispensan a los traba-
jadores foráneos. « Si hay algo que de-
beríamos aprender de los canadienses 
es su facilidad para dar oportunidades 
a los que están capacitados. No tienen 
en cuenta de qué país vienen si tienen 
la preparación necesaria para realizar 
bien la tarea que se les ofrece », explica.

Pero esto no quiere decir que el cho-
que de culturas no exista y que la inte-
gración sea fácil: «Una cosa está clara : 
para adaptarme tuve que hacer un 
esfuerzo, tuve que ir a encontrar gen-
te, interesarme por el país, aprender a 
conocer a los humoristas, los periodis-
tas, los deportistas, los escritores, los 
músicos, los políticos… Esto me faci-
litó la integración, porque la gente te 
acoge mejor cuando ven que aprecias 
las cosas que ellos aprecian. Todo lleva 
su tiempo…», reconoce.

ENTORNO LABORAL
Canadá es un país inmenso, una de las 
economías más potentes del mundo, y 
eso se nota. No obstante, como explica 
Guillem, hay determinadas industrias 
que destacan en su ámbito laboral, 
como la informática, el diseño gráfico, 
el cine, la imagen, el sonido o los video-
juegos. A eso se añaden la industria pe-
sada y sus enormes recursos naturales. 

No es de extrañar que el territorio ca-
nadiense fuese y siga siendo una de las 
mecas de la emigración.

Además, las condiciones laborales 
son bastante favorables, con un ho-
rario muy diferente al nuestro: «Aquí 
normalmente se trabaja de 8 a 16 h o 
de 9 a 17 h. Y las tiendas, salvo los su-
permercados, cierran a las 18 :00». Por 
este motivo, Guillem reconoce que 
resulta muy fácil la conciliación de la 
vida laboral y personal. Las empresas 
suelen estar sensibilizadas. 

La aerolínea que más usa Guillem 
es Air Transat y visita con frecuencia 
Quebec, Ottawa y Toronto, además del 
vecino del sur : «Es fácil llegar a Estados 
Unidos. Vivo a siete horas de Nueva York 
y a seis de Boston. He estado un par de 
veces en ambas ». Su aplicación de viajes 
favorita es TripAdvisor, según confiesa.

El buen tiempo, la comida y el vino. 
Estas son tres de las cosas que Guillem, 
pese a llevar ya tiempo en Canadá, sigue 
echando de menos de España. «El in-
vierno de Canadá es muy duro, con una 
media de 10 °C bajo cero durante cuatro 
meses, y muy oscuro. Casi no vemos el sol 
durante la semana y para estar en forma 
los médicos recomiendan tomar suple-
mentos de vitamina D». En los asuntos 
del estómago, « se añora una buena tor-
tilla de patatas o unas croquetas ». Tam-
bién incide en que la mayoría de la fruta 
y verdura que comen en el país procede 
de Estados Unidos, Chile y México. En 
cuanto al vino, el problema es que en Ca-
nadá es muy caro, al ser un producto de 
lujo importado. « Una botella normalita 
te cuesta unos 20 dólares », lamenta. Y 
es que los paraísos naturales se disfrutan 
mejor con una copa en la mano. •

Guillem Anton Varela, sufriendo los rigores del último invierno canadiense 
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LA INNOVACIÓN 
EN EL BUSINESS TRAVEL

Mundo «tech»
TEXTO ÁLVARO MARTÍN 

FOTOS VOOREAL Y ARCHIVO
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La última campaña de marketing de Tu-
rismo de Japón , «Japan. Where tradition 
meets the future », cuenta con una nueva 
herramienta: un vídeo de realidad vir-

tual 360° que permite viajar a través de un total 
de 16 lugares turísticos del país. Gracias a la téc-
nica cinematográfica, se puede experimentar en 
primera persona toda su cultura tradicional. Solo 
se necesita un smartphone o, si se quiere tener una 
inmersión total, unas gafas especiales. Esta es solo 
una de las múltiples posibilidades que las nuevas 
tecnologías han traído al turismo y, por extensión, 
al business travel.

«En la actualidad, la biométrica, la robótica, 
la realidad aumentada y la tecnología para llevar 
puesta ya forman parte de los desplazamientos, 
pero la tremenda inversión que se está llevando 
a cabo en tecnología digital, el crecimiento de la 
utilización de los teléfonos móviles y la crecien-
te disponibilidad de datos están impulsando una 
auténtica revolución en el mundo de los viajes 
gestionados», afirma María Liniers, directora de 
Marketing y Comunicación de España, Francia e 
Italia de Carlson Wagonlit Travel (CWT).

REALIDAD VIRTUAL
La herramienta de Turismo de Japón cada día es 
menos sorprendente por la generalización que 
este tipo de tecnología está viviendo en el sec-
tor turístico. En este caso, el conocimiento pre-

vio del destino es el principal objetivo : enclaves, 
monumentos, museos… Todo está al alcance de 
unas gafas de realidad virtual o simplemente de 
un smartphone o una tablet. Con el mismo fin, la 
aerolínea australiana Qantas ofrece en sus clases 
superiores la posibilidad de disfrutar y conocer de 
manera virtual aquellas ciudades a las que el via-
jero está volando, para que cuando llegue tenga 
una mayor orientación.

Otra de las utilidades es ayudar al cliente a rea-
lizar sus reservas en destino, al mostrarle exac-
tamente qué se va a encontrar allí. Operadores 
como Thomas Cook ofrecen ya la posibilidad de 
conocer cómo son los aviones y alojamientos que 
ofrece. Por supuesto, la realidad virtual es una he-
rramienta muy útil para que la reserva se ajuste 
a las preferencias del viajero. Marriott Internatio-
nal, por ejemplo, cuenta con un avanzado sistema 
que da a conocer todas las características de sus 
establecimientos, con mucha más información 
que las tradicionales fotografías o vídeos. No hay 
que olvidar que el porcentaje de compra por in-
ternet en este segmento supera ya el 50 % según 
datos de Segittur. Pero la tecnología aplicada al 
mundo del business travel es mucho más…

BIG DATA
Según el Barómetro de Viajes Business de Brain-
trust, el uso de los datos para realizar análisis pre-
dictivos es el aspecto más demandado por el 59 % 

Big data, blockchain, realidad virtual, 
geolocalización, chatbots, inteligencia ar-
tificial, Internet de las Cosas, apps, smart 
cities, cloud computing, nuevos modos 
de pago... El mundo es tecnología y, como 
no podría ser de otra manera, el business 
travel también. Los avances tecnológicos 
en este sector sorprenden prácticamente 
cada día. Más allá de novedosos servicios 
o eficaz gestión del inmenso volumen de 
datos generado, están enfocados a lograr, 
con la mayor rentabilidad, un objetivo pri-
mordial: la satisfacción del viajero.
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de las grandes empresas. Si hablamos de la nece-
sidad de preservar la seguridad de dichos datos, 
el porcentaje se eleva al 81 %, más acentuado en el 
caso de las pymes. La realidad es que en los meses 
que han transcurrido desde la elaboración de este 
estudio seguramente los porcentajes hayan au-
mentado significativamente. 
Es el big data.

En líneas generales, este 
concepto hace referencia al 
gran volumen de datos que 
inundan todos los sectores 
de actividad. La clave es la 
organización y el uso que se 
da a toda esa información 
y cómo puede influir en la 
toma de decisiones de las 
empresas. Se trata de una 
auténtica riada que provie-
ne de los distintos dispositi-
vos y sistemas tecnológicos 
actuales, generados por la 
webs, los sensores, la ma-
quinaria, los sistemas de 
radiofrecuencia, las redes 
sociales, las búsquedas en 
internet, los móviles, los GPS… La cantidad de 
datos que se generan en el mundo cada segundo 
es asombrosa. Para ponerlos en orden y sacarles 
partido, se suelen combinar con los registros de 

sistemas más estructurados, como por ejemplo 
los ERP o los CRM.

La recopilación de datos y la búsqueda de ten-
dencias supone toda una oportunidad para las 
empresas : reducción de costes, eficacia en la toma 
de decisiones, nuevos productos y servicios, me-

jora de las tareas de admi-
nistración… y, especialmen-
te, una oportunidad para la 
ventas. Esto es posible por-
que, gracias a todo el cono-
cimiento que proporciona el 
big data a través de los pro-
gramas de fidelización y los 
hábitos de consumo, cada 
vez se pude conocer mejor al 
cliente e incluso anticiparse 
a sus tendencias de compra. 
Un gran ejemplo lo consti-
tuyen los hoteles: ¿ no sería 
fantástico que al hacer la re-
serva en un establecimiento 
este ya supiese qué tipo de 
almohada, cama, ilumina-
ción, equipamiento para 
trabajar, posibles alergias o 

intolerancias tiene el cliente? Pues está pasando.
Ya en marzo de 2017, Barceló Hotel Group de-

fendía el concepto de «Technoturismo», una rea-
lidad que implica desde facilitar tablets a utilizar 

LA RECOPILACIÓN
de datos supone toda una 

oportunidad para las 
empresas : reducción de 

costes, eficacia en la toma de 
decisiones, nuevos productos y 

servicios, mejora de las tareas...
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WhatsApp como canal de comunicación con el 
cliente. Dentro de este concepto, los datos son 
fundamentales, junto a la omnicanalidad. « Esta-
mos investigando cómo re-
coger y analizar los datos de 
la interacción con nuestros 
huéspedes para mejorar su 
satisfacción, recordar gustos 
y ofrecer nuestros productos 
en el momento más adecua-
do a través del canal más óp-
timo. Muy en consonancia 
con este análisis, tratamos 
de implementar una visión 
omnichannel de venta direc-
ta, en la cual la tecnología 
tiene un papel primordial. 
Nuestro objetivo es que la 
relación con el cliente y sus 
preferencias se conserven 
independientes del canal 
seleccionado », afirmaba re-
cientemente el vicedirector de Marketing para la 
región EMEA , Antonio Bauzá, en una entrevista 
publicada por el periódico Expansión.

Pero, ojo, los datos confieren, como todo gran 

poder, una responsabilidad insoslayable. Estos 
no llegan filtrados y preparados para sacarles 
su jugo, dada la diversidad de fuentes de proce-

dencia, su enorme cantidad, 
que no para de crecer, y la 
falta de modelos cualitati-
vos establecidos. En defini-
tiva, su procesamiento es 
un campo tecnológico en 
permanente evolución que 
redunda en la rentabilidad 
de las empresas y la calidad 
de los servicios. Como ex-
plican en Cabify, una de las 
claves de su éxito es precisa-
mente la interpretación de 
los datos generados por los 
conductores y los clientes.

La recopilación de los 
registros que va dejando el 
viajero al comprar su billete 
de avión, descargarse una 

app turística o contratar un alojamiento, per-
miten analizar en profundidad cómo ha sido su 
experiencia, identificar problemas y proponer 
una oferta lo más ajustada posible a sus gustos y 

LA OMNICANALIDAD
permite a los proveedores 

mantener una relación más 
estrecha con el cliente y un 

registro de sus preferencias, sea 
cual sea la vía por la que accede 

a los servicios.
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preferencias, tanto si se desplaza por motivos de 
trabajo o para disfrutar de sus vacaciones. Visi-
tas, tiempo de estancia, desplazamientos, nivel 
de gasto, lugares favoritos... Todo es recopilable, 
analizable y reconvertible en una oferta ajustada.

CHATBOTS
Es otro de los términos tecnológicos de moda: 
chatbot. Se trata de inter-
faces conversacionales ali-
mentados por inteligencia 
artificial que incluyen voz y 
texto y que, según los exper-
tos, son capaces de procesar 
la información cien veces 
más rápido que los huma-
nos. Cuentan con un gran 
potencial para obtener re-
sultados mejorados y están 
transformando, por ahora 
poco a poco, el modo en que 
los clientes se relacionan 
con las empresas. Arranca-
ron como una solución efi-
ciente y personalizada para 
mejorar la usabilidad de los 
móviles, pero ahora han al-
canzado tal capacidad de interactuación que se 
están adueñando de los servicios de asistencia al 
usuario de las empresas turísticas.

«Cuando los chatbots despeguen, los proveedo-
res de viajes necesitarán sopesar cuidadosamen-

te el mejor modo de implicar a sus públicos, ya 
que sus páginas web y apps que los mantenían 
en contacto podrían quedarse obsoletas en poco 
tiempo», explican desde CW T. Un claro ejemplo 
de chatbot sustentado en la inteligencia artificial 
y activado por voz es el celebérrimo (o la celebé-
rrima) Siri de Apple. «Hoy en día la mayor parte 
de los chatbots son demasiado básicos para ofre-

cer un valor tangible, pero 
su avance, sustentado por 
importantes desarrollos que 
buscan proporcionar resul-
tados significativos, es impa-
rable», pronostica María Li-
niers, de CWT. Su necesidad 
se incrementa, por ejemplo, 
en los entornos B2B.

Facebook Messenger, Te-
legram, WhatsApp, Twitter... 
Estas redes sociales son per-
fectos canales para la imple-
mentación de chatbots, debi-
do a su enorme implantación. 
Las compañías aéreas están 
abrazando con entusiasmo 
esta tecnología. Es el caso de 
Aeroméxico y su Aerobot, ba-

sado en Facebook Messenger, lanzado hace más de 
un año ; Air Europa, que utiliza la red de Twitter, o el 
consorcio Air France-KLM, que atiende a los clientes 
con Facebook Messenger, WeChat y WhatsApp. En 
el sector hotelero, los asistentes virtuales también 

LOS ‘CHATBOTS’
cuentan con un gran potencial 
y han alcanzado tal capacidad 
de interactuación que se están 
adueñando de los servicios de 

asistencia al usuario de las 
empresas turísticas.
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están entrando con fuerza, porque facilitan la vida 
al cliente. Lo único que ha de hacer es geolocalizarse 
y seguir las indicaciones del chatbot.

BLOCKCHAIN
Es otra de las grandes tendencias del momento y 
podría traducirse como cadena de bloques. Se cen-
tra en la transmisión y almacenamiento de datos 
que se fundamenta en una codificación muy so-
fisticada y segura, es decir, se trata de una base de 
datos con una estructura distribuida, lo que in-
crementa la seguridad del contenido. Cada lugar 

que alberga la información se denomina nodo. Su 
aparición está muy relacionada con el bitcoin, la 
famosa criptomoneda, y tiene interesantes aplica-
ciones en el mundo del viaje.

«El uso más inmediato es la posibilidad de 
crear una identificación única de los viajeros va-
lidada por blockchain. Este identificador evitaría 
el uso de pasaportes o datos de pago, entre otros. 
Igualmente, en el sector hotelero podría utilizarse 
en relación a los programas de fidelización y las 
tarjetas », explica Franz Matheis, CEO de Data See-
kers, compañía tecnológica especializada.

INDRA Y MELIÁ : UNA ALIANZA TECNOLÓGICA

M eliá Hotels International está 
colaborando con la compañía 
tecnológica Indra en su apues-

ta por poner al cliente en el centro de 
toda su estrategia. La idea es cono-
cerle mejor antes, durante y después 
del viaje, el conocido como customer 
journey. Este concepto aporta una vi-
sión de 360º sobre las características y 
peculiaridades del viajero. Cuestiones 
como sus preferencias según el tipo de 
hotel y viaje, las campañas recibidas, 
las incidencias, gustos o peticiones de 
estancias anteriores, el estado de sus 

puntos o las ofertas realizadas dejan 
de ser variables al azar para componer 
un perfil del visitante que mejora su 
ocio y descanso y, sobre todo, ayuda a 
la cadena a darle un servicio persona-
lizado, acorde con sus demandas y sus 
necesidades.

El cliente de Meliá no solo podrá co-
nocer todos los detalles de su reserva 
y hospedaje, sino que, además, podrá 
comunicarse con su hotel para otro 
tipo de peticiones asociadas a su via-
je, como puede ser obtener atención 
inmediata en caso de necesidad, acce-

der a una comunidad o conversación 
virtual entre el call center y el hotel, 
contactar con otros usuarios o disfru-
tar de una asistencia bidireccional por 
livechat o vídeo. Agilidad, visibilidad ab-
soluta y contacto continuo con la cade-
na en caso de que sea preciso hacer al-
guna reclamación o demanda son otras 
ventajas que aportan las soluciones de 
Indra, además de los procesos guiados 
de reserva, las comparativas con otros 
hoteles, las encuestas de satisfacción o 
o la gestión de puntos de fidelización 
del programa Meliá Rewards. •
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Precisamente, la generación de contratos in-
teligentes puede mejorar los programas de fi-
delización del sector hotelero, ya que acelera la 
contabilización de los puntos de los huéspedes 
y permite la comprobación de las variables de 
la estancia. Por lo que respecta a los datos com-
plejos y susceptibles de ser salvaguardados, las 
aplicaciones del blockchain en el sector aéreo son 
innumerables, especialmen-
te para contralar toda la in-
formación que hay detrás 
de un billete de avión : vue-
lo, horario, categoría, datos 
del usuario…

«Gracias a esta tecnología, 
los usuarios tendrán más fá-
cil decidir a quién, para qué 
y a cambio de qué intercam-
bian sus datos al contratar 
servicios», explicaba Carlos 
Kuchlovsky, CTO de New Digi-
tal Businesses de BBVA, en la 
última edición de Fiturtech, 
el foro tecnológico de Fitur. 
Según el experto, este sistema 
permitirá además una mayor 
trazabilidad de los datos, lo 
que aumentará la seguridad.

APLICACIONES MÓVILES
Son incontables las aplicaciones móviles existentes 
en el mercado, un auténtico enjambre que, sin con-

trol, amenaza con convertirse en una auténtica tor-
tura para el viajero. Y eso sin contar con la necesaria 
integración con los sistemas propios de la empresa. 
Las principales agencias especializadas en business 
travel —American Express GBT, Carlson Wagonlit 
Travel, BCD Travel, Globalia Corporate Travel, etc.— 
apuestan por el desarrollo de aplicaciones específi-
cas, pero también por la integración de todas ellas 

en plataformas únicas, fun-
cionales y que faciliten la ex-
periencia de uso. Su evolución 
es imparable.

El avance de la tecnolo-
gía está incidiendo cada vez 
más en el perfil del usuario. 
En el caso de los viajes de 
negocios, hubo un momen-
to en que las soluciones que 
ofrecían las agencias espe-
cializadas estaban más en-
focadas al travel manager o, 
incluso, a los departamentos 
administrativos. «Hoy en día 
es un must que la agencia sea 
capaz de desarrollar, además 
de herramientas, integracio-
nes flexibles y personaliza-

das con los sistemas propios del cliente», explica 
Víctor Medina, Client Regional Director de BCD 
Travel, agencia especializada.

Según su criterio, « las herramientas han de 
orientarse al viajero y a la flexibilidad que nece-

LAS AGENCIAS
especializadas en business 

travel apuestan por el desarrollo 
de aplicaciones específicas 
integradas en plataformas 
únicas, funcionales y que 

faciliten la experiencia de uso.
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sita en sus desplazamientos profesionales. Este ha de poder 
reservar su viaje o consultar el estado de un vuelo a cualquier 
hora y en cualquier lugar, así como realizar cambios con to-
tal autonomía en el marco del cumplimiento de la políticas 
de viajes y de la directrices de la compañía».

INTERNET DE LAS COSAS
El IoT ( Internet of Things ) hace referencia a un entorno hiper-
conectado en el que los objetos son parte del sistema y se uti-
lizan para captar información que luego, y ahí está la clave, 

es analizada y permite generar una reacción. Está relaciona-
do con los dispositivos que se pueden llevar puestos o wea-
rables, objetos capaces de detectar determinadas variables 
del cuerpo humano. Los más conocidos son los relojes, las 
pulseras, las gafas, la ropa o las zapatillas inteligentes, pero 
el IoT va mucho más allá. ¿ Una almohada capaz de notar la 
tensión cervical y generar masaje ? ¿ Un asiento de avión que 
detecte la temperatura corporal del pasajero y la ajusta en 
consecuencia ? ¿ Un reloj que avise de los establecimientos 
de interés más cercanos ?

ASIGNACIÓN INSTANTÁNEA Y EVALUACIÓN CONSTANTE

C arlos Herrera, Head of Data 
Science & Research de Cabify, in-
cidía hace unos meses en dos de 

las ramas en las que la tecnología está 
avanzando a pasos agigantados y en 
las que su compañía pisa fuerte, como 
ejemplo de la tecnología aplicada a la 
movilidad, con base en las aplicaciones 
tecnológicas y el uso de datos.

En primer lugar, Herrera se refería al 
uso de la información para el aumento 
de la productividad : «En Cabify pode-
mos acceder a los detalles de posición 
de nuestros conductores y pasajeros en 
cuestión de milisegundos, y tomar deci-

siones sobre si asignar un viaje o no a un 
cierto conductor de forma instantánea. 
Esto nos permite resolver un problema 
de optimización, similar al que se en-
frenta un jefe de estudios cuando cuadra 
los horarios de los profesores del colegio, 
pero a una velocidad imposible para los 
humanos». Cabify asigna la mejor com-
binación entre miles de conductores 
y miles de pasajeros unas 40 veces por 
segundo. «Con las últimas mejoras de la 
aplicación, que incluyen información del 
tráfico en tiempo real, hemos reducido 
los tiempos de recogida, de forma que 
ahora nuestros conductores pueden tra-

bajar en conjunto 12.000 horas menos a 
la semana para hacer los mismos trayec-
tos o, si lo prefieren, trabajar el mismo 
tiempo y hacer más trayectos», añade el 
directivo de esta compañía.

El segundo aspecto importante para 
Cabify es la llamada calidad automa-
tizada. «En nuestro sector, los con-
ductores de servicios tradicionales no 
tienen ningún incentivo por ser ama-
bles o mantener su vehículo impoluto. 
Nuestros sistemas de evaluación han 
cambiado esta realidad y ahora saben 
que la calidad del servicio les impacta 
positivamente en el futuro ». •
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL
No hay que pensar en películas futuristas. La inte-
ligencia artificial es ya una realidad que permite la 
relación con dispositivos que ofrecen resultados 
personalizados a las demandas del usuario. « La 
inteligencia artificial es lo que permite a las má-
quinas procesar toda la información del big data, 
encontrar patrones y realizar tareas gracias a al-
goritmos que imitan el razonamiento humano », 
explican desde CW T. El motor de búsqueda de 
Google sería un claro ejemplo : su complejidad ha 
crecido de manera exponen-
cial en los últimos tiempos y 
los avances son incesantes.

Los expertos consideran 
que la inteligencia artificial 
será capaz de automatizar 
ciertos aspectos de los viajes 
de negocios de forma más 
rápida que los de ocio, gra-
cias a los datos contenidos 
en los perfiles, los paráme-
tros del programa de viajes 
y los patrones de viaje recu-
rrentes. Por ahora, la inter-
vención humana sigue sien-
do importante, pero tiempo 
al tiempo.

OTROS AVANCES
En un universo « tech » como el nuestro, las opcio-
nes son innumerables. La comunicación ha dado 
un vuelco gracias a los interfaces de voz, de men-
sajería y de los sistemas integrados para compar-
tir la información dentro de las organizaciones. Su 
almacenamiento gracias a los avances en el cloud 
computing —la popular nube— permite la salva-
guarda de una cantidad prácticamente ilimitada 
de conocimiento.

La geolocalización merece una mención por 
sus múltiples aplicaciones. Más allá de orientar al 

viajero y permitir a las empresas o agencias tener 
siempre localizados a los trabajadores, también 
permite actuar en el campo del marketing : guías 
turísticas, oferta de establecimientos cercanos, 
propuestas de rutas... Todo en la pantalla gracias 
a la geolocalización, o a los beacons, esos trans-
misores vía bluetooth que saltan automáticamente 
en los dispositivos móviles cercanos.

Tampoco hay que olvidar los avances que se 
han ido produciendo en los últimos tiempos 
para facilitar la vida del viajero frecuente, como 

las llaves digitales, el check 
out y check in en el móvil, el 
control de la habitación… 
En el mundo de los eventos, 
la tecnología holográfica, 
implantada por NH Hotel 
Group o la digitalización 
global que instaurará Me-
liá Hotels International de 
la mano de Indra marcan 
la diferencia. Las empresas 
de movilidad urbana como 
por ejemplo Uber, Cabify, 
Car2Go, Respiro, Mytaxi o 
Bluemove mejoran cons-
tantemente sus soluciones 
para reservar un automóvil, 
realizar traslados, acceder 
a vehículos compartidos 

o buscar aparcamiento. En los aeropuertos, la 
identificación segura de pasajeros ha mejorado 
con la biometría, mientras los medios de pago 
han superado la tradicional tarjeta de banda 
magnética con soluciones como el pago contact-
less, la huella dactilar o incluso la retina.

¿ Viajamos más porque se avanza tecnológica-
mente o se avanza tecnológicamente porque via-
jamos más ? La respuesta no importa. Lo relevante 
es que el sector del business travel vive un impara-
ble desarrollo de soluciones innovadoras.  •

VOOREAL, UNA PLATAFORMA DE 
EMPRESAS ESPECIALIZADAS

V ooreal es una plataforma de em-
presas de servicios tecnológicos 
y marketing experiencial con el 

objetivo de acercar la realidad virtual 
y aumentada a empresas turísticas 
mediante la creación de soluciones a 
medida. « Las esperadas tecnologías ex-
perienciales e inmersivas han llegado, y 
están aquí para quedarse. Ahora, hote-
les, destinos, organizadores de eventos, 
distribuidores y todas las empresas en 
el ámbito turístico tienen la oportuni-

dad de mejorar la forma en que se pro-
mocionan y, lo más importante, la for-
ma en la que comunican sus servicios, 
permitiendo que sus clientes tengan 
vivencias únicas », explican fuentes de 
la plataforma.

La misión principal de esta entidad 
es aportar conocimientos y asesoría 
en este campo inmersivo de la mano 
de diferentes colaboradores y ayudar a 
implementar soluciones que ofrezcan 
el «mejor retorno de la inversión». Ac-

tualmente cuenta con la participación 
de Iralta VR , Estudiofuture, Jiménez 
Business y Woolax, quienes ayudan en 
la creación de vídeos en 360º, experien-
cias sensoriales e, incluso, de relajación 
en el mundo virtual. •

¿VIAJAMOS MÁS
porque se avanza 

tecnológicamente o se avanza 
tecnológicamente porque 

viajamos más? La respuesta no 
importa. 
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NEWCASTLE

El sueño de Adriano
Al igual que hiciera durante la Revolución 
Industrial, de la que fue uno de sus epicen-
tros, Newcastle upon Tyne se ha reinventa-
do con ímpetu para convertirse en una de 
las ciudades más modernas del Reino Uni-
do. Miembro de la red Eurocities, conjuga 
con inteligencia la importancia de su histo-
ria, arte y cultura con el mundo empresa-
rial y de negocios. Incluso con la vida noc-
turna, una de las más animadas de Euro-
pa. Por eso es uno de los destinos mimados 
por las guías de viajes internacionales.

TEXTO CARLA ROYO-VILLANOVA 

FOTOS C. R.-V. / VISIT ENGLAND

Y a se fijó en ella el emperador 
Adriano, quien mandara cons-
truir un fuerte protegido por el 
gran muro que diera la vuelta a 

la isla y del que aún queda una peque-
ña parte cerca de la estación de metro 
Wallsend. Bajo las órdenes de Enrique I, 
cuarto hijo de Guillermo el Conquista-
dor, se terminó de levantar el castillo que 
da nombre a la ciudad. Aunque ha sufri-
do todo tipo de adversidades, conserva 
la Torre del Homenaje, desde la que se 
tiene una de las mejores y más amplias 
vistas de la ciudad. En su interior hay ex-
posiciones sobre su historia, esa historia 
que empezó con los romanos.

Newcastle upon Tyne, su nombre 
completo, fue un puerto ansiado por 
los escoceses, al que atacarían sin éxito 
en tres ocasiones. Siempre en vanguar-
dia, la ciudad fue un epicentro de la 
Revolución Industrial, entre otras co-
sas por el talento inventor de varios de 

sus vecinos. Por ejemplo, el de George 
Stephenson, que obtuvo el mayor de 
los éxitos con su locomotora de vapor 
y fue quien construyó la primera línea 
ferroviaria pública del mundo, la que 
iba desde Liverpool a Manchester. No 
menos importantes fueron las bombi-
llas de Swan o la artillería moderna de 
Armstrong.

El neoclasicismo tiene en Grainger 
Town, el centro histórico de Newcastle, la 
joya de la corona victoriana, en concre-
to en la calificada como una de las ca-
lles más bonitas de Europa, Grey Street. 
Aquí se eleva, magnífico, el Teatro Real, 
uno de los mejores del Reino Unido, 
con más de  400 representaciones al 
año. En pleno corazón histórico se en-
cuentra también el Grainger Market, 
origen de Marc’s & Spencer y la Royal 
Arcade, centros comerciales pioneros 
por los que no se puede dejar de pasear.

La elegancia victoriana se fusiona en 

Newcastle con la dureza industrial para 
conseguir una sofisticación cargada de 
energía que pocas ciudades inglesas 
tienen. Siempre al día, en permanente 
estado de reinvención, la ciudad es un 
gran centro cultural, económico y cien-
tífico de Gran Bretaña.

La tierra de los Geordies, como se co-
noce popularmente a los habitantes de 
la región que riega el río Tyne, y nom-
bre también de su peculiar dialecto, es 
tierra de innovación, de universidades, 
de tecnología y de centros de investiga-
ción. Además, Newcastle está volcada 
en el compromiso con el medioambien-
te y se encuentra muy bien conectada, 
tanto en su núcleo urbano, gracias al 
metro, como con el resto del país, algo 
que favorece el turismo de reuniones y 
negocios.

Separada por el Tyne de su otro yo, 
Gateshead, pero unida a la vez a este 
núcleo mediante siete puentes, esta 
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fractura no hace sino resaltar la espec-
tacularidad de la ingeniería moderna, 
en especial el Millenium, inaugurado 
en 2001 y dotado de un sistema único 
de apertura basculante que colecciona 
algunos de los premios internacionales 
más importantes. Quayside, el paseo 
que discurre entre estos pasos, es una 
de las mejores maneras de extraer todo 
el encanto de la ciudad.

ESPACIOS PARA REUNIONES
Aunque Newcastle ofrece decenas de 
emplazamientos perfectos para reu-
niones y eventos, los más destacados 
son los que están directamente en-
troncados con su historia. Es el caso de 
The Assembly Rooms, una joya del más 
puro estilo georgiano. Fundado en 1776, 
fue concebido como lugar de reunión 
social de los nobles y aristócratas de la 
ciudad. Con su reciente restauración, 

ahora combina tradición y vanguar-
dia. De hecho, su famoso sistema de 
iluminación con lámparas de araña y 
sus  10.000 piezas de cristal tallado a 
mano le han proporcionado reconoci-
miento internacional.

En sus salas bailaron reyes y duques, 
Strauss o Liszt ofrecieron aquí concier-
tos y recitales… Hasta Charles Dickens 
actuó con su compañía de teatro. El edi-
ficio dispone de cuatro salas de reunio-
nes principales con capacidad hasta 550 
invitados, además de las cuatro suites de 
construcción tradicional, pero con equi-
pos audiovisuales de última generación. 
Sin duda, The Assembly Rooms vuelve a 
ser referente en las celebraciones, tanto 
corporativas como sociales.

En otro estilo muy diferente, la Re-
volución Industrial dejó su legado en 
el corazón de Newcastle con The Boiler 
Shop. Levantada en los años 20 por Ro-

bert Stephenson, hijo de George, para la 
construcción de las primeras locomo-
toras en serie, fue restaurada en 2016 
y ofrece instalaciones excepcionales 
y vanguardistas para los eventos más 
dinámicos, como actuaciones en vivo, 
celebraciones nocturnas, festivales gas-
tronómicos o actividades culturales.

La gran sala principal permite la 
asistencia de hasta un millar de espec-
tadores y la organización de almuer-
zos o cenas de gala para más de 250 
comensales. Por su parte, la versátil 
sala Mezzanine tiene una capacidad 
de 150, en montaje de teatro y 80 en 
banquete. Todas sus instalaciones son 
de fácil acceso para personas con mo-
vilidad restringida.

De las elegantes salas georgianas y 
las manifestaciones de la era de la in-
dustrialización, a uno de los estadios de 
futbol más antiguos de Inglaterra. En 

El neoclasicismo tiene su mejor reflejo en Grainger Town, el centro histórico de Newcastle
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The Assembly Rooms | Teatro Real | Universidad de Newcastle | Quayside | Baltic Centre for Contemporary Art | St. James’ Park
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St. James ’ Park se jugó el primer partido 
nada menos que en 1880. Tras la fusión 
de varios equipos locales años después, 
actualmente el Newcastle United Foot-
ball Club mantiene un gran prestigio y 
cariño por parte de sus seguidores. La 
oferta MICE se concreta en 15 salas de 
reunión, entre las que se incluyen sui-
tes y terrazas, todas ellas modernas 
instalaciones repletas de recuerdos y 
galardones. La mayor de ellas puede 
acoger a 500 personas. El aparcamiento 
es gratuito y su servicio de hostelería y 
catering, impecable.

En 1923 se construyó la Universidad 
de Newcastle que, además de ser una 
de las más prestigiosas de Inglaterra, 
ofrece todo tipo de facilidades para la 
organización de eventos, con cinco sa-
las, desde el King’s Hall, para 500 per-
sonas, hasta otras más pequeñas, todas 
ellas con modernos equipamientos y 

servicio de catering. Además, el cam-
pus universitario, ubicado en el centro 
de la ciudad, dispone de alojamiento 
en pequeños apartamentos, estudios e, 
incluso, habitaciones adaptadas para 
personas con movilidad limitada.

El recorrido por los venues de la ciu-
dad llega hasta el corazón acristalado 
del siglo XXI: el Sage Gateshead, al otro 
lado del río Tyne y del puente Mille-
nium, que programa cursos, festivales, 
conciertos y shows a lo largo del todo 
el año y dispone de numerosas salas 
para acoger cualquier tipo de reunión 
o evento. El edificio es ya todo un em-
blema en el país.

Entre otros detalles, su macroaudi-
torio Sage One tiene un aforo de 1.640 
personas y ofrece hasta  17 salas de 
reuniones, con una capacidad total 
de 2.500 asistentes. El vestíbulo acrista-
lado se vuelca sobre el río ante la impo-

nente presencia de Newcastle desde el 
otro margen. Tampoco hay que olvidar 
su restaurante The Brasserie, todo un 
destino gastronómico, con menús in-
novadores entre espectaculares vistas, 
tanto diurnas como nocturnas, cuando 
los puentes se iluminan y acaparan to-
das las miradas.

Aunque aquí no acaban los espacios, 
los organizadores de reuniones y eventos 
tienen una gran opción, especialmente 
indicada para cinéfilos. Se trata del casti-
llo medieval de Alnwick, la segunda cons-
trucción habitada de este tipo más gran-
de de Inglaterra, a tan solo 54 km de la 
ciudad. Fue mágico escenario para Harry 
Potter, sedujo a los seguidores de Down-
ton Abbey y también dispone de varios 
salones para acoger las conferencias más 
exclusivas y sofisticados eventos noctur-
nos. Un final de novela para un destino 
sorprendente. •

Sage Gateshead, al otro lado del río Tyne y del puente Millenium 
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS
AFTERWORKS, CULTURA 
Y ESPECTÁCULOS
El Palace of Arts del Exhibition Park es 
el único edificio que se conserva de la 
Exposición Norte-Este de 1929. Ahora 
acoge la Wylam Brevery, con más de 30 
barriles de diferentes cervezas y música 
en vivo. Para disfrutar de películas in-
dependientes y de su deslumbrante en-
torno art decó está el Tyneside Cinema. 
Los que prefieran el teatro cuentan con 
el Theatre Royal, uno de los mejores del 
Reino Unido, con una excelente progra-
mación todo el año. En el Centre of Life 
hay siempre interesantes exposiciones 
en torno al mundo de la exploración 
y la ciencia, además de un planetario, 
varios espacios interactivos y un brain 
center. Los amantes del arte contem-
poráneo tienen visita obligada al Baltic 
Centre ; los de la literatura, a The Lite-
rary & Philosophical Society, una de 
las bibliotecas más antiguas y grandes 
del Reino Unido, fundada en 1793 como 
lugar de reunión y tertulia ; y los de los 
caballos, al Newcastle Racecourse, con 
espectáculos nocturnos para amenizar 
las carreras. La parte más exótica de la 
ciudad es posiblemente el Barrio Chi-
no, con su llamativa puerta de acceso, 
flanqueada por dos leones y construi-

da en 2004 por artesanos de Shanghái. 
Por supuesto, está repleto de tiendas y 
restaurantes, sobre todo en Stowel, la 
calle principal.

CHESTER
A escasas tres horas de Newcastle, es 
uno de los pueblos más pintorescos 
de Gran Bretaña y una de las ciudades 
amuralladas mejor conservadas de 
Inglaterra. Fundada en el año 78 d. C., 
Chester significa «un lugar por donde 
pasaron los romanos». De aquella épo-
ca se conserva el anfiteatro y el jardín. 
Tuvo un momento de esplendor, ya que 
el río Dee era navegable y el comercio 
prosperó en la zona. Los sedimentos 
poco a poco fueron impidiendo el paso 
de los barcos y, a partir del siglo XVIII 
fueron Manchester y Liverpool las nue-
vas favoritas. En Chester nació Lewis 
Carroll y quizá fue su reloj Eastgate 
el que inspirara Alicia en el país de las 
maravillas , solo superado en disparos 
fotográficos por el Big Ben.

EXTENSIÓN A GALES
Nación constitutiva del Reino Unido, 
Gales es célebre por sus playas, acan-
tilados, pequeños pueblos medieva-
les, leyendas y cientos de castillos y 

fortalezas que, tras la conquista an-
glonormanda, levantaron sus reyes y 
príncipes para formar el infranqueable 
«Anillo de Hierro». El castillo de Conwy 
es uno de ellos, ordenado construir por 
Eduardo I a finales del siglo XIII. Se en-
cuentra en una preciosa zona monta-
ñosa, rodeado de mar y montaña, junto 
al parque nacional de Snowdonia. Sin 
embargo, el más famoso de todos los 
castillos galeses es el de Caernarfon, 
también construido por Eduardo I, 
Patrimonio de la Humanidad. Tras sus 
muros se nombra al Príncipe de Ga-
les. Por su parte, la isla de Anglesey es 
conocida como «La madre de Gales», 
porque allí estaban todos los cultivos y 
ganadería que luego alimentarían a la 
nación. Continúa siendo una isla en-
cantadoramente rural, perfecta para 
practicar senderismo. Dos puentes col-
gantes la unen a Gales, el de Britannia 
y el de Menai, inaugurado en 1826, uno 
de los primeros puentes colgantes del 
mundo. Como curiosidad, en esta isla 
se encuentra el pueblo con el nombre 
más largo de Europa, Llanfairpwllgwy-
ngyllgogerychwyrndrobwllllantysilio-
gogogoch, y la salina favorita de Ferran 
Adrià, Halen Môn, cuya visita resulta 
muy instructiva. •

Wylam Brevery | Centro de Chester | Castillo de Conwy, en la costa norte de Gales | Caernarfon, el más famoso de los castillos galeses
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HOTELES RECOMENDADOS
CROWNE PLAZA –  
STEPHENSON QUARTER ****

Al lado de la estación de tren, con apar-
camiento público cercano y muy cerca 
de la zona céntrica y restaurantes. Dis-
pone de 9 salas para reuniones con una 
capacidad máxima de 400 personas y 
un centro de negocios abierto 24 h. El 
Mineral House Gymnasium ofrece gim-
nasio, piscina, spa y baño turco. Su Gin 
Bar está especializado en coctelería y el 
restaurante Hawthorns ofrece cocina 
británica de inspiración moderna.
Hawthorn House. Forth St.
Tel. +44 191 562 3333
www.ihg.com/crowneplaza

COPTHORNE HOTEL NEWCASTLE ****
Situado en el muelle y muy próximo 
a la zona comercial y cultural, dispo-
ne de 156 amplias habitaciones, suites 
incluidas, con magníficas vistas al río 
Tyne. Cuanta con un total de 10 salas de 
conferencias, de las que 4 ofrecen tam-
bién balcones, con capacidad hasta 220 
personas. Desde el Quay 7 Restaurant 
& Bar puede disfrutarse de hermosas 
vistas nocturnas con los puentes ilu-
minados.
The Close. Quayside.
Tel. +44 0191 222 0333
www.millenniumhotels.com

HILTON NEWCASTLE GATESHEAD ****

Junto al puente de Tyne y muy próxi-
mo a la zona de vida nocturna, el hotel 

Hilton tienen salas de reunión para 500 
personas. Sus habitaciones ejecutivas 
disponen de acceso privado al Execu-
tive Lounge, con vistas panorámicas al 
río, desayuno y refrigerios de cortesía. 
Además, cuenta con sala de fitness, pis-
cina cubierta, sauna, baño turco y co-
nexión wi-fi gratuita. Desde su restau-
rante Tyne puede admirarse el puente, 
el río y la ciudad de Newcastle.
Bottle Bank. Gateshead.
Tel. +44 191 490 9700
www.hiltonhotels.com

INDIGO NEWCASTLE ****
Hotel boutique muy bien localizado, 
junto a la Estación Central y enfrente 
del teatro Fox. Tiene 148 modernas ha-
bitaciones con camas king size y deta-
lles como, té o café de cortesía en la ha-
bitación, plancha o amplios baños con 
efecto spa. Además, dispone de room 
service 24 h, salas y espacios para reu-
niones, centro fitness y lounge bar. Su 
steak house Marco Pierre White ofrece 
una carta bastante sofisticada.
2, Fenkle St.
Tel. +44 191 300 9222
www.hinnewcastle.co.uk

RESTAURANTES RECOMENDADOS
BLACKFRIARS

Uno de los más famosos de Newcastle, 
situado en lo que fuera un convento 
medieval de monjes dominicos del si-
glo XIII. Presume de ser el restaurante 
más antiguo del Reino Unido. Dispone 
de una sala de catas del siglo XIX con 
capacidad para  36 personas y ofrece 
menús medievales y cocina británica 
con productos de temporada. Varias 
salas con ambientación de época hacen 
de él un lugar muy especial.
Friars Street.
Tel. +44 191 261 5945
www.blackfriarsrestaurant.co.uk

THE BOTANIST
El jardín secreto para comer y beber en 
el corazón de Newcastle. Uno de los res-
taurantes más encantadores de la ciu-
dad, perfecto también para encuentros 
afterwork, ya que tras la cena se con-
vierte en un animado y sofisticado bar 
de copas. Antigüedades y baratijas de-
coran sus paredes y vergeles verticales. 
Con música en vivo y cata de ginebras.
Monument Mall.
Tel. +44 191 261 6307
www.thebotanist.uk.com

FUEGO
Divertido bar de tapas y restaurante 
mediterráneo, especializado en char-
cutería y pizzas artesanas. Dispone 
de un número de mesas para reserva 
y el resto sin cita previa. Situado en 
la calle peatonal y comercial más fa-
mosa de la ciudad y dentro del Food 
Hall de Fenwick, uno de los grandes 

almacenes más antiguos de Europa, 
al que se compara con el mismísimo 
Harrod’s. Destaca también por su am-
plia carta de vinos.
Fenwick Food Hall.
Northumberland Street.
www.fenwick.co.uk

SIX
Es el restaurante del Baltic Centre, 
el museo de arte contemporáneo de 
Newcastle, inaugurado en 2002, un re-
ferente para los amantes de la vanguar-
dia cultural. Se encuentra en la sexta 
planta del edificio, suspendido en una 
caja de cristal entre las cuatro torres. El 
establecimiento ofrece alta cocina en 
todos los sentidos y una de las mejores 
vistas que se pueden obtener del río y 
del puente Millenium.
S Shore Rd. Gateshead
Tel. +44 191 478 1810
www.baltic.art
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AZERBAIYÁN

Fuego en las venas
La remota, montañosa y a veces convulsa 
región del Cáucaso, incrustada entre el mar 
Caspio y el mar Negro, y bajo la atenta mi-
rada de vecinos tan poderosos como Rusia 
e Irán, acoge un pequeño país no mayor que 
Andalucía que busca su hueco en la indus-
tria mice internacional. Azerbaiyán está 
atrayendo la atención de Occidente con 
patrocinios futbolísticos, grandes eventos 
como la Fórmula 1 o venues vanguardistas 
y espectaculares, en especial el Heydar Ali-
yev Center de Bakú, su capital.

TEXTO Y FOTOS FERNANDO SAGASETA

C uando los jugadores del Atlé-
tico de Madrid empezaron a 
exhibir en su camiseta aquel 
sugestivo eslogan de «Azer-

baiyán. Land of Fire» a finales de 2012, 
pocos se atrevían a situar en el mapa al 
destino patrocinador que se paseó por 
los campos de fútbol de toda España y 
media Europa durante tres tempora-
das. Ahora no es que haya muchísimos 
más, aficionados o no, que hayan me-
jorado sus conocimientos geográficos, 
pero al menos el nombre ha dejado de 
sonar a chino, y no solo por méritos 
«colchoneros». Bakú, la capital, es sede 
del Campeonato Mundial de Fórmula 1 
desde  2017 con su excitante circuito 
urbano de 6 km. Gracias a este evento, 
grandes iconos de la ciudad, como las 
Flame Towers o el Heydar Aliyev Cen-
ter, han quedado en la retina de millo-
nes de personas de los cinco continen-
tes con el rugido de los veloces mono-
plazas de fondo.

Pero aunque Bakú abrazó la moder-
nidad al calor de los petrodólares que 
generaba el oro negro —con notables 
altibajos que han provocado serias cri-
sis económicas, la última hace apenas 
tres o cuatro años—, el verdadero re-
clamo turístico está en la Ciudad Vieja, 
un recinto amurallado que se encuen-
tra en la lista de sitios Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco. Desde luego, 
es casi lo primero que se visita, porque 
pasear por sus tranquilas calles, restau-
radas a conciencia, es ya un placer un 
sí mismo.

Entre mezquitas, caravasares recon-
vertidos en restaurantes típicos y tien-
das de alfombras, dulces y souvenirs, 
destaca el gran emblema de la capital 
y del país: Qiz Qalasi, Maiden’s Tower o 
Torre de la Doncella, nombre que des-
cribe la supuesta impenetrabilidad de 
esta construcción militar del siglo XII. 
Subir hasta la azotea merece la pena, 
no solo por seguir, piso a piso, la intere-

sante exposición sobre su historia, sino 
por la excelente panorámica que se ob-
tiene en lo alto. El otro gran polo de la 
Ciudad Vieja es el Palacio de los Shir-
vanshahs, la dinastía que trasladó la ca-
pital a Bakú a finales de la Edad Media. 
Verlo todo bien lleva su tiempo porque, 
además de las estancias, el mausoleo, 
la mezquita o las ruinas de la casa de 
baños, expone numerosas piezas.

Quien no ha pisado la Plaza de las 
Fuentes seguramente no ha estado en 
Bakú. Es el lugar donde ocurre todo 
—o casi todo—, auténtico centro neu-
rálgico de la ciudad, a pocos metros de 
la parte antigua. Posiblemente, una de 
cada dos citas se acuerde ante la pecu-
liar escultura en bronce de la niña con 
el paraguas y el móvil. Es también el 
punto de partida para descubrir la par-
te más señorial, con sus avenidas bien 
delineadas, edificios decimonónicos de 
porte monumental, bellos bulevares y 
calles peatonales.
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A pesar de ser un país de mayoría 
chiíta, la presión religiosa se nota poco 
en la calle, como bien demuestra la in-
dumentaria de las mujeres. El uso del 
pañuelo para cubrir su cabello no es 
una costumbre generalizada, ni mucho 
menos. Tampoco se escucha la insis-
tente cantinela de los muecines tan 
característica de otros lugares donde 
está implantado el Islam, y la cerveza 
Xirdalan se encuentra en cualquier si-
tio, incluso el vino de producción na-
cional, aunque el que llega de la vecina 
Georgia resulte algo más agradable al 
paladar. Además, viajar en el perio-
do del Ramadán tampoco representa 
ningún problema. La mayoría de los 
restaurantes permanecen abiertos. En 
Bakú, la vida nocturna no falta y tam-
poco es raro verse envuelto de repente 
en un concierto de rock indie sobre la 
azotea de un edificio ocupado.

REUNIONES Y EVENTOS
Si hay un espacio llamativo y vanguar-
dista para celebrar reuniones y eventos 

en Bakú ese es el Heydar Aliyev Center, 
el edificio diseñado por Zaha Hadid, la 
reconocida arquitecta de origen iraquí 
que falleció hace un par de años. Bien 
mirado, su fisonomía recuerda a un 
sombrero mejicano, pero admite tan-
tas perspectivas que cada cual se forja 
su propio paralelismo. Si desde fuera 
su estampa es irreprochable —realza-
da además por el extenso parque que le 
rodea, en una ligera elevación desde la 
que se domina toda la ciudad—, el inte-
rior no deja indiferente a nadie.

El corazón del centro es su despam-
panante auditorio, un espacio futurista 
donde los haya, con aforo de 974 per-
sonas. Además, cuenta con dos am-
plios salones de conferencias, varias 
salas para reuniones más pequeñas, 
un centro de comunicaciones, un apar-
camiento subterráneo y un restauran-
te-cafetería. En sus nueve pisos de for-
mas caprichosas no se puede encontrar 
ni una sola línea recta y el conjunto, de 
un blanco inmaculado y bañado en luz 
natural, transmite una paz y una tran-

quilidad próximas a una experiencia 
zen. Por lo demás, es muy recomenda-
ble organizar las reuniones con tiempo 
para visitar las exposiciones de la zona 
museística. Entre las permanentes, hay 
una para recorrer el país entero a través 
de detalladas maquetas de sus edificios 
más emblemáticos, tanto los históricos 
como los modernos.

A pocos metros de él se alza otra de 
las grandes infraestructuras para la in-
dustria MICE : el Baku Congress Center, 
con apenas tres años de vida, cuya es-
tampa, aunque rabiosamente moder-
na, resulta mucho menos atrevida que 
la del Heydar Aliyev. En cualquier caso, 
se trata un venue de primer nivel, con 
un equipamiento impecable en el que 
destaca un monitor de 400 m  2 situado 
en el vestíbulo, que pasa por ser el más 
grande del mundo. El mayor de sus espa-
cios de conferencias puede acoger has-
ta 3.500 asistentes y cuenta con un total 
de 15 salas más de diversos tamaños.

Ya en las afueras, camino del aero-
puerto internacional, se alza el Baku 

Heydar Aliyev Center, el vanguardista edificio de Zaha Hadid en Bakú
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Expo Center, inaugurado en 2010, un 
complejo de 20.000 m  2 más orientado 
a las ferias y distribuido en tres pabe-
llones, además de un majestuoso hall 
de 4.000 m  2. En la misma zona, otro de 
los grandes es el Baku Crystal Hall, un 
estadio cubierto que fue levantado para 
la celebración del Festival de Eurovisión 
de 2012. Sí, Azerbaiyán había ganado el 
certamen un año antes con una melosa 
balada (de la canción de España, mejor 
ni hablar), otra de las circunstancias 
que ha favoreció la proyección interna-
cional del destino. La construcción no 
ha escatimado en medios, sobre todo la 
iluminación espectacular que envuelve 
toda su fachada, una de las atracciones 
nocturnas de la capital azerí.

Con más de dos millones de habitan-
tes, Bakú ofrece más zonas de interés, 
lógicamente. Una de las más agrada-
bles y animadas es el paseo marítimo 
que bordea la orilla del Caspio, el Bul-
var, con su parte de parque urbano, el 
Milli Park. Cuando el tiempo acom-
paña, está lleno de terrazas, músicos 

aficionados y paseantes ; el típico sitio 
para pasar la mañana del domingo. No 
lejos de las plataformas petrolíferas 
que se divisan en el horizonte se alza la 
segunda bandera más alta del mundo, 
otro culto nacionalista para subrayar el 
orgullo de Azerbaiyán tras su indepen-
dencia de la Unión Soviética, en 1991.

Entre los venues que se pueden en-
contrar junto al mar destaca el Interna-
tional Mugham Center, otro exponente 
de las últimas tendencias arquitectóni-
cas, cuya programación es básicamente 
musical, pero que se ofrece también a 
los meeting planners con un auditorio 
de 350 plazas y un vestíbulo ideal para 
cócteles y presentaciones. Justo al lado, 
llama la atención el Museo de la Alfom-
bra, sobre todo porque el edificio tiene 
literalmente la forma de una de una es-
tas piezas enrolladas. Desde luego, muy 
original para cualquier evento privado.

MÁS ALLÁ DE BAKÚ
Fuera de Bakú da la sensación de que 
el desarrollo se detuvo en la metrópoli 

y no llegó más allá. El contraste entre 
la moderna y cosmopolita capital azerí, 
que se percibe desde la misma llegada, 
en el reluciente aeropuerto internacio-
nal, y el resto del país es más que acu-
sado. Aquí emerge una sociedad rural y 
apacible, anclada en su rutina cotidia-
na, poblada por hombres de permanen-
te gorra calada y mujeres tan hacendo-
sas como esquivas, llevando una exis-
tencia austera y sencilla bajo sus casas 
con tejado de cuatro aguas, todas tan 
parecidas entre sí, y ante el continuo 
tránsito de rebaños de cabras y ovejas 
absolutamente despreocupadas.

Aquí, el rastro del pasado socialista 
aún es muy palpable, algo que se apre-
cia, por ejemplo, en la contundente 
proporción de Ladas Zhiguli, los re-
sistentes y desfasados utilitarios rusos 
equivalentes a nuestro Seat 124, que re-
presentan aproximadamente la mitad 
del parque móvil. También en la apa-
rente veneración hacia el expresidente 
Heydar Aliyev, replicado hasta la sacie-
dad en gigantescos y ubicuos retratos. 

Aeropuerto internacional de la capital de Azerbaiyán | Baku Congress Center | Caravasar de Sheki | Palacio de los Shirvanshahs
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( La dinastía continúa encarnada en su 
hijo Ilham desde 2003 después de ganar 
cuatro elecciones ).

Para programar alguna extensión 
corta, los alrededores de la capital ofre-
cen dos opciones interesantes. La pri-
mera es recorrer la península de Abse-
ron. Paisajísticamente no es como para 
aparecer en un folleto turístico, aunque 
tiene buenas playas, pero da una buena 
idea de ese Azerbaiyán tan dependien-
te del petróleo y el gas. Lo de «tierra de 
fuego», el eslogan utilizado en su pro-
moción exterior, tiene su explicación : 
en sus tiempos, los hidrocarburos bro-
taban en esta zona en la misma super-
ficie. Bastaba encender una cerilla para 
obtener llamas eternas. Y en medio de 
un paraje tan crudo, una reliquia impa-
gable: el templo de Ateshgah, en Sura-
xani, construido en el siglo XVIII sobre 
los cimientos de un centro de culto zo-
roástrico. No quedan muchos sitios así 
en todo el mundo.

En dirección opuesta, la otra posibi-
lidad es acercarse a los petroglifos del 

Parque Nacional de Gobustán, a menos 
de una hora de Bakú, algo así como el 
Altamira de Azerbaiyán. Los cientos de 
miles de dibujos tallados en piedra de 
este importante yacimiento reconoci-
do como Patrimonio de la Humanidad 
datan de más 12.000 años atrás. Ahí es 
nada. El centro de interpretación es 
muy instructivo para recordar nues-
tra prehistoria y está excelentemente 
montado con todo tipo de recursos 
interactivos. Unos kilómetros al sur, 
lo recomendable es calzarse unas bue-
nas botas para acceder a los Volcanes 
de Barro, con su cieno burbujeante, en 
medio de un entorno de fascinante de-
solación.

RUMBO A LAS MONTAÑAS
Sería una lástima hacer un viaje tan 
largo para quedarse solo en la capital y 
sus inmediaciones, teniendo a la intrin-
cada y majestuosa cordillera del Gran 
Cáucaso a tiro de piedra, a unas cuatro 
horas de Bakú. Para la experiencia en 
la montaña hay dos itinerarios princi-

pales : la que sigue la cadena por el sur, 
camino de la frontera con Georgia, para 
desviarse hasta Sheki ; y la que bordea 
el Caspio rumbo a la región rusa de Da-
guestán, con parada en Quba. Ojo, en-
tre una y otra no hay conexión posible 
por carretera.

Si se elige la primera, el centro de 
operaciones es una localidad milena-
ria que, además de todos los atractivos 
naturales, ofrece un gran valor histó-
rico, ya que fue una de las ciudades 
principales del reino de Albania (nada 
que ver con el país balcánico) y kana-
to independiente hasta su anexión por 
el imperio ruso. La antigua Nukha, re-
bautizada en 1968 como Sheki, conser-
va bien el recinto amurallado en el que 
se alza el coqueto palacio Xan Sarayi, 
cuyo interior está repleto de frescos 
florales, vidrieras y representaciones de 
batallitas contra los persas. En el mis-
mo complejo se puede visitar un museo 
etnográfico y una galería de arte local.

Extramuros se encuentran el pe-
queño Sheki Xanlarinin, el palacio de 

Mezquita de culto chiíta en la ciudad de Sheki | Retrato gigante del expresidente Aliyev | Parque Nacional de Gobustán
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invierno, restaurado hace cinco años 
con sus murales originales y su jardín 
de rosas, y un magnífico caravasar que 
actualmente funciona como hotel. A fin 
de cuentas, Sheki fue una de las para-
das de la Ruta de las Seda entre Bakú, 
Tiflis y Derbent. Ya en las afueras, en 
el pueblo de Kis, la visita obligada es 
la Iglesia Albanesa, el mejor sitio para 
entrar en la misteriosa memoria de los 
cristianos que en sus tiempos poblaron 
casi todo el norte de Azerbaiyán.

Pasando Qax, famosa por su agua 
mineral embotellada, se llega hasta la 
Reserva Natural de Ilisu, casi en el bor-
de ruso, desde donde plantearse alguna 
ruta senderista como la que acaba en la 
cascada de Selele, rodeada de picos de 
más de 3.000 m de altura. A la vuelta se 
puede parar en la torre de Summaqala 
para seguir disfrutando de hermosas 
panorámicas.

La otra alternativa montañera tiene 
la localidad de Quba como centro de 
operaciones. Su interés radica bási-

camente en el barrio judío, que bien 
merece una detenida incursión entre 
sus fastuosas mansiones ; los edificios 
gubernamentales del centro, con cier-
ta tendencia a la megalomanía ; y el re-
velador, aunque lógicamente tenden-
cioso, Memorial del Genocidio, abier-
to hace cuatro años, que recuerda las 
matanzas cometidas por soldados de 
Rusia y Armenia en la postrimerías 
de la I Guerra Mundial. Las relaciones 
de Azerbaiyán con este último país si-
guen siendo pésimas. De hecho, técni-
camente están en guerra por la dispu-
tada región de Nagorno-Karabaj desde 
los años 90.

Quba es el punto de partida para 
emborracharse de montaña a base de 
bien. La ruta hasta Xinaliq, el lugar ha-
bitado de mayor altitud, a 2.335 m sobre 
el mar, es sobrecogedora, con precipi-
cios que quitan el hipo, curvas endia-
bladas y una extraordinaria colección 
de cumbres nevadas. Parece mentira 
que pueda haber vida inteligente en 

semejantes parajes, pero existe, y de lo 
más acogedora. El inglés no es que abra 
muchas puertas aquí —como en casi 
ningún lugar del país, cuya lengua ex-
tranjera de referencia es el ruso—, pero 
con un guía local es posible compartir 
mesa, dulces y té con los aldeanos en 
alguna de sus humildes casas.

Más alejada de la cultura tradicio-
nal azerí, la estación de esquí de Sha-
hdag se extiende un poco más abajo, 
a unos 1.600 m, para dar satisfacción 
a los amantes de este deporte con siete 
remontes mecánicos y dos telecabinas 
que dan servicio a 17 km de pistas. El de-
sarrollo urbanístico en torno al comple-
jo invernal, con bloques de apartamen-
tos y al menos cuatro hoteles gestiona-
dos en buena parte por la multinacional 
PGI Management, está dando resultados 
como uno de los principales focos turís-
ticos del país, con 130.000 visitas en la 
temporada 2017-2018, un 40 % más que 
en la anterior. El fuego también nece-
sita ser aplacado con algo de nieve. •

Montañas del Gran Cáucaso, en las inmediaciones de Xineliq 
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HOTELES RECOMENDADOS
FOUR SEASONS *****

Uno de los más lujosos y caros de la 
capital, en un edificio magnífico por su 
elegante clasicismo y con una situación 
envidiable frente al paseo marítimo, a 
pocos metros de la Ciudad Vieja. Inau-
gurado en 2012, ofrece 169 habitaciones 
muy espaciosas y equipadas con exce-
lente mobiliario. La mayoría cuenta 
con balcón. El espacio para eventos 
está compuesto por 1.800 m  2 reparti-
dos en ocho salas que pueden acoger 
hasta 800 invitados. Destacan también 
su hamman turco y su piscina interior.
1, Neftchilar Ave. Baku
Tel. +994 12 404 24 24
www.fourseasons.com/baku

JW MARRIOTT ABSHERON *****
Típicamente orientado a la clientela 
MICE , se encuentra al final de Milli 
Park, en una de las zonas con más de-
sarrollo de la capital, junto al Port Baku 
Mall. Cuenta con 243 habitaciones y 13 
salones para reuniones y eventos que 

ocupan una superficie de cerca de 
2.000 m  2. En el mayor de ellos pueden 
entrar hasta un millar de personas. Con 
piscina, spa y fitness center, además de 
varios restaurantes y bares, entre otros 
servicios.
674, Azadliq Square. Baku
Tel. +994 12 499 88 88
www.marriott.com

FAIRMONT BAKU *****
Ocupa una de las tres Flame Towers, los 
rascacielos más altos de Bakú, imagen 
simbólica de la ciudad por sus armo-
niosas curvas en forma de llama y por 
la iluminación dinámica que generan 
sus miles y miles de leds, visibles desde 
cualquier rincón. Aunque no se alojen 
en él, muchos turistas acuden a visitar-
lo, accediendo en funicular a esta parte 
elevada de la ciudad. Hablando de sus 
instalaciones, también impresiona por 
dentro, sobre todo el vestíbulo. Dispone 
de 318 habitaciones, incluidos un total 
de 19 apartamentos. Entre sus 2.500 m  2 
para reuniones incluye 2 ballrooms, 9 
salas, un centro de negocios y espacios 
exteriores.
1A, Mehdi Huseyn
Tel. + 994 12 565 48 48
www.fairmont.com/baku

SHEKI PALACE ****
De lo mejor que se puede encontrar en 
Sheki, a tenor de los estándares occi-
dentales, aunque con fuerte sabor local 

en su decoración. Preeminentemente 
situado en la parte antigua de la ciu-
dad, cerca del palacio Xan Sarayi y del 
hotel Karavanseray. Con spa, piscina 
y gimnasio, además de un restauran-
te-cenador acristalado, bien surtido de 
comida azerí, que suele tener anima-
ción nocturna.
Mirza Fatali Akhundzada. Sheki
Tel. +994 24 244 90 44
shekipalacehotel.business.site

MACARA VILLAGE RESORT
Vale la pena alejarse un poco de la ciu-
dad de Quba para instalarse en este 
pequeño y coqueto resort abierto este 
mismo año a orillas de un lago. Tran-
quilo, bien equipado y con un equipo 
muy servicial, empezando por el direc-
tor, siempre al pie del cañón. Dispone 
de habitaciones confortables y bien 
integradas en el entorno natural, un 
estupendo punto de partida para hacer 
excursiones por la zona.
Nugadi Village Road. Quba

RESTAURANTES RECOMENDADOS
En todo el país, los restaurantes acos-
tumbran a habilitar espacios privados 
para disfrutar de la gastronomía en 
completa intimidad. El producto es-
trella es el kebab, que aquí se entiende 
como una parrillada, normalmente de 
cordero, ternera o pollo. El acompaña-
miento es a base de verduras y ensala-
das que sirven en pequeños platos para 
compartir y que se cobran aparte. Tam-
bién es muy popular la dolma, una hoja 
de parra rellena de arroz, cebolla, carne 
picada, cebolla y distintas especias. El 
desayuno típico se compone de queso, 
pan, mantequilla, miel, huevos duros, 
aceitunas negras y té a raudales.

Sheki es famosa además por sus ex-

quisitos dulces, que se pueden encon-
trar en numerosas tiendas especializa-
das, y por el piti, un cocido hipercaló-
rico con una bola de carne de cordero 
desmigajada y mezclada en su propia 
grasa en recipiente de barro, todo con 
su ritual preparatorio. El del restauran-
te Çalabi Xan es delicioso.

Bakú ofrece un sinfín de posibilidades 
gastronómicas, tanto locales, como tur-
cas, georgianas, indias, rusas, asiáticas y 
europeas. Uno de los establecimientos 
más recomendables por relación cali-
dad-precio es el Kafe Araz, en la misma 
plaza de la Fuentes, tan sencillo como 
práctico. En la Ciudad Vieja destacan 
dos históricos caravasares reconverti-

dos, el Mugam Club y el Karvansaray 
Restaurant, con todos los ingredientes 
decorativos y ambientales cocinados al 
gusto del turista internacional. En Cen-
tral Baku, las opciones azeríes pasan por 
el Fayton Club, con música en vivo por 
la tarde-noche, o el Art Restoran, más 
barato y abierto las 24 horas.
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FOTOS J. C. / TURISMO DE VIENA



48

ON TOP DESTINATION VIENA MEET IN VERANO 2018

Tal vez ninguna otra ciudad en Europa, si 
exceptuamos Berlín o París, puede presu-
mir como Viena de tantas opciones para 
organizar reuniones y eventos. La capi-
tal austriaca, ubicada en el corazón del 
Viejo Continente, cuenta con tres gran-
des centros de convenciones, entre los 
que destaca el histórico Palacio Imperial 
de Hofburg, y casi un centenar de hoteles 
con instalaciones aptas para la industria 
mice. Una oferta singular que se luce es-
pecialmente en uno de los entornos urba-
nos con más patrimonio artístico y arqui-
tectónico del mundo.

Más de cuatro mil congresos, eventos corporativos 
y reuniones de todo tipo avalan a la capital aus-
triaca como uno de los centros más activos del 
sector MICE en Europa, con el añadido de que 

buena parte de ellos son de carácter internacional. Las per-
noctaciones relacionadas con el turismo de reuniones ron-
dan los 1,8 millones anuales, un 12 % del total, y los ingresos 
que genera este mercado contribuyen nada menos que en 
un 3 % al producto interior bruto del país. Las cifras cantan.

Considerada como una de las ciudades con mayor calidad 
de vida del mundo, Viena recibe habitualmente cada año 
a unos 600.000 delegados que participan en la celebración 
de reuniones, congresos e incentivos, al tiempo que asegura 
casi 20.000 puestos de trabajo fijos en el sector. Ese hecho se 
debe también en gran parte a su situación geográfica, en el co-
razón del Viejo Continente, a la calidad de su oferta hotelera, 
unas 70.000 camas, y a la variedad de sus sedes para eventos.

El destino recibe vuelos directos procedentes de más 
de 200 destinos de todo el mundo, con un aeropuerto, el de 
Viena-Schwechat, situado a unos 16 km al este de la ciudad, 
que goza de unos accesos muy cómodos. Los traslados al 
centro de la ciudad son rápidos y sencillos. El City Airport 
Train (CAT), por ejemplo, emplea apenas un cuarto de hora.

A la cabeza de la oferta de sedes en Viena se encuentra, sin 
duda, el Austria Center Viena (ACV), considerado el más gran-
de del país, con capacidad para 20.000 personas y hasta 180 
salas y espacios para reuniones. El complejo fue estrenado 
en 1987 después de casi cinco años de trabajo y fue todo un 
acontecimiento. La gala de inauguración fue transmitida en 
directo a 32 países, con la actuación de artistas de la talla de 
Plácido Domingo, José Carreras, Gilbert Becaud, Barry Mani-

low o Jerry Lewis. El centro tiene tanto prestigio que ha dado 
cabida a importantes conferencias mundiales de la ONU.

La Feria de Viena y su Centro de Exposiciones y Congresos 
son, sin duda, otro gran referente de la capital austriaca. La 
sede dispone de enormes espacios que dan juego para todo 
tipo de necesidades. Destacan su arquitectura, el mobiliario, 
los equipos técnicos y una gran versatilidad para modificar 
los interiores mediante tabiques móviles.

Este moderno complejo de acero y cristal incluye el centro 
de congresos, distribuido en cuatro subdivisiones, que ofrece 
varias salas con una capacidad total de 3.300 personas, ade-
más de vestíbulos, oficinas, áreas de registro y otras estan-
cias, además de restaurante y café, con capacidad para 1.300 
personas. Además, sus accesos son rápidos y directos al Me-
tro (estaciones de Messe Prater y Krieau) y ofrece hasta 4.300 
plazas de aparcamiento para coches y autobuses a muy poca 
distancia.

Los edificios históricos de la Viena monumental brindan 
también la posibilidad de albergar eventos de estas caracte-
rísticas en una original mezcla de ambiente imperial y tecno-
logía moderna. El ejemplo más claro es el Palacio de Hofburg 
con más de 17.000 m 2 de salas para conferencias, seminarios 
o eventos, en las estancias que utilizaba la emperatriz María 
Teresa de Habsburgo en el siglo XVIII, restauradas en 1992 
con pinturas contemporáneas. Estas dependencias reciben 
más de 300 eventos cada año. Para ello cuenta con un total 
de 35 salas de reuniones polivalentes con capacidad entre 50 
y 4.900 personas. El palacio cuenta con uno de los mejores 
salones históricos de Europa para banquetes.

Una opción más contemporánea es la que representa The 
Stage, frecuentado por entidades universitarias, proyectos de 
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Austria Center Viena ( ACV ) | Columna de la peste | Paseo en carruaje | Herrengasse | Parque del Palacio de Schönbrunn
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Una de las calles del centro de la capital austríaca
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i+d, empresas de base tecnológica, start-ups y emprendedo-
res de todo tipo. Por su parte, el Tech Gate Vienna, con cerca 
de 2.000 m 2 de espacios ofertados, se centra en unas áreas 
muy determinadas, como la tecnología de las telecomuni-
caciones y de la información, el desarrollo de software, las 
ciencias de vida, la nanotecnología, los sensores, los mate-
riales y la telemática.

EL CASCO VIEJO
Más allá de la actividad profesional, Viena merece una visita 
sosegada y larga en cualquier época del año. Sus principales 
atracciones se encuentran en el centro histórico de la ciudad 
y prácticamente todas ellas se pueden recorrer a pie, aunque 
es recomendable usar la Vienna Card, que permite utilizar 
todos los transportes públicos, incluido el típico tranvía, y 
proporciona descuentos en museos y tiendas.

Este año la visita a la capital austriaca tiene un atractivo 
añadido : las exposiciones que se han organizado para expli-
car la huella indeleble que dejaron en la capital imperial los 
artistas, científicos, arquitectos y celebridades a principios del 
siglo XIX. La iniciativa coincide con el centenario de la muerte 
de cuatro ilustres pioneros del modernismo vienés: el arqui-
tecto Otto Wagner, el diseñador Koloman Moser y los pintores 
Gustav Klimt y Egon Schiele. Desde luego, una buena oportu-
nidad también para descubrir algunos monumentos menos 
conocidos, como la iglesia de San Leopoldo o el Museo Ernst 
Fuchs, ambos en Steinhof, a las afueras de la ciudad.

El casco viejo vienés está delimitado por la Ringstrasse, 
el famoso anillo que se extiende a lo largo de 5,6 km y que 
hoy completan los tranvías 1 y 2. A lo largo de su recorrido 
desfila una gran variedad de estilos, desde el templo griego 
que sirvió de modelo para el Parlamento, al neorrenacen-

tismo de la Ópera de la Corte, la Universidad, la Bolsa o los 
dos museos paralelos de la Plaza de María Teresa, pasando 
por el neobarroco del Burgtheater y el neogótico de la igle-
sia votiva del Divino Salvador, con su popular mosaico de la 
Virgen de Guadalupe que convoca a los visitantes mexicanos 
de la ciudad, o el imponente Ayuntamiento, que recuerda a 
la Grand-Place de Bruselas.

Todo esto sin olvidar la Cripta Imperial, enclavada debajo 
de la iglesia de los Capuchinos para los miembros de la di-
nastía austríaca de los Habsburgo: 146 nobles, entre ellos 12 
emperadores, y 19 emperatrices que han encontrado en estas 
salas subterráneas su última morada. Las tumbas más visi-
tadas son las de María Teresa —de la que se cumplieron 300 
años de su nacimiento en 2017— y su esposo Francisco Este-
ban de Lorena, que descansan en un magnífico féretro doble, 
y, por supuesto, la de Francisco José y Sissi. Todos los sarcó-
fagos, hechos de estaño, bronce y cobre, cuentan historias de 
esta poderosa casa dinástica y constituyen una postal atípica 
de una Viena embellecida por los Habsburgo.

Todas estas construcciones y otras muchas más siguen 
siendo el gran reclamo turístico de Viena, con un ramillete 
de palacios (Hofburg y su Escuela de Equitación Española, 
Belvedere, Liechtenstein y Schönbrunn) y la catedral, en el 
corazón vienés, donde se alza la torre sur, con 137 m de al-
titud. Cada piedra de este símbolo de Viena desprende una 
historia única. Además de admirar esta imponente y mara-
villosa construcción, hay que subir sus 343 peldaños hasta 
lo más alto de la atalaya y disfrutar de la maravillosa vista, o 
ascender en ascensor a la Pummerin, la campana más grande 
de Austria, en la torre norte. Al final, la recomendación con 
más sentido común es la de pasear por las calles cercanas a 
la catedral, detenerse en la Figarohaus, la casa donde vivió 

Centro de Congresos de Viena
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Mozart, o darse una vuelta por el barrio de los anticuarios.
Tampoco sería justo renunciar a los cuidados parques y 

jardines situados a lo largo de la avenida del Ring. Por ejem-
plo, el Burggarten, con sus estatuas dedicadas a Mozart y al 
propio Francisco José I, o la Casa de las Palmeras ( Palmen-
haus ), que hoy alberga un Museo de Mariposas y un café res-
taurante lleno de gente joven. También merecen una visita 
el Stadtpark, que luce el monumento más fotografiado de la 
capital, la figura dorada de Johann Strauss hijo, «el rey del 
vals»; y el Volksgarten, muy hermoso en verano gracias a sus 
cientos de rosas, junto al Templo de Teseo, que actualmente 
es lugar de exposiciones, y la estatua de la emperatriz Isa-
bel, la popular Sissi, erigida por Friedrich Ohmann en 1907, 
nueve años después de su asesinato en Ginebra. Ahora, este 
conjunto de mármol, de 2,50 m de altura, atrae a miles de 
fans de la emperatriz, pues en Viena solo existe otra estatua 
de Sissi, aunque de menor valor histórico, en el interior de la 
estación Westbahnhof.

Fuera del recinto antiguo, el Palacio de Schönbrunn es 
un punto obligado del recorrido, pues es la atracción turís-
tica más visitada del país. Los 40 aposentos de la antigua 
residencia veraniega de los Habsburgo dan testimonio del 
esplendor de la vida cotidiana de la corte en la época de la 
emperatriz María Teresa. Construido para rivalizar con Ver-
salles, pasó también a la historia porque en el Salón de los 
Espejos dio su primer concierto Mozart.

LA NUEVA VIENA
Para descansar un poco de tanta historia concentrada en el 
interior de la Ringstrasse y viajar al futuro, no hay nada como 
acercarse a la nueva Universidad de Viena, abierta en 2013 en 
los terrenos que antiguamente eran más pantanosos junto 

al Danubio, y que hoy tienen una importancia económica 
vital, al estar ubicada en ellos la Feria de Viena. La moderna 
Facultad de Económicas y Negocios está formada por seis 
edificios y ocupa 35.000 m 2 construidos y 55.000 m 2 de es-
pacios abiertos, el equivalente a doce campos de fútbol que 
ocupan parte de lo que fue un coto de caza de los Habsburgo.

El complejo, una pequeña expo a primera vista, casi cos-
tó 500 millones de euros después de unas obras que se alarga-
ron tres años y medio, y ahora está ocupado por 25.000 estu-
diantes y 1.500 trabajadores. Su buque insignia es el edificio de 
la biblioteca, que simula una gran nave galáctica y futurista, 
aunque en su interior impera la funcionalidad. Lo diseñó Zaha 
Hadid, la famosa arquitecta iraquí que en España renovó la 
primera planta del hotel Puerta América en Madrid y cons-
truyó el Pabellón Puente de la Exposición Internacional 2008 
de Zaragoza. Zaha fue quizás la arquitecta más famosa que 
trabajó en este original campus, pero también hubo dos crea-
dores españoles, Eduardo Arroyo y Carme Pinós, que pusieron 
su granito de arena dirigiendo los proyectos del edificio depar-
tamental D4 y la Executive Academy, respectivamente.

Esa Viena renovada, más alejada de la clásica con sus 
palacios y cafés imperiales, la encontramos también en el 
cercano barrio de Leopolstadt, zona también de antiguas 
marismas de camino al Prater, con comercios, talleres y ga-
lerías a la última, y quizás con los precios más elevados de 
la capital austriaca.

Aquí se encuentra el lujoso Sofitel diseñado por el arqui-
tecto francés Jean Nouvel. En su última planta, la 18, en el 
elegante restaurante-cafetería Loft, se disfruta de la más be-
lla panorámica vienesa, con su centro histórico y la catedral. 
Solo por ello y por los techos del interior, pintados por la 
artista suiza Pipilotti Rist, merece la pena tomarse un café.

Panorámica de Viena con el Volksgarten, los museos y el Parlamento. © WienTourismus
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En el mismo edificio hay un exquisito centro comercial de 
muebles y piezas de decoración de alto standing y a la salida, 
a muy pocos metros, el Motto am Fluss, en el muelle del Twin 
CityLiner, del que parten los barcos con rumbo a Bratislava 
(75 minutos), uno de los centros neurálgicos del verano vie-
nés con su terraza siempre abarrotada.

Este es solo uno de los restaurantes y bares de moda que 
se multiplican cada año ofreciendo playas de arena, música, 
cócteles frescos y una comida deliciosa para sentirse casi 
como en el Mediterráneo.

En esa lista también podrían figurar el Strandbar Herr-
man, abierto en 2005, que funciona entre abril y septiem-
bre, con más de seiscientas toneladas de arena, decenas de 
hamacas, espacio para practicar la petanca y el brunch de 
fin de semana ; o también el Badeschiff, otro clásico como 
barco-piscina al aire libre, con restaurante y conciertos en 
directo. •

MÁS INFO
www.wien.info/de/es

CHRISTIAN MUTSCHLECHNER 
DIRECTOR DEL VIENNA CONVENTION BUREAU

«Nuestro liderazgo se debe a la accesibilidad aérea 
y a las infraestructuras para reuniones y eventos »

¿ Por qué Viena es líder entre las ciudades que acogen 
turismo de reuniones en Europa ?
Hay muchas razones. En primer lugar, por la accesibilidad, 
que incluye una colaboración muy estrecha con 
Austrian Airlines, nuestra compañía nacional. Es una 
parte integral de todas nuestras actividades y ayuda de 
manera importante a traer negocios a Viena. De hecho, 
esta compañía aérea ha formado un equipo especial 
especializado en mice. En segundo lugar, el aeropuerto 
de Viena, a solo 16 minutos del centro. En tercer lugar, 
las infraestructuras para reuniones y eventos, ya que 
disponemos de tres centros de conferencias en la ciudad, 
además de 160 salas en hoteles, palacios, edificios 
modernos…

¿ Qué importancia tiene el sector mice en el turismo de 
Viena ?
Protagoniza un papel muy relevante en el turismo de 
nuestra ciudad. Los números que hemos logrado en 2017 
han sido magníficos, pues se ha alcanzado la cifra de 4.074 
reuniones y eventos corporativos que convocaron a 610.828 
participantes. Además, el 12 % de todas las pernoctaciones 
en Viena se centraron en el área de congresos, reuniones e 
incentivos.

¿ Cuáles son las sedes más importantes en Viena para los 
eventos ?
Nuestros tres centros de conferencias son los lugares más 
importantes, especialmente cuando se trata de eventos 
grandes, pero también los monumentos históricos ofrecen 
sus mejores salas para este mercado, especialmente en 
eventos nocturnos, cenas, cócteles… Podría mencionar el 
Museo de Bellas Artes, entre un grupo amplio de museos, y 
también muchos palacios de propiedad privada, como el de 
Ferstel o el de Pallavicini.

¿ Cuáles son las actividades para grupos más populares ?
Cuando se trata de congresos científicos, y aún más para 
congresos médicos, las actividades complementarias ya 

no están permitidas, pero en los últimos tiempos estamos 
observando una tendencia clara en los participantes 
que pasan mucho más tiempo en las reuniones que hace 
algunos años. De todos modos, son muy populares los 
Heuriger, que son nuestras tabernas y restaurantes típicos, 
ya que Viena es la capital en el mundo con la mayor 
superficie de viñedos dentro de los límites de una ciudad. 
También nos demandan mucho las cenas de gala en 
algunos palacios, así como tours temáticos, como el que se 
hace en bicicleta.

Viena es una ciudad favorita para los turistas españoles. 
¿ También para el segmento de reuniones e incentivos ?
España figura entre los doce primeros mercados en lo 
que respecta a eventos corporativos, pero los problemas 
económicos de los últimos años tuvieron un impacto 
inmediato en la cantidad de eventos y el número de 
participantes en Viena. A partir de nuestros datos más 
recientes sabemos que podemos mejorar y esperamos un 
nuevo aumento en la demanda este año. •
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS
CENAS DE GALA IMPERIALES
Viena es quizás la ciudad que se presta más a la celebración 
de eventos en los que los participantes pueden sentir cómo 
se vivían las veladas y los bailes organizados en la corte de los 
Habsburgo. Se puede escoger entre alguno de los restauran-
tes gastronómicos de la capital austriaca, entre ellos el más 
antiguo que se conserva, el Griechenbeisl. Otras opciones 
son el restaurante giratorio de la Torre del Danubio, a 150 m 
de altura, los palacios de Schönbrunn y Coburg, o el Skybar, 
que ofrece una bonita vista de la catedral de San Esteban. El 
desplazamiento puede hacerse en uno de los carruajes de la 
ciudad imperial e incluso, si se desea, los invitados pueden 
ir vestidos como en el siglo XIX .

CRUCEROS POR EL DANUBIO
El río es otro gran atractivo de Viena y hay que disfrutarlo. 
Los canales de la ciudad permiten gozar de una hermosa 
perspectiva de algunos lugares emblemáticos del centro y 
también de los alrededores. Existen rutas para todos los gus-

tos: cruceros más cortos que pueden combinarse con la visi-
ta de la Kunsthaus o más largos por el Valle del Danubio en 
la bonita región de Wachau. Incluso se puede organizar un 
viaje fluvial a Bratislava, la capital de Eslovaquia, en alguno 
de los rápidos catamaranes que cubren el recorrido en una 
hora y quince minutos, o simplemente noches temáticas con 
cena, espectáculos y música en vivo.

LECCIONES DE VALS
Clases introductorias del clásico vals vienés, que ha cum-
plido ya más de 150 años, para principiantes o personas con 
alguna experiencia y habilidad en el baile en las escuelas 
más tradicionales enclavadas en el corazón histórico de la 
capital. Los participantes invitados aprenden los seis pasos 
básicos y pueden formar pareja con algunos estudiantes 
del centro. Finalmente, se asiste a un espectáculo corto de 
los más avanzados. Es muy importante calzar zapatos con 
suela resbaladiza, porque la clave radica especialmente en 
deslizar los pies. •
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HOTELES RECOMENDADOS
MELIÁ VIENNA *****
Un hotel muy sofisticado con un diseño 
exquisito en el punto más alto del skyli-
ne de Viena. Este edificio emblemático, 
diseñado por el prestigioso arquitecto 
francés Dominique Perrault, asombra 
por sus espectaculares vistas de 360º so-
bre el río Danubio y la ciudad de Viena. 
Cercano al Austria Center Vienna, las 

oficinas de las Naciones Unidas o la Isla 
del Danubio, la mayor zona recreativa de 
Viena, y con conexión directa en metro 
al centro de la ciudad. Ofrece 1.079 m 2 de 
espacios flexibles para convenciones, in-
cluyendo un gran salón de baile con una 
terraza con vistas sobre la ciudad.
Donau-City-Strasse, 7
Tel. +43 1 90 104
www.melia.com

VIENNA MARRIOT HOTEL *****
Ubicado en pleno bulevar Ringstrasse, 
justo enfrente del Stadtpark, queda a 
muy pocos minutos de la Catedral de 
San Esteban y del edificio de la Ópera. 
Ofrece piscina cubierta, zona de spa y 
gimnasio abierto 24 h. Por otra parte, 
sus habitaciones, renovadas en  2017, 
cuentan con un diseño moderno y 
elegante. También organiza eventos 
en once salones, distribuidos en 823 m 2, 
con capacidad para 500 personas.
Parkring, 12
Tel. +43 1 515 180
www.marriot.com

GRAND HOTEL WIEN *****
Lujo en un gran clásico de la capital 
austriaca desde  1870. El Grand Hotel 
ofrece once salas de reuniones para no-
ches de gala, reuniones, grandes confe-
rencias, recepciones y fiestas privadas, 
equipadas con la última tecnología. 
Destaca también por su gran salón de 
baile, llamado Quadrille, que es uno de 
los más grandes de Viena y puede ser 
ocupado por 500 personas. Las salas es-
tán decoradas en estilo tradicional, con 
ornamentación en madera, y cuentan 
con luz natural « Grand Style ».
Kärntner Ring, 9
Tel. +43 1 515 800
www.grandhotelwien.com

RESTAURANTES RECOMENDADOS
JOHANN RESTAURANT / KURSALON WIEN
Excelente cocina vienesa en un edificio 
histórico de la capital con sus delicias 
de temporada y un excelente servicio 
mientras se disfruta del ambiente his-
tórico del Kursalon. Admirable su estilo 
renacentista italiano y magnífica la gran 
vista de la terraza sobre el parque Sta-
dtpark, muy cerca de la estatua dorada 
de Johann Strauss. Abierto de 11 a 23 h, 
en esta sala musical, una de las más her-
mosas de la capital austríaca, se puede 
contratar una cena vip con concierto 
incluido. Incluye menú de tres platos, 
programa de concierto, asientos vip, una 
copa de vino y un CD de Johan Strauss.
Johannesgasse, 33
Tel. +43 1 512 5790
www.restaurantjohann.at

THE BANK BRASSERIE & BAR
Situado en el Park Hyatt Hotel, presenta 
una experiencia gastronómica excep-
cional que se centra en los clásicos de 
brasserie recién interpretados con pro-

ductos locales sostenibles. La cocina 
está abierta y permite a los comensales 
ver y seguir a los chefs preparando sa-
brosos menús con productos de alta ca-
lidad. Para pequeñas reuniones y even-
tos, el restaurante cuenta con un co-
medor privado con capacidad máxima 
de 12 personas, que ofrece un ambiente 
exclusivo con la mesa de los cocineros, 
situada entre las dos cocinas.
Bognergasse, 4
Tel. +43 1 22740 1236
www.vienna.park.hyatt.com

PALAIS FERSTEL
A diferencia de muchos otros palacios en 
la capital austriaca, el Palacio Ferstel 

no lleva el nombre de su propietario, 
sino el de su arquitecto. La construc-
ción, que fue completamente renova-
da en 1982, estaba destinada a ser un 
banco nacional o un edificio de la Bol-
sa, pero al final sigue siendo un punto 
ideal para invitados en reuniones y 
fiestas por igual, con su fantástica ar-
quitectura veneciana y florentina, visi-
ble en sus magníficas habitaciones, los 
deslumbrantes candelabros y un im-
presionante patio con columnas.
Strauchgasse, 4
Tel. +43 1 5333 7630
www.palaisevents.at/en/
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GUÍA PRÁCTICA
ACCESOS
La programación de verano de las compañías que operan en 
España incluye vuelos directos desde Madrid (Iberia y Eu-
rowings, con 3 frecuencias diarias); Barcelona (Vueling y Eu-
rowings, 2 diarias); Bilbao (Volotea, 2 semanales); y Valencia 
(Wizzair, 2 semanales).

CÓMO MOVERSE
Viena cuenta con una red de transporte público muy com-
pleta. Hay varias opciones de tarjetas multiviaje, pero el abo-
no más recomendable es el Vienna Card, que ofrece despla-
zamientos gratuitos en metro, autobús y tranvía durante 48 
o 72 h, así como descuentos en museos, compras, teatros 
y restaurantes. Puede adquirirse en el puesto de informa-
ción del aeropuerto, en hoteles y en la oficina turística de 
Albertinaplatz, todos los días de 9 a 19 h. En las estaciones 
de metro (U-Bahn) tienen planos del transporte. Una nueva 
forma de descubrir la ciudad es en bicicleta, evitando así los 
problemas de aparcamiento. La red vienesa para estos vehí-
culos ha sido ampliada recientemente y en la actualidad hay 
unos 1.300 km y 121 estaciones donde cogerlas y dejarlas. Con 
la Citybike Tourist Card se puede alquilar una bicicleta por 
dos euros durante todo un día.

CLIMA
El clima de Viena es continental con veranos muy soleados 
y escasas precipitaciones. Los meses más calurosos del año 
son junio, julio y agosto, aunque las temperaturas no llegan a 
ser demasiado elevadas. En verano, la media se sitúa en 20 ºC 
y las máximas no suelen rebasar los 27 ºC. Los inviernos son 
moderadamente fríos, con temperaturas que pueden oscilar 
entre 10 ºC y -10 ºC grados. Suele nevar y se recomienda llevar 
ropa y calzado de abrigo.

SANIDAD
Es recomendable a los ciudadanos de la Unión Europea lle-
var la Tarjeta Sanitaria Europea o el Certificado Provisional 
Sustitutorio, que permiten la asistencia sanitaria en igualdad 
de condiciones que los asegurados del país. Se puede acudir 

a los centros médicos de la sanidad pública austriaca en caso 
de necesitar atención médica urgente.

DOCUMENTACIÓN
Los ciudadanos españoles pueden entrar en Austria sin ne-
cesidad de visado, simplemente llevando consigo el DNI o el 
pasaporte en vigor.

MONEDA Y HORARIOS
La moneda oficial es el euro, y se puede sacar dinero en 
cualquier cajero automático las 24 horas. Los horarios en 
los restaurantes son, como norma general, de 11 a 14 :30-15 h 
y de 18 a 23 h ; en bares y pubs, entre la medianoche y las 4 h ; 
en cafés, de 7 a 23 h, aunque algunos locales típicos cierran 
de 12 :30 a 13 :30 h ; en los comercios, la mayoría entre las 9 
y las 18 :30 h, de lunes a viernes, aunque los jueves y viernes 
algunos establecimientos alargan el cierre hasta las 21 h. Los 
sábados el horario suele ser de 9 a 17 h.

GASTRONOMÍA
Debido a la influencia de países muy diferentes, la cocina 
vienesa es variada y atractiva, con una fantasía que siem-
pre tiende a la innovación. Desde los típicos beisl hasta los 
templos gastronómicos de lujos, pasando por la cocina in-
ternacional más exótica. Las especialidades vienesas más 
tradicionales son schnitzel o escalope vienés ; tafelspitz, 
ternera cocida con sopa de verdura; beusche, vísceras, 
principalmente hígado y corazón; backhendl, pollo frito y 
empanado; zwiebelrostbraten, un roast beef con cebolla fri-
ta; los bauernschmaus, embutidos tradicionales del país; 
apfelstrudel, tarta de manzana, o la kaiserschmarrn, crep 
con pasas.

ELECTRICIDAD
Los enchufes son de tipo europeo con dos clavijas redondas.

MÁS INFO
www.wien.info
www.austria.info/es
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Las ciudades más seguras

El riesgo 
es querer 
quedarse

The Safe Cities Index 2017 es un 
completo informe que publica 
la revista The Economist y que 
pretende mostrar cuáles son las 
grandes ciudades del mundo 
en las que es más seguro vivir. 
Este estudio aplica un total 
de 49 indicadores que se dividen 
en cuatro grandes áreas de 
seguridad : digital, sanitaria, de 
infraestructuras y personal. La 
capital japonesa lidera un ranking 
en el que las dos principales 
ciudades españolas, Madrid y 
Barcelona, están entre las quince 
primeras. Cuando se habla de 
seguridad, nada es suficiente.

SEGURIDAD DIGITAL
Esta variable del estudio se 
centra en todo lo que rodea 
a las ciudades inteligentes, 
que están hiperconectadas, 
y a la capacidad que tienen 
estas entidades humanas 
para defenderse de posibles 
ataques cibernéticos que 
afecten a sus elementos vita-
les: sistemas de defensa, pro-
tección frente a hackers... Las 
tres ciudades más seguras del 
mundo en el apartado digital 
son, según este ranking, To-
kio, Singapur y Chicago.

SEGURIDAD DE LA SALUD
En esta área entran desde las 
infraestructuras hospitalarias 
y el acceso de la población a 
un sistema público de salud 
eficaz hasta las condiciones 
medioambientales y de lim-
pieza que pueden afectar a 
sus habitantes, pasando por 
la protección de la integridad 
física y la seguridad frente a 
la violencia. Este ranking está 
liderado en la actualidad por 
dos grandes ciudades japone-
sas —Osaka y Tokio— y una 
europea: Fráncfort.

SEGURIDAD DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS
Todas las grandes metrópo-
lis necesitan infraestructu-
ras acordes con su tamaño. 
La provisión de fondos para 
establecer unos parámetros 
aceptables de seguridad, la 
renovación permanente de 
las instalaciones obsoletas y 
la adecuación al crecimiento 
de la población son variables 
necesarias para ser seguros. 
La ciudad que mejor lo hace 
es Singapur, seguida por Ma-
drid y Barcelona.

SEGURIDAD PERSONAL
Esta variable se centra espe-
cíficamente en los ataques 
contra la vida humana, es-
pecialmente por acciones 
terroristas, aunque también 
por la comisión de delitos. 
Desde hace unos años la lu-
cha antiterrorista ha pasado 
a ser una necesidad más en 
las grandes ciudades, pues se 
han sucedido graves ataques 
en países de todos los conti-
nentes. Aquí destacan las ac-
ciones emprendidas por Sin-
gapur, Wellington y Osaka.
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Puesto 
absoluto

CIUDAD PAÍS POBLACIÓN 
(millones)

Seguridad 
digital

Seguridad 
sanitaria

Seguridad de 
infraestructuras

Seguridad 
personal

1 Tokio JAPÓN 39,8 1 2 12 4

2 Singapur SINGAPUR 6,9 2 13 1 1

3 Osaka JAPÓN 19,8 14 1 11 3

4 Toronto CANADÁ 7,1 6 11 14 11

5 Melbourne AUSTRALIA 4,4 11 9 7 8

6 Ámsterdam HOLANDA 2,3 4 12 6 10

7 Sídney AUSTRALIA 4,9 12 6 9 12

8 Estocolmo SUECIA 2 13 10 4 9

9 Hong Kong HONG KONG 7,2 5 24 7 7

10 Zúrich SUIZA 1,3 19 4 10 20

11 Fráncfort ALEMANIA 0,7 16 3 23 11

12 Madrid ESPAÑA 6,2 21 15 2 14

13 Barcelona ESPAÑA 4,6 21 16 3 17

14 Seúl COREA DEL SUR 24,8 18 5 25 16

15 San Francisco ESTADOS UNIDOS 7,7 7 22 17 19



LAS 20 ESTACIONES MEET IN VERANO 2018

GLOBAL CONSULTANT BT & MICE

Merche Blanco
1

 
¿Cómo consigue formarse un 

gestor de viajes de empresa?
Es bueno ser curioso, estar al tanto de 
las novedades del sector y mirar las 
certificaciones que se pueden cursar en 
EE. UU. Allí van unos cuantos pasitos 
por delante.

2
 
¿Qué cualidades no pueden faltar?

Negociación, compromiso, profundo 
conocimiento del business travel a nivel 
mundial, experiencia en tecnología 
aplicada y capacidad analítica.

3
 
¿Hay buen nivel de business travel 

management en España?
La clave está en su profesionalización. 
En muchos casos, vienen de los 
departamentos de compras o 
financieros, pero están alejados del 
business travel.

4
 
¿El travel manager es el guardián 

de la política?
No lo veo así. El travel manager es 
como una navaja suiza multiusos. Debe 
trabajar junto con otros departamentos 
creando y adaptando esa política 
de viajes. Tenemos que convencer y 
persuadir, no imponer.

5
 
Entre viajar barato y viajar bien, 

¿dónde colocamos el punto medio?
Hay que viajar con el mejor precio 
posible, pero sin perder de vista la 
satisfacción de los viajeros. Los travel 
managers tenemos que fidelizarles.

6
 
¿Puede haber margen de 

maniobra local en el programa    
de una multinacional?
Sí lo hay. Nos cuesta creernos que lo que 
tenemos que aportar es realmente 
valioso. En el caso concreto de España, 
las barreras idiomáticas suelen ser otra 
traba, aunque cada vez menos. 
 

7
 
¿Cuál es su recomendación para 

que el empleado no se desvíe del 
buen camino?

Fácil: haz partícipe a los empleados 
de la toma de decisiones. Si están 
convencidos y persuadidos, tendrás 
unos aliados.

8
 
¿Viajar ha dejado de ser un 

incentivo laboral?
Para los post-millennials, entre 18-24 
años, que se acaban de incorporar 
al mundo laboral, sí. No tanto para 
las generaciones más veteranas en la 
empresa. Con los años se hace mucho 
más pesado estar de viaje.

9
 
Implementar jugando… Las 

empresas se están apuntando al 
carro de la gamificación…
Sin lugar a dudas. Es indiferente la 
edad que tengas, todos tenemos 
alma de niño. Hay multitud de ideas 
para que los empleados contribuyan 
activamente en el programa de viajes.

10
 
¿Algún ejemplo ilustrativo?

Un trivial para que los empleados 
respondan sobre su conocimiento 
de la política de viajes. Se lo pasan 
bien, aprenden y, encima, obtienen 
recompensas.

11
 
¿A quién computamos los puntos 

del programa de fidelidad, al 
empleado o a la empresa?
A la empresa. Es más equitativo 
compartirlos con la comunidad de 
viajeros e, incluso, incluir a otras 
personas que no viajan.

12
 
Cuando conviven empleados 

analógicos, digitales e híbridos, 
¿cómo introducir la tecnología sin 
que se produzcan desequilibrios?
¡Formación! Esa es la clave, y aquí 
necesitas sentarte con tu 
departamento de recursos humanos     
y aunar esfuerzos. 
 
13

 
Después de apretar tanto las 

tuercas a los proveedores, ¿aún 
hay margen para el ahorro?

Existen los ahorros en especie. Por 
ejemplo, la utilización de las salas vip. 
El departamento financiero no verá 
el ahorro, pero recursos humanos sí 
tendrá un empleado más contento.

14
 
¿Es buena idea unificar la gestión 

del business travel y el MICE?
Es que no debería ser una idea, sino 
una necesidad. Los caminos de estas 
dos divisiones siempre se cruzan.

15
 
¿Cómo sería su carta a los Reyes 

Magos si la dirigiese a las 
compañías aéreas?
¿Se acuerdan de que somos 
PERSONAS?

16
 
¿Y en el caso de las cadenas 

hoteleras?
Inversión. No solo para reformar y 
modernizar las instalaciones, sino para 
mejorar su gestión interna.

17
 
¿Una agencia o varias?

¿ O ninguna ? Hay compañías 
multinacionales que dejan al empleado 
que busque su viaje al mejor precio 
usando cualquier medio.

18
 
¿Algún criterio medioambiental a 

la hora de contratar?
Puedes pedir a tus proveedores que 
te pasen una lista de sus acciones 
para ser más sostenibles y vincular 
algunos criterios de contratación. 
Es compatible y no tiene por qué ser 
necesariamente más caro.

19
 
¿Se puede medir el retorno de la 

inversión en un viaje?
Aunque el cálculo del roi es complejo, 
es necesario establecer indicadores.

20
 
¿Cómo imagina los viajes de 

empresa en 2050?
Los avances digitales harán que la 
información, la planificación y la 
reserva de un viaje se conviertan en 
una experiencia intuitiva y fluida. •
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Reuniones en balnearios

Relaxing 
business

Desde los tiempos en los que 
nuestros abuelos iban a un 
balneario a «tomar las aguas», 
mucho han cambiado tanto las 
termas en sí como el concepto 
que se tiene de ellas. Es todo un 
incentivo poder disfrutar unos 
días de la carta de salud y belleza 
de estos establecimientos para 
romper con la rutina y ponerse 
guapo por dentro y por fuera. 
Más aún si se unen sus seductores 
efectos con la posibilidad de 
celebrar eventos y reuniones en sus 
instalaciones.

TEXTO MIRIAM GONZÁLEZ 

FOTOS ARCHIVO

E l placer en los balnearios 
va unido al relax de las te-
rapias wellness y los mimos 
de los tratamientos de sa-

lud y belleza. Las propiedades de las 
aguas termales harán el resto para que 
una estancia durante unos días se con-
vierta en la mejor ITV personal.

Con estos ingredientes, la evolución 
lógica de los balnearios era convertirse 
a la religión del bleisure, la tendencia 
en auge que une trabajo y placer. Con 
las condiciones idóneas para lo segun-
do, ofrecen a organizadores de eventos 
y reuniones magníficas instalaciones 
para que una jornada de trabajo tenga 
como envoltorio ideal el cambio de chip. 

Los hoteles con spa —sin aguas con pro-
piedades mineromedicinales, pero que 
te dejan como nuevo— tampoco han 
dejado de subirse a la ola.

Balnearios y hoteles con spa ofrecen 
MICE en estado puro y todo en uno. Al 
fin y al cabo, ¿ puede haber algo mejor 
que tener a empleados contentos y re-
lajados después de una dura reunión de 
trabajo ?

Eurostars Gran Hotel La Toja
Con una ubicación privilegiada, en la 
isla de La Toja y con vistas a la ría de 
Arosa, este balneario —el único de 5* de 
la comunidad autónoma de Galicia— 
se define, además de por su elegancia 

y estilo, por su historia, que comenzó 
en 1907. Desde entonces, numerosas 
personalidades han pasado por sus 
instalaciones para comprobar los be-
neficios de sus aguas mineromedici-
nales. A 800 m del Gran Hotel La Toja 
se levanta el Pabellón de Exposiciones 
y Congresos, con capacidad para 300 
personas. Además, dispone de otros 
tres salones, por lo que cuenta con 
una superficie de más de 600 m² para 
la celebración de eventos. Próximo al 
hotel se encuentra el Eurostars Isla La 
Toja, con salones que pueden albergar 
hasta 700 personas.
www.eurostarshotels.com/
eurostars-gran-hotel-la-toja
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Las Caldas Villa Termal
A menos de 20 minutos en coche de 
Oviedo se alza este complejo, cuyos orí-
genes se remontan al siglo XVIII y que, 
tras una gran renovación, está integrado 
por el hotel Las Caldas y el hotel Enclave 
—con cinco y cuatro estrellas, respecti-
vamente—, el Balneario Real, el centro 
de ocio termal Aquaxana, además de 
equipamiento deportivo. Es decir, un 
destino en sí mismo.

Entre sus instalaciones cuenta, asi-
mismo, con el Centro de Convenciones 
Viator, que ofrece 8 salas de reuniones 
con capacidad desde 10 a 300 personas. 
Los jardines, de 8.000 m², están abiertos 
para cualquier actividad outdoor. Tam-
poco hay que olvidar otra gran protago-
nista de su oferta, la gastronomía, que 
toma forma aquí en el restaurante Via-
tor. Estando en Asturias no podía faltar. 
Lo mejor es ir y probarlo.
www.lascaldasvillatermal.com

Balneario de Archena
En pleno valle murciano de Ricote, este 
complejo de 252 habitaciones distri-
buidas en 3 hoteles —Termas, Levante 
y León— da la bienvenida a quienes 
quieran disfrutar de las aguas cuyas 
bondades ya se conocían hace 2.000 

años. El recinto cuenta con dos piscinas 
termales de muchos chorritos, jacuzzis y 
corrientes —que relajan músculos que 
se desconocen hasta el momento—, así 
como una zona de circuitos de contras-
tes, saunas… Ideal para disfrutar des-
pués de una jornada de trabajo en algu-
no de sus salones, con capacidad para 
más de 400 personas. La experiencia se 
puede completar con actividades en los 
alrededores para poner a prueba la adre-
nalina —rafting, paintball o espeleología, 
entre otras— o bien para darse un baño 
de cultura en Murcia y Cartagena.
www.balneariodearchena.com

Balneario de Cestona
Es uno de esos lugares donde el tópico 
de «apartarse del mundanal ruido» se 
hace realidad. En un enclave único, en 
Cestona (Guipúzcoa), dos manantiales 
son los responsables de las propiedades 
de sus aguas curativas para diversas 
afecciones. Para los que quieran salir 
guapos por dentro y por fuera, el bal-
neario cuenta también con una amplia 
oferta de programas de salud y belleza. 
Para eventos con un punto vintage, el 
Gran Comedor, con capacidad para 550 
personas, tiene hasta un balcón para la 
orquesta. Otros tres salones completan 

la oferta del balneario para la celebra-
ción de eventos en medio de la belleza 
de los bosques vascos.
www.balneariocestona.com

Castilla Termal 
Monasterio de Valbuena
En plena Milla de Oro de la Ribera del 
Duero, un antiguo monasterio cister-
ciense de finales del siglo XII  alberga 
este hotel balneario, el único de cinco 
estrellas de Castilla y León. Para disfru-
tar de las propiedades de sus aguas, el 
balneario cuenta con más de 2.000 m² 
y detalles que enamoran: el circuito de 
contrastes es una recreación de la ca-
pilla del Tesoro, del siglo XIII. Con esa 
carta de presentación, no es de extrañar 
que fuera elegido el mejor balneario de 
España en 2017. De cara a las reuniones 
y eventos, dispone de otros 2.000 m² 
distribuidos en espacios con nombres 
tan monacales como los claustros, la 
bodega de los monjes, el refectorio o la 
sala de trabajos. Para que la experiencia 
sea redonda, el establecimiento ofrece 
paquetes especiales para grupos en el 
balneario para disfrutar de una expe-
riencia MICE completa.
www.castillatermal.com/hoteles/
monasterio-de-valbuena

Eurostars Gran Hotel La Toja | Las Caldas Villa Termal | Balneario de Archena | Balneario de Cestona
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Gran Hotel Balneario 
Puente Viesgo
Los Picos de Europa cántabros abrazan 
el entorno de este balneario, en pleno 
valle del Pas, que mantiene un tanto 
las formas de antaño y cuyas primeras 
referencias se remontan al siglo XVIII. 
Sus instalaciones se han ido renovando 
con los años hasta llegar al «Templo del 
Agua», un circuito termolúdico para la 
relajación y el descanso, así como la pis-
cina flotante. No debe estarse muy mal 
en el balneario cuando ha sido en varias 
ocasiones sede de concentración de la 
Selección Española de Fútbol. De hecho, 
el establecimiento está preparado con 
salas para reuniones con capacidad 
para 350 personas, así como una am-
plia superficie de jardines para eventos, 
siempre que la climatología lo permita.
www.balneariodepuenteviesgo.com

Balneario El Raposo
Cuenta la leyenda que un cerdo revol-
cándose en el lodo fue quien descubrió 
las propiedades del arroyo que nutre 
este balneario. De aquellos lodos vinie-
ron los barros que se aprovechan en los 
tratamientos terapéuticos, estéticos y 
relajantes que se ofrecen en El Raposo, 
que elevan a lo sublime la expresión de 

«disfrutar como un cerdo». El entorno 
donde se ubica también ayuda, con los 
parajes extremeños de fondo. Además, 
disponen de espacios para reuniones, 
desde aulas de formación hasta salones 
para eventos de más envergadura, que 
se pueden acompañar de una carta es-
pecial para empresas y de un programa 
de balneario pensado para olvidarse de 
las tensiones.
www.balneario.net

Hacienda Na Xamena
Para buscar inspiración. Ubicado en la 
costa norte de Ibiza, entre acantilados, 
es uno de los hoteles más exclusivos de 
la isla y ofrece las mejores vistas del Me-
diterráneo para impregnarse de todo su 
magnetismo. Los tratamientos revitali-
zantes y relajantes del spa La Posidonia 
hacen el resto para renovarse. Tanto es 
así que uno de los masajes que ofrecen 
se llama «Relax Mental», para que no 
haya dudas de su objetivo. Para eventos 
disponen de varias salas. Lo más vistoso : 
un anfiteatro con aforo de 200 personas 
y panorámica para disfrutar de hermo-
sos atardeceres. Todo el recinto se puede 
privatizar y aprovechar como incentivo el 
circuito de cascadas suspendidas del spa.
www.haciendanaxamena-ibiza.com

Hotel Botánico & 
The Oriental Spa Garden
Este 5* Gran Lujo —miembro de The 
Leading Hotels of The World— ya es 
en sí una excusa para decir adiós a las 
preocupaciones y hacer una escapada 
al Puerto de la Cruz de Tenerife, aun-
que el riesgo es no querer salir del ho-
tel ni para ver el Teide, sobre todo si se 
cae en la tentación de pasarse por The 
Oriental Spa Garden y probar alguno 
de los tratamientos cuyo fin es elevar 
el bienestar al infinito. Más allá de las 
salas de reuniones con las que cuenta el 
establecimiento, los 25.000 m² de jardi-
nes son el espacio ideal para eventos de 
más de 1.000 personas al aire libre, con 
la garantía de la virtuosa climatología 
canaria. ¿ Se puede pedir más ? Sí, una 
oferta gastronómica cuidada con mimo 
para terminar de dar gusto a todos los 
sentidos.
www.hotelbotanico.com

Balneario Cervantes
Si Cervantes hubiera conocido este lu-
gar de La Mancha, Don Quijote se ha-
bría relajado más con los molinos. En 
Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) se 
esconde este balneario que recibe las 
aguas de dos manantiales que son los 

Castilla Termal Monasterio de Valbuena | Gran Hotel Balneario Puente Viesgo | Balneario El Raposo | Hacienda Na Xamena
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responsables de aliviar diversas afec-
ciones. El estrés se va nada más entrar 
por la puerta de esta suerte de cortijo y 
empezar a pasear entre sus patios arbo-
lados. Para relajarse lo tiene todo, con 
programas terapéuticos y de belleza, en 
su área termal de más de 1.300 m² de su-
perficie. Quizá sea la mejor forma para 
dar cuerpo a las ideas y ponerlas sobre 
la mesa en las reuniones que se pueden 
organizar en los espacios con los que 
cuenta el recinto para este propósito.
www.balneariocervantes.es

SH Villa Gadea Thalaso Resort
Una de las mejores formas de compro-
bar los efectos de las terapias con aguas 
marinas —talasoterapia— es hacerlo en 
este resort de cinco estrellas. El Medi-
terráneo ofrece el encuadre ideal para 
este recinto, enclavado a tan solo 3 km 
de Altea, algo que se deja notar en sus 
líneas arquitectónicas. El club termal, 
en sus más de 2.000 m², ofrece distintos 
tratamientos de salud y belleza basados 
en el agua del mar y sus derivados: algas, 
sales y lodos. Eso sí, es más que reco-
mendable dejar los masajes envolventes, 
las duchas de aromas o los asientos de 
burbujas para después de las reuniones 
de trabajo, que pueden tener lugar en 

alguna de las cinco salas con las que 
cuenta el establecimiento y que pueden 
acoger hasta 350 personas.
www.hotel-villa-gadea.com

Barceló Montecastillo 
& Convention Center
En ocasiones dan ganas de refugiarse en 
un castillo y olvidarse de todo. En este 
hotel, a pocos kilómetros de Jerez de la 
Frontera, además de con un castillo del si-
glo XIX cuentan con todo lo necesario para 
hacer realidad ese deseo. Recién reforma-
do, permite disfrutar de una estancia de 
cinco estrellas, la posibilidad de practicar 
golf en el campo de 18 hoyos y, sobre todo, 
relajarse en su área wellness, con saunas 
de distintas nacionalidades, duchas de 
sensaciones o fuente de hielo, entre otras 
delicias. Ni siquiera en el momento de tra-
bajar se rompe la magia, ya que el hotel 
cuenta con las facilidades para celebrar 
eventos y reuniones con salas en las que 
no falta la luz gaditana, que pueden dar 
cabida a más de 400 personas.
www.barcelo.com

Termaeuropa 
Balneario de Arnedillo
La Rioja no solo ofrece las virtudes de 
sus caldos de uva, también las de sus 

aguas termales. El balneario de Arne-
dillo es sinónimo de desconexión total 
en un enclave rodeado de montañas 
que lo pone todo más fácil para dejar 
atrás las inquietudes laborales. Las op-
ciones para comprobar las propiedades 
de las aguas que brotan desde la tierra 
a una temperatura de 52 ºC van desde 
un circuito por la terma romana, aro-
materapia, ducha Vichy o envolturas en 
barro. Para liberarse del estrés, la carta 
de masajes es tan amplia que es posible 
trasladarse hasta Waikiki con un ma-
saje hawaiano en medio de la montaña 
riojana. El balneario ofrece programas 
para empresas que quieran aprovechar 
los beneficios de estas terapias después 
de una reunión o evento en alguna de 
sus cinco salas, con capacidad máxima 
para 260 personas.
www.balnearioarnedillo.com

Vichy Catalán
Situado en Caldes de Malavella, es uno 
de los balnearios más emblemáticos 
de la geografía española, tanto por su 
historia como por las propiedades de 
sus aguas, tan buenas que desde prin-
cipios del siglo XX la venden embote-
llada. Por su simbolismo, es uno de los 
lugares preferidos para la celebración de 

Hotel Botánico | Balneario Cervantes | SH Villa Gadea Thalaso Resort | Barceló Montecastillo & Convention Center
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Salón de reuniones de Termaeuropa Balneario de Arnedillo
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eventos y reuniones en sus instalacio-
nes, ya que dispone de 2.000 m² a tal 
efecto, distribuidos en nueve salas mo-
dulables. Para desconectar de la rutina, 
los tratamientos del balneario ponen el 
acento en el bienestar y en las terapias 
antiestrés. Además, el atractivo entorno 
invita a hacer algo de senderismo, sin la 
preocupación de volver hecho polvo: la 
reflexología y el masaje de piernas can-
sadas harán el resto.
www.hotelbalnearivichycatalan.cat

Balneario Termas Pallarés
Ubicado en Alhama de Aragón, es el 
único balneario en Europa que puede 
presumir de contar con un lago en sus 
instalaciones, en el que se puede nadar o 
chapotear sin ningún peligro: la profun-
didad máxima alcanza los 2 metros. Y el 
agua, a una temperatura constante de 28 
ºC, se renueva de forma natural cada día 
gracias a los manantiales que lo nutren. 
Para dar alojamiento a los clientes del 
histórico balneario Termas de Pallarés, 
del siglo XIX, el recinto cuenta con tres 
hoteles —Gran Hotel Cascada, Termas 
y Parque— que van de las 5 a las 3 estre-
llas. Y para dejarse mecer en los brazos 

del relax, hay una gran variedad de trata-
mientos que combinan las propiedades 
de las aguas termales, especialmente en 
los circuitos «Aquatherma» y «Termas-
pa». No viene nada mal después de un 
evento en los espacios de los que dispone 
el recinto, en los que se pueden organizar 
reuniones de trabajo o celebraciones de 
más envergadura.
www.termaspallares.com

Occidental Aranjuez
A falta de aguas termales en Madrid, 
es la mejor opción para disfrutar de 
terapias wellness a menos de una hora 
de la capital. Con más de 1.500 m² de 
superficie, el U-Spa ofrece la posibili-
dad de flotar como en el mar Muerto, 
sumergirse en una gran piscina de hi-
droterapia, comprobar los efectos del 
spa oxigenante o de una cápsula sen-
sorial. El plus del Occidental Aranjuez 
son las instalaciones con las que cuenta 
para la celebración de eventos y congre-
sos, con capacidad para 840 personas: 
más de 1.000 m² de espacio distribuido 
en cuatro salas de reuniones, además de 
un gran centro de convenciones que se 
puede dividir en otras seis salas. Y, por si 

fuera poco, también se puede practicar 
golf en las inmediaciones.
www.barcelo.com

Villa Padierna Palace
Un establecimiento tan on top que Mi-
chelle Obama cayó rendida a sus encan-
tos. Definido como un hotel-museo, sus 
líneas arquitectónicas recuerdan a un 
palacio toscano enclavado a pocos kiló-
metros de Marbella, donde la identidad 
viene marcada por el lujo y la sofistica-
ción por el cuidado de los detalles. En 
cuestiones de salud y belleza, en The 
Medical Wellness se encargan de poner 
todo a punto para sentirse bien, con tra-
tamientos de medicina estética, detox 
e, incluso, para ganarle la partida a las 
nubes y lucir bronceado. Como no podía 
ser de otro modo, las formas también 
se cuidan en las salas para reuniones. 
El hotel dispone de diferentes espacios 
para eventos, con tres salones principa-
les —con capacidad máxima para 550 
personas en interior y 400 en la terra-
za—, aunque la diferencia viene marca-
da por el anfiteatro romano, que puede 
llegar a acoger hasta 400 personas.
www.villapadierna.es •

Vichy Catalán | Termas Pallarés | Occidental Aranjuez | Villa Padierna Palace
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Sector aéreo en Latinoamérica

Viento de cola 
en el Nuevo 

Mundo
Algo se mueve en los cielos de 
Latinoamérica. A las aperturas 
de terminales, como en México 
o Costa Rica, y el proyecto de 
nuevos aeropuertos, se unen los 
acuerdos de cielos abiertos con el 
gran vecino del norte, incesantes 
aperturas de rutas e incluso el 
nacimiento de aerolíneas. En todo 
este firmamento de oportunidades 
destaca la lucha europea por 
cruzar el Atlántico en dos niveles, 
el de las compañías tradicionales 
y a bordo de las low cost, 
inmersas en una auténtica guerra 
abierta por captar rutas y clientes.

TEXTO Á. MARTÍN 

FOTOS ARCHIVO

L os cielos del Atlántico, tes-
tigos de excepción de proe-
zas en los inicios de la avia-
ción, se han convertido con 

el tiempo en un gran campo (cielo) de 
batalla. No estamos hablando de escua-
drillas ni de aviones derribados cayen-
do en barrena, sino de un jugoso mer-
cado en el que las grandes compañías 
están apostando fuerte, catapultadas 
por el incremento de viajeros, la mejo-

ra de las infraestructuras en el subcon-
tinente sudamericano y la apertura de 
nuevas rutas. El boom alimenta el trá-
fico en las dos direcciones, dado que 
Latinoamérica está creciendo mucho 
como mercado emisor. El pasado año 
un total de 3,2 millones de viajeros de 
la región, especialmente de los «gran-
des» —México, Brasil y Argentina—, 
visitaron España, lo que supuso un 
crecimiento superior al 25 %.

Las compañías españolas se juegan 
mucho desde sus hangares de Barajas 
y El Prat, pero también, en el otro lado, 
las latinoamericanas no se quedan 
atrás con los grandes hubs de Ciudad 
de México, São Paulo, Bogotá, Río de 
Janeiro o Panamá. Por supuesto, en 
esta batalla hay un claro vencedor: el 
cliente, que poco a poco está pudiendo 
obtener precios y servicios hasta hace 
poco impensables.
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Revolución de bajo coste
Las vueltas que da la vida. Paradójica-
mente, las compañías que están agi-
tando el mercado son las low cost, que 
normalmente se centraban en corto o 
medio radio sin salir del territorio eu-
ropeo. Norwegian Air, Level o Wow Air 
son nombres propios que han hecho 
posible volar al continente americano 
con precios francamente competitivos. 
Las veteranas del bajo coste tampoco 
han dejado pasar la oportunidad. Ejem-
plos de ello son el acuerdo firmado por 
Ryanair con Air Europa para dar el salto 
a las Américas o los de Easyjet con la 
aerolínea Westjet, pero sobre todo, la 
decidida apuesta de Norwegian Air.

Sky Airline, Interjet, Viva Aerobus, 
Viva Colombia, Azul, Volaris… Latinoa-
mérica vive también la expansión del fe-
nómeno low cost —solo en 2017 surgie-
ron varias más—, pero todavía sin salir 
del subcontinente. De ello se encargan 
las aerolíneas más consolidadas que, 
al albur del crecimiento económico de 
la región o de la mejora de la situación 
sociopolítica en determinadas regio-
nes (por ejemplo, en Colombia con el 
tratado de paz con las FARC ; el caso de 
Venezuela es todo lo contrario ), han in-

crementado sus marañas de rutas hacia 
más allá del Atlántico. Son compañías 
como Aeroméxico, Copa, Latam, Avian-
ca… Toda una referencia.

Barcelona y Madrid
A estas alturas no vamos a hablar de la 
privilegiada situación de España como 
base para unir Latinoamérica y Europa, 
y ahora Asia. La competencia entre Ma-
drid y Barcelona es dura, máxime cuan-
do el aeropuerto catalán va a recibir los 
fondos necesarios para crecer, en con-
creto con una nueva terminal satélite.

El tráfico intercontinental del aero-
puerto de la capital catalana ha crecido 
casi un 30 % en solo un trienio, con 7,2 
millones de pasajeros, de los cuales más 
de 4 usaron Barcelona como interco-
nexión. Y va a seguir apostando por ello, 
Latinoamérica incluida, por supuesto: 
entre los cinco grandes objetivos para 
los dos próximos años se encuentran 
Ciudad de México y Chile.

El Prat fue el aeropuerto que más 
rutas intercontinentales inauguró el 
pasado año, un total de 16 conexiones 
a 14 destinos. Entre ellos están La Ha-
bana, Punta Cana, Buenos Aires y varios 
en EE. uu., como Chicago, Los Ángeles, 

Nueva York, Florida y San Francisco. No 
es casualidad que sea uno de los hubs 
de la nueva aerolínea Level, claramente 
orientada a los vuelos transatlánticos. 
Todas las instituciones, desde el Ayunta-
miento de Barcelona hasta el Ministerio 
de Fomento —a pesar la tensa situación 
política—, se han conjurado para seguir 
creciendo en el ámbito intercontinental. 
En el punto de mira, los 50 millones de 
pasajeros anuales que está a punto de 
alcanzar el aeropuerto catalán.

Por su parte, AENA quiere también 
que el aeropuerto madrileño se con-
vierta en el principal nexo de unión en-
tre Asia y Latinoamérica. Iberia ha sido, 
desde hace años, el principal operador 
del corredor del Atlántico Sur, con años 
de «tranquilidad» garantizada por la 
hegemonía. Pero eso ya pasó. La cada 
vez mayor apuesta por el puente atlán-
tico de compañías europeas, como Air 
Europa o KLM-Air France, y sudameri-
canas, como Latam y Avianca, suma-
do a la llegada de las low cost de largo 
radio, han cambiado radicalmente el 
tablero de juego. Por esta razón Iberia 
ha redoblado sus esfuerzos.

Los dos aeropuertos españoles son 
vitales como emisores, pero también 
como cabezas de puente para las aero-
líneas asiáticas (más concretamente del 
golfo Pérsico), que están librando una 
gran batalla con las norteamericanas. 
Una muestra es Emirates. La dubaití 
ofrece ya cuatro destinos en Latinoamé-
rica : Argentina, Brasil, Colombia y Chile. 
La ferocidad de la lucha la ha dejado de 
manifiesto el conflicto por la ruta entre 
Barcelona y Ciudad de México, que en-
frenta a Emirates con Aeroméxico. De 
momento, esta última ha renunciado 
a poner en marcha el vuelo que tenía 
previsto a partir de noviembre, pero 
va a emprender medidas legales tras la 
autorización recibida por la primera, al 
entender que ejerce una competencia 
«inequitativa».

Los protagonistas
Los cielos atlánticos y los distintos 
mercados regionales, están en plena 
ebullición, como ponen de manifiesto 
las incesantes novedades :

Iberia quiere « atacar » este año todo 
el continente americano. Para empezar, 
ha reforzado su apuesta por Estados 
Unidos, con vuelos a Boston, Chicago, 
Los Ángeles, Miami, Nueva York y San 
Francisco. En total, en  2018 ofrece-
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rá 1,45 millones de billetes a territorio 
estadounidense. Y en lo que respecta 
a Latinoamérica, ha estrenado nuevas 
rutas, como Nicaragua, y ha incremen-
tado de forma muy importante su oferta 
a México, Chile, Puerto Rico, Guatemala, 
Colombia, Argentina y Brasil.

Air Europa es el otro gran player es-
pañol por su apuesta por América en 
todos los sentidos : en equipamiento, 
con su oferta del Dreamliner y el max-8 
en varias de sus rutas al Nuevo Mundo ; 
en alianzas, por ejemplo su acuerdo con 
Ryanair, que permite a los clientes de la 
low cost irlandesa acceder a los vuelos 
de la española a América ; y con nuevos 
productos, como su ruta a Ecuador 
Madrid-Quito-Guayaquil-Madrid, o a 
Paraguay y Argentina con la ruta Ma-
drid-Asunción-Córdoba. Tampoco hay 
que olvidar su decidida apuesta por 
Brasil: la compañía concentra el 7 % del 
tráfico entre Europa y este país.

Norwegian Air, que acredita ya varias 
décadas de historia, ha revolucionado el 
sector aéreo con su apuesta por los vue-
los intercontinentales low cost. A sus co-
nexiones directas desde España a Esta-
dos Unidos, iniciadas en 2017, se unen las 
operadas desde Reino Unido e Irlanda, 
por ejemplo, con vuelos a aeropuertos 
secundarios. Pero también crece al otro 
lado del Atlántico con Norwegian Air 
Argentina que, por ejemplo, unirá Bar-
celona con Buenos Aires y Madrid con 
Córdoba. Opera con el nuevo Boeing 737 
MAX y, entre sus principales atractivos, 
ofrece wi-fi gratuito a bordo.

Level es la propuesta de IAG para 
competir con Norwegian y el resto de 
operadores transoceánicos, una com-
pañía de bajo coste que apuesta, desde 
Barcelona y París (Orly), por unir Europa 
con el continente americano aprove-
chando las sinergias con el grupo hispa-
no-británico. De hecho, es operada por 
tripulación de Iberia y genera y admite 
avios, los puntos de su programa de fi-
delidad. Entre sus principales proyectos 
está la creación de nuevas rutas y bases 
en suelo europeo.

Latam ha seguido una progresión 
imparable en los últimos 20 años, en los 
que ha pasado de 3 a 68 millones de pa-
sajeros, de 38 a 140 destinos y de 40 a 307 
aviones. Sus planes no se detienen, pues 
tiene previsto inaugurar en 2018 un total 
de 21 rutas tras abrir 13 el año pasado. 
Actualmente opera vuelos nacionales 
en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador y Perú, además de los vuelos 
intercontinentales. Los reconocimientos 
se acumulan : ha ganado cuatro años con-
secutivos el premio «Mejor Aerolínea de 
Sudamérica» de los World Travel Awards.

Avianca transportó casi 30 millones 
de pasajeros en 2017 bajo sus distintas 
marcas. La mejor aerolínea de Suda-
mérica en 2017 según Skytrax tiene una 
flota de 189 aviones que dan servicio 
a 108 destinos de 26 países de los conti-
nentes americano y europeo. Para ello 
opera una media de 750 vuelos diarios. 
Sus centros de operaciones son Bogo-
tá, San Salvador y Lima. El crecimiento 
experimentado en Colombia está reper-
cutiendo en esta aerolínea en franco 
crecimiento.

Aeroméxico anunció a principios de 
año un incremento de sus frecuencias a 
Madrid y Londres y la apertura de una 
ruta a Ámsterdam, tres destinos que, 
junto con París, conforman el póker 
de propuestas europeas de la aerolí-
nea mexicana. A esto habría que aña-
dir Barcelona si se resuelve el conflicto 
que mantiene con Emirates. La aerolí-
nea opera diariamente 600 vuelos a 80 
ciudades de México (44), Latinoaméri-
ca (15), Estados Unidos (23), Canadá (4), 
Europa (4) y Asia (3).

Wamos, aerolínea de origen español, 
también crece. La antigua Pullmantur 
Air, ahora integrada en Wamos Group, 
ha pasado de programar vuelos chárter 
mayoritariamente, a contar con rutas 

LOS GRANDES AEROPUERTOS

A la hora de conectar los países latinoamericanos entre sí, con Estados Uni-
dos , Canadá, así como con el otro lado del Atlántico, la zona tiene cinco 
grandes referentes en lo que a infraestructuras aeroportuarias respecta. 

Así queda refrendado en el OAG Megahubs International Index 2017, un completo 
estudio que, más que fijarse en los millones de pasajeros que pasan por sus pasillos, 
pone el foco de atención en el nivel de conectividad, esto es, en el número de des-
tinos a los que permiten volar y el número de aerolíneas que aterrizan y despegan 
en sus pistas. El resultado es un listado con los 50 megahubs mundiales. Según la 
última edición de este estudio, cinco de ellos son latinoamericanos : Ciudad de 
México, el 21.º del ranking mundial ; El Dorado, en Bogotá ( Colombia ), en el pues-
to 41.º ; São Paulo-Guarulhos ( Brasil ), en el 42.º ; Luis Muñoz Marín, en San Juan 
de Puerto Rico, en el 46.º ; y Tocumen ( Panamá ), en el 47.º. Además, el informe de 
OAG establece un ranking específico de megahubs del apartado low cost. De los 25 
más importantes del mundo, dos son latinoamericanos : el de San Juan de Puerto 
Rico ( 19.º ) y de São Paulo ( 23.º ). •
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regulares a países como México, Repú-
blica Dominicana, Cuba o Colombia, 
especialmente a aeropuertos ubica-
dos en zonas turísticas. Lo hace desde 
Madrid, Tenerife y Gran Canaria y da 
servicio a los cruceros de la compañía 
Pullmantur.

Plus Ultra, compañía española, ha 
anunciado recientemente la apertura de 
vuelos a Caracas desde Madrid, al que 
se unirá la ruta hasta Tenerife y otros 
sin especificar todavía. Este destino se 
añade al vuelo de Lima. Atrás quedan 
sus operaciones a las ciudades de Santo 
Domingo, La Habana y, más reciente-
mente, Santiago de Chile.

Nuevas terminales
Las instalaciones aeroportuarias son 
vitales para soportar el incremento de 
actividad, la llegada de nuevos opera-
dores y la apertura de nuevas rutas. Los 
últimos meses ha habido sonadas inau-
guraciones de terminales destinadas a 
dar servicios a millones de pasajeros, 
especialmente en México. En noviem-
bre de 2017 comenzaba a operar la ter-
minal 2 del Aeropuerto Internacional 
Benito Juárez, en Ciudad de México, que 
le permitirá pasar de 24 millones de pa-
sajeros anuales a 34 millones. Y no hay 
que olvidar que a 15 km de la capital ya se 
está construyendo el nuevo aeropuerto 
internacional.

Pero no es el único gran proyecto 
mexicano que ha visto la luz reciente-
mente. El pasado mes de abril, el presi-
dente Peña Nieto inauguraba otra ter-
minal del Aeropuerto Internacional de 
Acapulco que, con una inversión de 600 
millones de pesos, tiene capacidad 
para 1,3 millones de pasajeros anuales. 
Este vital destino turístico necesitaba 
ya la ampliación de su infraestructura 
aeroportuaria.

Otro país inmerso en cambios en 
esta área es Costa Rica. El pasado mes 
de mayo abrió una nueva terminal en 
su aeropuerto de San José, que ha cre-
cido considerablemente en capacidad. 
Además, hay otros dos aeropuertos en 
proyecto : en Ciudad Quesada, al norte, y 
en Orotina, en el extremo suroeste.

Panamá es otro país que cuenta 
con una nueva terminal, desde finales 
de 2017, en su aeropuerto de Tocumen, 
lo que le permite duplicar su capacidad. 
Entre otras inauguraciones, algo más le-
janas, pero igualmente importantes por 
su servicio al mercado turístico, destaca 

la de la nueva terminal del aeropuerto 
internacional de Punta Cana. No se pue-
de pasar por alto que recibe el 60 % de 
los viajeros que acuden a República Do-
minicana. De cara al futuro, no hay que 
olvidar que a los proyectos mexicanos y 
costarricenses se unen las aperturas de 
nuevos aeropuertos en Lima o Santiago 
de Chile, por ejemplo.

Principios… y finales
En marzo de 2017 vio la luz Level, la 
nueva compañía low cost de I A G , el 
consorcio formado por Iberia, British 
Airways, Aer Lingus y Vueling. Con hubs 
en El Prat y París Orly, protagoniza junto 
con Norwegian y alguna más, la guerra 
del bajo coste por el largo radio. Desde la 
capital catalana vuela a Boston, Buenos 
Aires, San Francisco ( Oakland ) y Los Án-
geles, mientras que desde París acerca 
Nueva York, Montreal, Guadalupe y Mar-
tinica. Cierto es que no todo son buenas 
noticias, porque en marzo suspendió la 
ruta a Punta Cana.

En Latinoamérica no se quedan atrás 
y el año pasado surgieron nuevas com-
pañías, como Flycana (República Domi-
nicana), JetSmart (Chile), Norwegian Air 
Argentina, Viva Air Panamá, Azul Uru-
guay —que ya están operando—, y otras 
ya constituidas como Lasa, Polar Líneas 
Aéreas, Latin American Airlines o Gran 
Colombia de Aviación, entre otras. Por 
el contrario, tras 22 años de actividad, 
la aerolínea venezolana Santa Bárbara 
cesó su actividad el pasado mes de abril. 
La situación del país bolivariano no es la 
idónea para el normal funcionamiento 
del sector aéreo.

Como ha quedado de manifiesto, el 
viaje en avión vive un momento dulce 
en Latinoamérica, marcado por el vo-
lumen de negocio, las novedades y el 
desarrollo de infraestructuras, sobre 
todo en el segmento transoceánico. 
Pero no hay que olvidar a Norteamé-
rica. Solo dos ejemplos. En primer 
lugar, después de muchas vicisitudes, 
ya está vigente el acuerdo de cielos 
abiertos entre Estados Unidos y Bra-
sil, que favorece, por ejemplo, a la joint 
venture de American Airlines y Latam. 
Además, American Airlines ha inaugu-
rado nuevas rutas a México, Colombia, 
Argentina y Guyana. Y en segundo lu-
gar, Delta Airlines ofrece este año más 
vuelos intercontinentales que nunca, 
un 200 % más que en 2017… Pero esa 
es otra historia. •

DOS COLOSOS 
DEL AIRE

L os cielos del Atlántico y de La-
tinoamérica tienen dos prota-
gonistas  desde el punto de vista 

tecnológico : el Boeing 787 Dreamliner y 
Boeing 737 MAX, enfrentados a su gran 
rival Airbus. Las dos aeronaves del fabri-
cante norteamericano suponen el máximo 
exponente del desarrollo tecnológico y la 
orientación hacia el cliente, especialmente 
diseñados para vuelos de largo radio.

El Dreamliner es una gran apuesta 
de Air Europa, hasta el punto de que 
en 2016 se convirtió en la primera aerolí-
nea española en contar con este modelo. 
Su previsión es contar con un total de 26 
aparatos en el año 2022 tras sucesivas 
renovaciones de flota. Es el modelo es-
cogido para potenciar las conexiones 
entre Europa y América. Sus clientes ya 
pueden disfrutarlos en sus rutas a Mia-
mi, Bogotá, Santo Domingo, Buenos 
Aires, La Habana y São Paulo. Fuera del 
mercado americano, también a Tel Aviv. 
Entres sus principales atributos, ahorra 
un 20 % frente a otros modelos, además 
de generar menos emisiones de CO2. Su 
huella acústica es un 60 % inferior y la 
presurización aporta un mayor confort.

Por su parte, el Boeing 737 MAX-8 
es una evolución del Boeing 737 MAX , 
nacido para acompañar al Dreamliner, 
aunque finalmente se retrasó su lanza-
miento a 2017. En el mercado latinoa-
mericano, Aerolíneas Argentinas fue la 
primera en adquirirlo, seguida de Aero-
méxico, Gol y Copa. Se trata de un mo-
delo que aumenta su autonomía, a la vez 
que reduce el consumo de combustible 
un 16 % en comparación con modelos 
similares. La oferta de algunas aerolí-
neas combina ambos modelos, como 
Air Europa o Aeroméxico, que cuenta 
con el Dreamliner para sus destinos de 
largo alcance de Europa, Asia y algunos 
de Latinoamérica y Norteamérica, y con 
el MAX-8 para sus vuelos de corto y me-
dio alcance. •
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Alcanzar 
los objetivos 

jugando, lo 
último en 

gestión de 
viajes de 
empresa

Las empresas se han dado 
cuenta de que actuar como 
policías para que los viajeros se 
ajusten a la política marcada 
por la dirección cuando reservan 
sus viajes profesionales no da 
resultados ni obtiene ahorros. 
Por eso, las últimas tendencias 
recurren a técnicas de persuasión 
y gamificación, mucho más 
efectivas. España está empezando 
a subirse a este carro, con más 
recorrido en el mundo anglosajón, 
según las conclusiones de las 
jornadas organizadas por Forum 
Business Travel el pasado mes de 
abril en Madrid y Barcelona.

PATROCINADORES FUNDADORES

PATROCINADORES
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C onvencer y persuadir por la vía 
de la comunicación interna o 
con premios e incentivos. Esa 

es, en líneas generales, la estrategia que 
están empezando a poner en marcha las 
empresas españolas para conseguir que 
los empleados se ajusten a las directri-
ces de viaje, según un modelo que está 
más desarrollado en Estados Unidos y 
el mundo anglosajón en general. Los 
tiempos de reconducir a los viajeros 
frecuentes por la vía de la penalización 
están llamados a desaparecer.

Bajo el título «El arte de alinear al 
viajero con los objetivos de la empre-
sa», Forum Business Travel (FBT) ce-
lebró el pasado mes de abril sendas 
sesiones en Madrid y Barcelona con 
cerca de 150 travel managers. En ellas 
analizó las últimas tendencias en la 
gestión de viajes de negocios. El hecho 
es que, aunque las empresas viajeras 
se esfuerzan por conseguir buenos 
acuerdos con las aerolíneas, las cade-
nas hoteleras o los operadores de rent-
a-car, los empleados no siempre siguen 
la política marcada. De ahí surgen las 

técnicas basadas en la persuasión y en 
la gamificación.

Como explica Merche Blanco, con 
larga experiencia como consultora de 
travel management en varias compañías 
multinacionales, «la clave de todo está 
en que los viajeros son ante todo per-
sonas, y que para llevarlas a tu terreno 
hay que tener mano izquierda y recurrir 
a técnicas innovadoras que consigan su 
implicación de manera positiva».

Las acciones que están poniendo en 
marcha las empresas más avanzadas 
en este terreno tienen conexión con la 
tecnología. Es el caso del llamado Social 
Listening, que utiliza herramientas de 
gestión de redes sociales internas para 
escuchar las necesidades del viajero y 
proponer medidas con las que atender-
las. Otra fórmula que está teniendo éxito 
son los Open Travel Days, jornadas que 
algunas empresas dedican a exponer 
de forma interactiva las novedades de 
la política de viajes o aspectos que quie-
ren reforzar.

Según la experta, «aunque es posible 
llegar a persuadir a alguien sin haberle 

convencido previamente, el resultado es 
muy poco sólido. Cuando esa persona 
se ponga a reflexionar con tranquilidad, 
probablemente llegue a la conclusión de 
que ha sido engañada, porque su deci-
sión no le convence».

Entre los recursos para ganarse al 
viajero también están los juegos. Google 
es uno de los casos de éxito estudiados 
por Forum Business Travel. La compa-
ñía norteamericana puso en práctica un 
sistema de premios para que los emplea-
dos no dejasen la liquidación de gastos 
de viaje para el último minuto. Tuvo una 
gran acogida. En Aon USA han recurrido 
a los servicios de Rocketrip, un software 
que incentiva a gastar menos en hote-
les y aviones mediante retos basados en 
precios de mercado reales.

Como concluye Óscar García, socio 
cofundador de FBT, «cada empresa tie-
ne que encontrar la propuesta que más 
se adapte a sus intereses y a las caracte-
rísticas de su plantilla, pero lo que está 
claro es que los tiempos de conseguir 
los objetivos por la vía de la represión 
han pasado a la historia». •

Dinámica de grupo desarrollada durante una de las sesiones de Forum Business Travel
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SEGUNDA EDICIÓN DE «EL VIAJE DE TU VIDA», EL PROYECTO 
SOLIDARIO DE LOS TRABAJADORES DE AMADEUS ESPAÑA
La filial de Amadeus IT Group en nuestro país ha puesto en marcha por segunda vez la iniciativa «El viaje de tu vida», que 
implica directamente a los trabajadores con la estrategia social de la empresa. Los propios empleados son los que proponen 
acciones de colaboración con instituciones que trabajan con colectivos desfavorecidos.

Las propuestas que se formulen tienen que estar rela-
cionadas con instituciones que trabajan con colectivos 
desfavorecidos en España. Más concretamente con pro-

yectos para ayudar a niños en situación de pobreza, discapa-
citados psíquicos y físicos o colectivos vulnerables excluidos 
de la esfera tecnológica.

Todas las propuestas recibidas se presentan al Comité de 
Dirección, el órgano que, junto al Comité de Empresa, de-
cide la opción que mejor se ajusta al modelo de trabajo de 
Amadeus y a su filosofía corporativa. Las iniciativas seleccio-
nadas en «El viaje de tu vida» se trasladan a la plantilla de 
Amadeus España para dar forma definitiva al proyecto. Este 
año, la convocatoria se ha hecho extensiva al mercado por-
tugués y serán los propios trabajadores de ese país quienes 
planteen las organizaciones con las que Amadeus trabajará 
en el ámbito de la RSC.

Amadeus España inició este programa hace dos años y 
desde el primer momento tuvo una gran acogida entre sus 
empleados, que presentaron un total de 20 proyectos para 
su consideración interna. Fruto de esta iniciativa surgió, por 
ejemplo, la colaboración con la Fundación ADAMA, una ONG 
creada en 2014 que cuenta con un programa para dar asis-
tencia a personas en situación de vulnerabilidad.

Durante varios meses, los empleados tuvieron que elaborar 
un proyecto de responsabilidad social corporativa para ayu-
dar a personas en riesgo de exclusión social, al tiempo que 
ellos mismos profundizaban de forma teórico-práctica en ha-
bilidades clave de la gestión de conflictos o de la inteligencia 
emocional. A raíz de las iniciativas desarrolladas, un grupo 
de 18 trabajadores de Amadeus España participó en la carrera 
solidaria Trailwalker, en la que los competidores tuvieron que 
recorrer a pie 100 km en un tiempo máximo de 32 horas. •
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«GREEN NORWAY», UN MODELO SOSTENIBLE 
PARA LA ECONOMÍA, EL TURISMO Y LA CULTURA
Innovation Norway, representante comercial oficial del Gobierno de Noruega en el extranjero, ha presentado en España 
«Green Norway», un proyecto para difundir las acciones que está llevando a cabo en materia de sostenibilidad. Su objetivo 
es compartir sus experiencias y contribuir a mejorar las relaciones económicas entre ambos países, que ya mantienen una 
estrecha colaboración en sectores como el turismo o el marítimo.

Noruega es conocida internacionalmente por su expe-
riencia en la creación de valor en la industria oceánica, 
en la que se incluyen el sector marítimo, la pesca, el 

petróleo y el gas. Después de la caída de los precios del cru-
do en los últimos años, el objetivo principal de su desarrollo 
económico ha sido avanzar aún más en todo el proceso pro-
ductivo a través de tecnologías limpias.

A lo largo de su historia, Noruega ha dado repetidos ejem-
plos de su compromiso con la sostenibilidad y el medioam-
biente. Hoy en día, el 98 % de la electricidad proviene de 
fuentes renovables : 97 % hidráulica, 1 % eólica y 2 % térmica. 
Innovation Norway tiene un importante papel en la trans-
formación del país, al apoyar la labor de las empresas que 
trabajan en el desarrollo de tecnologías inteligentes, energías 
renovables y bioeconomía.

Las tecnologías limpias, la acuicultura, la movilidad eléc-
trica, las industrias creativas y el turismo representan la nue-
va orientación económica de Noruega en su camino hacia la 
no dependencia de las exportaciones de petróleo. La expe-
riencia de las empresas en innovación de tecnologías soste-
nibles le otorga una gran ventaja competitiva. De hecho, una 
de sus empresas líderes a nivel mundial en energías renova-
bles, Statkraft, acaba de aterrizar en España para reactivar 
el mercado de los megaparques solares. Como señala Grethe 
Bersland, directora de Innovation Norway en España, esta 

apuesta se manifiesta también en la implantación del coche 
eléctrico y de los híbridos. «En el año 2017, contábamos con 
un total de 205.648 vehículos de estas características. De he-
cho, este segmento representó el 52 % de las ventas registra-
das el año pasado».

«Invertir en sostenibilidad —explica— no es solo una cues-
tión moral, sino también una acción correcta a nivel socioeco-
nómico. Por ello, el compromiso con el cuidado del medioam-
biente supone el presente y el futuro de toda acción llevada a 
cabo por esta institución». Innovation Norway difundirá en los 
próximos meses nuevas iniciativas del proyecto Green Norway 
como ejemplo de su labor en pro de la sostenibilidad. •

ADIÓS A LAS PAJITAS DE PLÁSTICO EN LOS HOTELES DE HILTON
Hilton eliminará las pajitas de plástico para las bebidas en sus 650 establecimientos a finales de 2018. Solo en Europa, 
Medio Oriente y África, este nuevo compromiso eliminará anualmente más de cinco millones de unidades. La cadena ha 
ampliado también las acciones previstas para reducir a la mitad su impacto ambiental en 2030.

H ilton ofrecerá una alternativa en papel o material bio-
degradable bajo petición, un esfuerzo que la compa-
ñía planea implementar a nivel mundial en sus hoteles 

para finales de 2018. También eliminará las botellas de plás-
tico, unas 20 millones cada año, de reuniones y eventos en 
hoteles de la región EMEA como parte de su programa global 
«Meet with Purpose».

La prohibición de las pajitas forma parte de los nuevos 
objetivos globales definidos para reducir a la mitad el im-
pacto ambiental en poco más de diez años —actuando es-
pecialmente en las emisiones de carbono y en la eliminación 
del envío de jabón a los vertederos—, así como duplicar sus 
iniciativas sociales en todo el mundo, con un aumento de la 
inversión en productores locales y comercios de minorías, 
además de los programas de ayuda a mujeres y jóvenes.

El plan de aquí a 2030 incluye también medidas como re-
ducir un 50 % el consumo de agua y los desechos producidos; 
priorizar los productos «bio» en las compras de carne, frutas, 

hortalizas, mariscos y algodón; duplicar el apoyo económico 
para mitigar desastres naturales; contribuir con un total de 
10 millones de horas de voluntariado a través de iniciativas 
del Team Member, e incidir en la cadena de valor para erra-
dicar el trabajo forzado y la trata de personas. •
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Comarca de Avilés

Un chorro 
de vida

Ciudad emprendedora por 
antonomasia, Avilés —y toda 
su comarca— es conocida por 
la industria siderúrgica, pero 
también por un patrimonio 
histórico y cultural con más de 
un milenio de recorrido, por la 
pesca, el comercio, el deporte, 
el ocio y, por qué no decirlo, por 
una gastronomía en línea con la 
excelente calidad de los productos 
asturianos. Su lema de promoción, 
« No lo dudes», está en su caso más 
que justificado.

TEXTO Y FOTOS FERNANDO SAGASETA

N o  h a y nada mejor para conocer a fondo la 
personalidad de la villa como darse una vuelta 
por el Museo de la Historia Urbana de Avilés, 
abierto hace apenas cuatro años en pleno 

centro, y más si es de la mano de un apasionado como su 
director, Manuel Ángel Hidalgo. Desde la confirmación 
del Fuero por Alfonso VI en 1155, la ciudad ha asentado su 
desarrollo hasta la actualidad en torno a la ría. Todos los 
prejuicios sobre los efectos de las humeantes chimeneas 
que tiñeron su paisaje a partir de los años 50 del pasado 
siglo quedan diluidos de un plumazo cuando se recorren 
sus salas para descubrir una riqueza que va mucho más 
allá de la faceta industrial.

Hablando del fuero, llama la atención comprobar que 
hace ya más de mil años las mujeres tenían el mismo 
derecho a heredar que los hombres. Es cierto que les 
faltaban muchas más cosas para la equiparación, pero en 
aquella época este detalle no era nada común en todo el 
mundo, llamemos, «civilizado». Tampoco es muy conocido 
que durante toda la Edad Media tuviese la consideración 
de alfolí, es decir, almacén de sal, concedido por el rey, o la 
increíble actividad comercial del puerto en el intercambio 
con América, sobre todo durante los siglos XIX y XX.

Este tráfico, que tuvo a Cuba como principal 
protagonista, pobló la ciudad de casas de indianos, los 
retornados enriquecidos, que conforman el llamado 
«ensanche burgués», más allá del recinto fortificado que, 
con el tiempo, ha desaparecido completamente. A partir 
de entonces, alguien llegó a describirla como «una villa 
acubanada que vivía al son del Cantábrico» y fue de las 
primeras ciudades del norte en abrazar progresos como 
el alumbrado público ; el ferrocarril, para llevar al puerto 
el carbón arrancado en las cuencas mineras ; o el tranvía 
eléctrico, de los primeros en España, inaugurado en 1921.

Luego llegó Ensidesa, y eso fue otra historia. La 
entonces empresa siderúrgica estatal, que hoy está en 
manos del gigante de origen indio Arcelor Mittal, llegó a 
emplear a 27.000 trabajadores entre las plantas de Gijón 
y Avilés. Como consecuencia, la ciudad quintuplicó su 
población hasta convertirse en uno de los puntos de 
concentración obrera más importante del desarrollismo 
de los años 50, con toda su carga paternalista añadida: 
viviendas sociales, economatos para los trabajadores, 
hospital y hasta salón de cine para la reunión y el 
esparcimiento fuera de la vida en la fábrica. El museo aún 
conserva el entrañable proyector.
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Con la cara lavada
Para bien o para mal, la reconversión industrial iniciada 
en los 80 ha dado lugar a una nueva Avilés. Parte de los 
terrenos de Ensidesa se han transformado en un activo 
polígono empresarial que no escupe humo y que, en 
cambio, reúne empresas de tecnología punteras y al 
menos cinco grandes multinacionales. La ría dejó de estar 
«perfumadita de brea» —que diría Serrat— y desde hace 
tiempo es perfectamente apta para la pesca. Hasta los 
cruceros de Fred Olsen, que desembarcan a sus pasajeros 
en el puerto de cuando en cuando, están planteándose 
crear aquí una escala fija.

Además, en su orilla se erige todo un icono futurista 
como el Centro Niemeyer, cuyas delicadas curvas acaban 
de cumplir 7 añitos, la obra más importante del arquitecto 
brasileño en Europa según sus propias palabras. Por suerte, 
la vía férrea que pasa por delante de sus narices va a ser 
soterrada, algo que mejorará su integración en la ciudad. 
Desde luego, una visita obligada.

El casco histórico de Avilés también luce una pinta 
estupenda. En torno a los característicos soportales de la 
Plaza de España, que acoge el Ayuntamiento y los palacios 
barrocos de Llano-Ponte y de Ferrera —que ahora es un 
Collection de NH—, da gusto pasear por las calles de 
Ferrería, Galiana o Rivero, otros tres magníficos ejemplos 
soportalados; pararse a tomar algo en recoletas plazas, 
como la que acoge la iglesia vieja de Sabugo, el antiguo 
barrio marinero, o la de Carbayedo, presidida por un 
hórreo perfectamente restaurado ; y respirar hondo en el 

parque de Ferrera, un pulmón verde de 80.000 m  2 con su 
coqueto jardín francés incluido. Aunque no todo el mundo 
lo aprecia de la misma manera, el Cementerio Municipal 
de La Carriona es el mayor museo al aire libre de la ciudad, 
con espectaculares panteones de indianos y hasta un 
centro de interpretación.

Una visita más detenida merece el teatro construido 
en 1920 por las familias pudientes de la ciudad en honor 
de Armando Palacio Valdés, el escritor que evocó su lugar 
de nacimiento con el sugerente nombre de «Nieva» en su 
novela Marta y María. Con una restauración primorosa 
que conserva las butacas originales de la platea en 
forma de herradura y de sus tres pisos con palcos de 
alma modernista, así como los bellos mosaicos del 
suelo, es toda una institución cultural por su variada 
programación.

Otro de sus usos recurrentes son los eventos privados, 
especialmente en el foyer, que puede dar cabida a 150 
invitados en un cóctel. Para las grandes ocasiones o cenas 
de gala realmente especiales está el patio de butacas, que 
cuenta con un sistema único que lo eleva a la altura del 
escenario mediante pilares móviles de madera, calzos y 
contrapesos accionados manualmente por una enorme 
manivela desde el sótano. Hay que pensárselo con tiempo, 
porque los operarios tardan dos días en prepararlo todo, 
incluido el desmontaje de las 750 butacas una a una. Casi 
mejor si se trata de un congreso o una convención. Así se 
ahorran el trabajo, aunque el proceso es tan curioso que lo 
hacen de buen grado.

Hotel NH Collection Palacio de Avilés | Parque de Ferrera | Casco antiguo
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Al natural
La comarca de Avilés forma un entorno natural que da 
un juego enorme para los viajes de incentivo, empezando 
por las playas. La más cercana al núcleo urbano, Salinas, 
tan denostada en sus tiempos por los efectos de la 
contaminación, hoy en día exhibe con orgullo la bandera 
azul. Desde aquí se puede acceder mediante un puente 
colgante al mirador de la península de Peñona o darse 
una vuelta por el Museo de Anclas al aire libre Philippe 
Cousteau. El playón de Bayas es el de mayor longitud de 
toda Asturias, con más de 3 km, y en la parte de Requexinos 
se puede practicar nudismo. Algo más corto, el arenal de 
Xagó está sembrado de dunas y es de los preferidos por los 
aficionados al surf y el parapente. Para los que aprecian las 
aguas más tranquilas está Santa María del Mar.

Pero si hay una playa singular esa es la de Arnao, en 
Castrillón. Aunque parezca mentira, desde ella parten 
las galerías subterráneas de una mina de carbón cerrada 
en 1915 que se internan debajo del mar. Y más sorprendente 
aún, parte de ellas se pueden recorrer accediendo por 
la jaula (ascensor) del castillete de madera rehabilitado 
en 2007 junto con el resto de las instalaciones, que 
actualmente conforman un pequeño museo muy didáctico 
sobre esta infraestructura y su época.

Descubierta a finales del xvi, fue la primera explotación 
de su tipo en España. En sus mejores momentos, a 
mediados del xix, el complejo albergó casas para los 
directivos, los químicos y los mineros, un casino, un 
economato y dos escuelas. Eran los tiempos en que 

estaba gestionada por una compañía belga y había cierto 
cosmopolitismo en el ambiente. Su importancia propició 
la visita de la mismísima Isabel II, que recorrió los túneles 
sin renunciar a su miriñaque. Su gesto salió en todos los 
periódicos y revistas pintorescas (del corazón) europeos.

Y sí, en esta joya del patrimonio industrial de nuestro 
país, convenientemente reforzada por inusuales bóvedas 
de ladrillo, también se celebran eventos. En las galerías han 
tenido lugar conciertos, presentaciones y cócteles. También 
se pueden contratar «visitas a oscuras» —o casi, solo bajo la 
leve llama de un candil—, quizá la circunstancia más propicia 
para que aparezcan cuélebres o duendes, unos seres bien 
asentados en el imaginario supersticioso de los mineros. Los 
que padezcan de claustrofobia preferirán celebrar su reunión, 
llegado el caso, en la sala que está encima de las taquillas, de 
unos 250 m 2, bien bañada por luz natural.

Los alrededores de Avilés reservan más atractivos. La 
zona rural de la comarca es una oportunidad para explorar 
la arquitectura tradicional ligada a la actividad agrícola y 
ganadera asturiana. Basta acercarse a los concejos de Illas o 
Corvera, al sur de la ciudad, para disfrutar de los pequeños 
detalles en forma de casas de labranza, paneras, hórreos, 
chigres y ermitas rurales surcados por ríos, colinas y caminos 
donde siempre reina el color verde. Por supuesto, las 
opciones de senderismo y de cicloturismo son inagotables.

Si lo que se quiere es contemplar la costa en todo su 
esplendor, hay lugares únicos como el faro de San Juan de 
Nieva, no lejos del Cabo Peñas, el punto más septentrional 
de la Península ibérica, un escenario de película, nunca 

Espacio para eventos del Centro Niemeyer
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mejor dicho. Javier Bardem, Penélope Cruz y Scarlett 
Johansson rodaron aquí una de las escenas de Vicky 
Cristina Barcelona a las órdenes de Woody Allen.

De regreso siempre quedan ganas de conocer algo más 
de la vida en el mar. Para eso está el Museo Marítimo de 
Asturias, en la villa de Luanco, que, además de enseñar 
mucho, acoge eventos. Una confidencia: algunos de los 
barcos están expuestos sobre bastidores con ruedas que se 
pueden desplazar para despejar el espacio en caso necesario. 
Otra cita de lo más instructiva se encuentra en la Rula de 
Avilés, es decir, la lonja, donde se subasta una caja de pescado 
cada 4 segundos. El sistema que tiene implantado, con 
mandos a distancia y un software muy avanzado, es puntero 
en España y casi se puede decir que en todo el mundo. 
Algunos mayoristas compran por el móvil desde la cafetería. 
Todo un espectáculo, tan intenso y vertiginoso como la Bolsa.

Estómagos agradecidos
La gastronomía merece un capítulo aparte. El Mercado de 
Abastos, situado en una céntrica plaza de mediados del xix, 
es el mejor lugar donde tomar contacto con los excelentes 
productos frescos de la región, desde los pescados y 
mariscos con el auténtico sabor del Cantábrico hasta las 
carnes de razas asturianas, los productos de la huerta o 
la tentadora variedad de quesos, sin olvidar las frutas, los 
embutidos y los panes.

Todo este excelente material se puede degustar 
convenientemente elaborado en los restaurantes y sidrerías 
que se encuentran por doquier, como la popular Tierra 

Astur, con su embriagador aroma de lagar, o un clásico 
como Yumay, donde parten un jamón que quita el sentido, 
sin desmerecer, claro está, la empanada, el chorizo, el lacón, 
la tortilla de patata o esos deliciosos trozos de bacalao 
rebozado que llaman concejales. El marisco también es 
de escándalo. El espíritu de la espicha, la tradicional fiesta 
asturiana en torno a la sidra, sigue vivo más que nunca.

Y al fin, el merecido reposo del/a guerrero/a. 
Alojamientos de categoría no faltan en la ciudad. El de 
mayor rango es el NH Collection Palacio de Avilés, un 
cinco estrellas que ocupa el histórico palacio de Ferrera, 
en la misma Plaza de España y que ya quisiera para sí la 
red de Paradores. La antigua capilla de los marqueses 
es ahora el restaurante y en la sala de archivos se pueden 
celebrar pequeños consejos de dirección. Para eventos más 
grandes, el cenador acristalado junto al parterre no puede 
ser más acogedor. El establecimiento hotelero va a añadir 
próximamente 20 habitaciones más a las 78 que ofrece ahora.

En el segmento de las cuatro estrellas hay dos destacados. 
Por un lado, el Silken Villa de Avilés, muy cerquita del casco 
antiguo, con un aire más funcional, y por otro, el URH Zen 
Balagares, en el concejo de Corvera, al que merece la pena 
desplazarse para gozar de un entorno verdaderamente 
relajante por la tranquilidad que transmite, las suaves 
ondulaciones de su campo de golf de 18 hoyos, cuya gestión 
es municipal, y el fantástico spa. Entre sus elementos 
diferenciales, los salones propios más espaciosos de todo el 
Principado. En el mayor de ellos se pueden acoplar hasta 1.000 
personas en montaje de teatro. Felices y verdes sueños. •

Cabo Peñas | Faro de San Juan de Nieva | URH Zen Balagares Hotel & Spa | Mina de Arnao
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Cuba con Iberostar 
Hotels & Resorts

Salsa rosa
Pese a su veteranía como uno de 
los destinos estrella del continente 
americano, Cuba no pierde un 
ápice de su enorme poder de 
seducción. Ni los huracanes, 
como Irma, que la sacudió de 
forma despiadada el año pasado ; 
ni los bloqueos económicos, 
reavivados por Donald Trump ; 
ni la fuerte competencia turística 
en todo el Caribe pueden con 
ella. Los inversores lo saben. Por 
eso, el grupo Iberostar, de cuyo 
desembarco se cumplen 20 años, 
está desarrollando un plan de 
expansión de lo más ambicioso.

TEXTO Y FOTOS FERNANDO SAGASETA

C hevrolets frente a Ladas. Los cubanos tienen el 
corazón partido entre el recuerdo de los fulgores 
pasados, aquella bonanza tan glamurosa de las 
élites que vivieron amparadas por la dictadura 

de Batista, y el alma socialista, radicalmente redistributiva, 
del régimen instaurado por los Castro, una dicotomía que 
sigue distinguiendo a la isla como el país más interesante 
del todo el Caribe, al menos para el visitante. La distinguida 
mayonesa mezclada con el rojo tomate, una apetitosa salsa 
rosa. El hecho de que Raúl acabe de ceder la presidencia no 
tiene pinta de que vaya a subvertir el estado de las cosas.

Como destino turístico, Cuba sigue funcionando como un 
tiro. Los turoperadores, las aerolíneas, las cadenas hoteleras 
y los visitantes siguen apostando por ella. Tanto es así, que 
este año prevé rebasar la barrera de los cinco millones de 
llegadas internacionales, un 6 % más que en 2017. Antes 
de que finalice el ejercicio habrá 30 nuevos hoteles que 
sumarán 4.000 habitaciones más. Compañías españolas están 
llevando a cabo inversiones millonarias para remodelar sus 
establecimientos y añadir otros nuevos a su cartera. Es el 
caso de Iberostar que, con las aperturas previstas, alcanzará 
las 12.000 habitaciones en todo el país en un par de años.

La Habana
Ineludible e insustituible, la capital cubana es el comienzo 
y el final de cualquier itinerario en la isla, ya sea por aire 
o por mar. Es cierto que los cruceros están en auge. Este 
ejercicio espera recibir a 500.000 turistas por esta vía y 
su puerto contará con cuatro nuevas terminales en 2024. 
Aunque es de esas ciudades que apetece saborear a 
fuego lento durante varios días, las estancias más cortas 
también dan juego para estrujar parte de su intenso sabor, 
con daiquirí (sí, con tilde en la « í » final ) incluido en La 
Floridita ; un clásico.

La ciudad es muy mayor. El 16 de noviembre del año que 
viene cumple 500 años. Aunque aún queda tiempo, los 
preparativos ya están en marcha. El Gobierno ha acelerado 
las inversiones para mejorar el aspecto de La Habana Vieja 
que, por mucho encanto que desprenda, no deja de dolerse 
de su propia decrepitud. Aunque en los últimos años se ha 
notado el esfuerzo, la lista de actuaciones necesarias no 
acaba nunca. De cualquier forma, el paseo despreocupado 
por las calles, con sus iglesias, museos, palacetes, bares 
(donde no suele faltar la música en directo) o los cada vez 
más omnipresentes restaurantes para todos los paladares, 
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es uno de los grandes placeres que se puedan experimentar. 
Y, cómo no, sus gentes, que enganchan más que la 
arquitectura y la historia, por supuesto. Pura vida a raudales.

Un buen punto de inicio es el Parque Central. Coronando 
esta plaza, en cortés competencia con hoteles de toda la 
vida como el Inglaterra o el Telégrafo, o con el mucho más 
reciente Kempinski que ahora ocupa el antiguo centro 
comercial Manzana de Gómez, se alza el deslumbrante 
Iberostar Parque Central, compuesto por dos edificios 
interconectados por un pasillo subterráneo, uno con 
carácter netamente colonial y otro de construcción más 
moderna, pero con el mismo encanto. El primero de 
ellos destaca por muchas cosas, pero sobre todo por su 
maravillosa azotea, frente al mismísimo Capitolio, un 
bombón para cócteles y eventos varios alrededor de su 
piscina. Para encuentros más formales están los cuatro 
salones del edificio moderno, en un piso exclusivo para el 
mice, y otros tres más en el principal.

Por lo demás, el establecimiento es toda una referencia 
gastronómica. Su desayuno pasa por ser de los mejores 
de la ciudad. Destacan también entre sus nueve tipos 
de habitaciones las enormes suites con vistas a la plaza, 
uno de los puntos de concentración de los rutilantes 
almendrones, como se les conocen popularmente, 
esos cochazos americanos detenidos en el esplendor 
lúdico de los años 50. Precisamente, uno de los grandes 
iconos de aquella época es sin duda el histórico Habana 
Riviera by Iberostar, joya vintage en uno de los mejores 
emplazamientos de El Vedado.

Aquí la cadena ha echado el resto para recuperar 
un testigo único de los tiempos en que la mafia tenía 
diseminados sus tentáculos por la isla. En concreto, 
el Riviera era propiedad de Meyer Lansky, el que 
fuera lugarteniente del mismísimo «Lucky» Luciano. 
¿ Puede haber algún lugar más cinematográfico que 
un establecimiento como este ? A la organización que 
estableció un hilo directo entre La Habana y Las Vegas no 
le podía faltar un casino, por supuesto, el mismo que la 
cadena reinauguró a finales del año pasado con el mismo 
nombre. El legendario Copa Room conserva todos los 
detalles del glamur que destiló desde su apertura en 1957 
con una presentadora de excepción : Ginger Rogers.

No menos emblemático es el restaurante L’Aiglon, con 
sus murales inspirados en el carnaval, exquisitamente 
recuperados, sus vajillas dignas de un museo y su atmósfera 
tan elegante como afrancesada. Frente a él, en el espacioso 
lobby acristalado con vistas al mar, más iconos, como la 
escultura en bronce de Florencio Gelabert en homenaje al 
ritmo cubano, las lámparas originales o la curiosa escalera 
helicoidal que sobrevuela los símbolos mafiosos tricolores 
estampados en las plaquetas del suelo.

Antes de ser zanjado de un plumazo por la Revolución, 
este voluptuoso magnetismo atrajo a toda una galería de 
personajes de intenso sabor retro, como Johnny Weismuller 
(sí, el primer Tarzán) o el boxeador Rocky Marciano, entre 
otros muchos. Posteriormente, la clientela mostraría 
unas credenciales algo más acordes con el nuevo régimen 
castrista: Salvador Allende, García Márquez...

Como curiosidades, el Riviera fue el primer hotel del 
mundo en contar con aire acondicionado central y aún 

conserva la primera maquinaria del ascensor, que no se 
detiene en el piso 13, porque no existe, así no hay que cruzar 
los dedos. Hay quien dice que el contorno de la piscina en 
forma de ataúd es otro guiño al mundo del hampa. Ya está 
aprobado el proyecto para recuperar la cascada que hubo 
en su momento, así como las hamacas sumergidas. Los 
planes de inversión también incluyen habilitar una planta 
Elite, con servicios premium exclusivos.

Trinidad
La ciudad colonial mejor conservada de Cuba se llama 
Trinidad y se encuentra hacia el centro de la isla, en la costa 
meridional. El trayecto desde La Habana apenas lleva unas 
cuatro horas, buena parte por una amplia autovía casi 
huérfana de vehículos. La belleza del destino ya fue apreciada 
por la Unesco en 1988, cuando la declaró Patrimonio de la 
Humanidad, un atractivo que se descubre en cada esquina 
de sus calles empedradas con las características «chinas 
pelonas», que servían de lastre a los barcos españoles que 
regresaban cargados de mercancías.

Las abigarradas fachadas, frecuentemente realzadas con 
altas ventanas enrejadas, se suceden entre iglesias, casonas, 
tiendas de bordados, patios cuajados de flores y apacibles 
plazas que acurrucan las notas de algún son interpretado 
en vivo. Además de deambular con los ojos bien abiertos, 
disfrutando también del calor de sus habitantes, Trinidad 
es una oportunidad para zambullirse en el pasado, 
siguiendo el rastro del Museo Romántico, ubicado en el 
palacio de Brunet ; el peculiar Museo de la Lucha contra los 
Bandidos, en la torre del campanario de la iglesia de San 
Francisco ; o la casa de los Sánchez-Iznaga, que alberga el 
Museo de la Arquitectura Trinitaria.

La ciudad tiene un alma marcadamente lúdica, quizá 
por el gran número de turistas que atrae. De hecho, está 
atiborrada de carteles ofreciendo habitaciones en casas 
particulares y de paladares con verdadero encanto, tanto 
que algunos de ellos bien merecen una visita, aunque no se 
coma en ellos, como es el caso del Sol Ananda, con detalles 
tan llamativos como la antigua cama de forjado que 
preside uno de los comedores.

Obviamente, la diversión está en los bares y cafés, la 
mayoría con música en directo. Uno de los imprescindibles 
es La Cachánchara, especialista en el cóctel del mismo 
nombre, elaborado a base de aguardiente, miel y cítricos, 
y que es la bebida local por excelencia. Los vasos de barro 
en los que se sirve son obra, desde hace más de 30 años, 
de Chichi Santander, un alfarero local que es toda una 
institución, hasta el punto de haber representado a su país 
en las últimas ediciones de Fitur. Merece la pena darse una 
vuelta por su taller y echarse unas charlas con él.

Pero hay más. El célebre cartel «Cargue con su pesao» 
de La Bodeguita del Medio cuelga también en Trinidad, 
donde la famosa tasca habanera tiene aquí una sucursal 
desde hace cuatro años. En las ruinas del que fuera el 
primer teatro de la localidad, en sus tiempos el más grande 
de Latinoamérica, se ubica ahora la popular Casa de la 

Iberostar Parque Central | Músicos callejeros en La Habana Vieja | Descapotable 
norteamericano de época en la capital cubana | Iberostar Grand Hotel Trinidad | 
Bar de la localidad de Trinidad | Transporte local en Trinidad
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Cerveza, ideal para tomarse una Cristal bien fría o una 
Bucanero para el que busque sabores más intensos. No lejos 
se encuentra Don Pepe, que sirve nada menos que medio 
centenar de variedades de café. Pero donde no para el 
bullicio es en la escalinata situada en el lateral de la iglesia 
Santísima Trinidad, junto a la Casa de la Música. Todo 
tipo de grupos y cantantes amenizan aquí el reposo de los 
visitantes hasta la medianoche. Para continuar, la opción 
es la popular Disco Ayala, una discoteca ubicada en una 
cueva con merecida fama en todo el país.

Para degustar la ciudad con todo su jugo, la 
cadena Iberostar cuenta aquí con un establecimiento 
excelentemente situado y con todo el sabor local. Se trata del 
Grand Hotel Trinidad, una antigua casa señorial de la familia 
Venegas, reconstruida enteramente hace diez años y que 
próximamente va a ser ampliada con el edificio colindante, 
que añadirá 26 habitaciones más, una piscina y un spa.

El apelativo Grand no es casual. Forma parte de la 
nueva segmentación de la cadena para indicar el máximo 
exponente del lujo. Y no es para menos. El establecimiento 
es una auténtica monada, muy acorde con el concepto 
de hotel boutique, solo para adultos y con un servicio 
realmente esmerado. Para sentirse como en casa. En el 
ranking de TripAdvisors aparece como el primero de 
Trinidad y el segundo de Cuba. Otro de sus puntos fuertes 
es el restaurante, de lo mejor que se puede encontrar en la 
ciudad. Y para los fumadores, un salón forrado de madera 
dominicana con aire a club de gentlemen.

Valle de los Ingenios
Los alrededores de Trinidad dan para unas cuantas 
excursiones. A solo 14 km se encuentra Playa Ancón, la niña 
bonita de la costa sur ; a 25 km se accede al Parque Natural 
Topes de Collantes, y a media hora asoma el Valle de los 
Ingenios, que alberga varias decenas de ruinas de complejos 
donde se procesaba la caña de azúcar, cuyo interés histórico 
también ha sido reconocido por la Unesco. La época 
dorada llegó hasta mediados del xix, cuando los europeos 
empezaron a consumir la procedente de la remolacha, con la 
consiguiente caída de la demanda y de los precios.

Algunos de estos ingenios están siendo rehabilitados 
para darles un uso turístico como pequeños hostales, 
restaurantes o museos, pero la cosa va lenta. El que sí está a 
pleno rendimiento es Macana-Iznaga, el mejor conservado 
de todos, con sus maquinarias, la casa hacienda convertida 
en restaurante y el antiguo cementerio de esclavos. Lo más 
asombroso es la torre de 45 m que servía para controlar 
a los trabajadores y vigilar posibles incendios. Ojo, subir 
todos los escalones hasta coronarla lleva su tiempo.

De vuelta, se puede parar en el Mirador del Valle a tomar 
un buen guarapo ( jugo de caña ) y disfrutar de la estupenda 
panorámica desde la terraza. Los más atrevidos pueden 
sobrevolar parte del entorno en tirolina. Para recorrer la 
zona hay un pintoresco tren de vapor, aunque no siempre 
es posible cogerlo debido a las averías. Cuando funciona, es 
de las atracciones preferidas por los turistas.

Varadero
El destino de playa más popular de la isla está formado 
por la península de Hicacos, una estrecha lengua de más 

de 20 km de arenas blanquísimas y mar azul, donde se 
encuentra la localidad de Varadero. Volviendo a los tiempos 
prerrevolucionarios, el pantanoso terreno fue adquirido 
por el potentado estadounidense Irénée Dupont para 
construir su mansión «Xanadú» —con aeródromo y puerto 
deportivo—, que aún se puede ver desde la carretera. Otros 
millonarios y mafiosos encontraron acomodo en sus villas 
de veraneo, entre ellos el inefable Al Capone.

Hoy en día, la zona está colonizada en buena parte 
por grandes resorts vacacionales. Cadenas españolas 
como Meliá o Iberostar tienen aquí, no uno, sino varios 
establecimientos, y algún que otro proyecto para el futuro. 
En el caso de esta última son cinco en total, con ambiciosos 
planes de inversión en todos ellos para renovarlos, más allá 
de los estragos causados por el huracán Irma el año pasado.

El más sencillo es el Iberostar Taínos, de 4 *, concebido 
como un poblado cubano y renovado en 2015, muy 
tranquilo y con una de las mejores playas. El resto de las 
opciones del grupo hotelero está en la categoría de las 5 *. 
Es el caso del Iberostar Alameda, renovado al 100 % hace 
un año, que llama la atención por el gran baldaquino de 
madera en la entrada. En el restaurante cuenta con una 
zona especial para grupos y a partir de noviembre de este 
año será solo para adultos. Ofrece además dos salones de 
reuniones que se pueden unir, más el teatro al aire libre. 
El Iberostar Laguna Azul es de los más grandes, con once 
bloques interconectados. A pesar de ello, tiene un aspecto 
recogido y confortable, con zonas separadas para clientes 
en busca de tranquilidad y cinco restaurantes donde elegir. 
Uno de sus productos diferenciales es el «Desayuno con 
diamantes» que sirve en el palafito junto a la playa. Para el 
mice cuenta con dos salones para 140 y 300 asistentes y el 
teatro abierto, de 600 plazas.

En el tramo superior se encuentran el Iberostar Bella 
Vista, el más moderno y animado de todos, abierto en 
abril de 2017, con una fantástica azotea que da servicio 
a la planta premium y que ofrece magníficas vistas, y el 
Iberostar Varadero que, junto con el de Trinidad, es de 
propiedad mixta hispano-cubana, una característica que 
les confiere un mayor control de la gestión y acuerdos 
especiales para asegurarse el suministro de productos 
que no se encuentran habitualmente en la isla, como los 
quesos franceses. El resort se va a ampliar con un nuevo 
edificio, remodelará las habitaciones existentes y saltará a 
la categoría Grand.

Cuba sigue siendo un caramelo para los hoteleros de 
dentro y de fuera. No hay más que dar un repaso al plan 
de expansión de Iberostar para darse cuenta del enorme 
potencial que sigue teniendo la isla. Después de los tres 
hoteles boutique abiertos recientemente en Santiago, 
excelentemente situados, el desarrollo en Oriente pasa 
también por un complejo de más de 600 habitaciones en 
Playa Pesquero, cerca de Holguín, cuya apertura está prevista 
para finales de año. Pronto llegará también el Iberostar Grand 
Hotel Packard, otra pica en La Habana, en el señorial Paseo 
del Prado. La cadena mallorquina suma y sigue. •

Ingenio de Macana-Iznaga | Toda una vida reflejada en el rostro | Iberostar 
Taínos | Iberostar Playa Alameda | Playa de Varadero
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Nueva York

Morder la 
manzana

Pocas ciudades pueden 
compararse con Nueva York. 
La energía que desprende 
es contagiosa y siempre hay 
algo emocionante que hacer : 
espectáculos de Broadway, 
conciertos al aire libre, magníficos 
museos, gastronomía de los cinco 
continentes y, cómo no, también 
compras. La gran manzana es 
una de las mecas del shopping 
a nivel planetario. Estas son las 
penúltimas novedades. 
 
TEXTO HUGO MERTENS

D espués de asistir a una reu-
nión, a un congreso o a una 
presentación comercial, son 
pocos los que pueden re-

sistirse al magnetismo que Nueva York 
desprende. Por muy cansado que uno 
esté, siempre se sacan fuerzas para salir 
a cenar en ese bistró que encandila las 
guías más in, comprar unas entradas 
para el último musical de éxito, volver 
a darle un repaso al MoMa o simple-
mente deambular por calles y avenidas, 
todo una atracción en sí mismas. Sí, la 
ciudad que nunca duerme es célebre 
por sus inabarcables reservas de vida 
urbana, incluidas, cómo no, sus mara-
villosas y exclusivas tiendas. Estas son 
algunas de las penúltimas novedades.

Tiffany & Co. La mítica firma lanza dos 
nuevas tiendas conceptuales en lugares 

emblemáticos de Midtown Manhattan 
antes de la temporada de vacaciones. El 
Rockefeller Center y la Grand Central Ter-
minal las albergarán durante 12-18 meses, 
hasta mediados de 2019. www.tiffany.com

Bulgari. El pasado octubre reabrió su 
tienda insignia de la Quinta Avenida, con 
un diseño del arquitecto Peter Marino 
inspirado en el flagship de Via Condotti, 
en Roma. La nueva colección celebra el 
relanzamiento de la tienda cuatro décadas 
después de su debut. www.bulgari.com

American Girl Place. Tras cerrar su 
centro en la Quinta Avenida, el Rockefe-
ller Plaza acoge desde finales de 2017 el 
nuevo escenario de referencia para este 
primoroso mundo de muñecas, con todo 
lo que estas puedan llegar a desear, des-
de un hospital hasta un salón de belleza. 
www.americangirlplace.com

City Point Center. Es el centro multiu-
sos más grande y visible de Brooklyn, con 
amplias zonas comerciales, todo tipo de 
establecimientos de ocio y restauración, 
oficinas y apartamentos residenciales. 
La primera torre, de 19 pisos, se levantó 
en 2015, con 50.000 m 2 de espacio para 
tiendas. Un año después llegaría la se-
gunda, de 30 plantas, con muchas más 
propuestas de shopping. Entre ambas se 
encuentra The Podium, con 660.000 m 2 

de comercios, y ya se está construyendo la 
tercera, que sumará otros 500.000 m 2 de 
tiendas distribuidas en tres plantas. Una 
auténtica burrada.

Saks Fifth Avenue. La cadena de gran-
des almacenes de alto standing abrió hace 
poco más de un año su tienda para hom-
bres, de 1.500 m 2, en el Lower Manhattan. 
Este enclave se encuentra en el complejo 
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comercial y de ocio de Brookfield Place y 
se suma al que ya existía para mujeres. 
www.saksfifthavenue.com

Nordstrom. La primera incursión de 
la prestigiosa cadena de ropa y acceso-
rios en Nueva York se acaba de mate-
rializar con la apertura una tienda de 
moda masculina en Columbus Circle, 
que ofrece además su Clubhouse Bar y 
un coffee shop. En otoño del año que vie-
ne habrá réplica, más grande aún, para 
las féminas y estará ubicada en la misma 
calle. www.nordstrom.com

Westfield World Trade Center. Inau-
gurado en agosto de 2016, es uno de los 
centros de compras más completos de 
Nueva York, con 150 tiendas de moda local 
e internacional, estilo de vida, tecnología 
y marcas culinarias en el Bajo Manhattan. 
www.wtc.westfield.com

Harry Winston. La histórica joyería re-
novó a mediados del año pasado su tienda 
emblemática, que cuenta con 57 años de 
antigüedad, un rutilante establecimiento 

en la mismísima Quinta Avenida neoyor-
kina. www.harrywinston.com

Empire Outlets. Ubicados en St. Geor-
ge (Staten Island), debutaron en marzo 
con 100.000 m 2 de zonas comerciales 
donde se ubican cerca de un centenar de 
tiendas junto a una variada oferta de esta-
blecimientos para comer y beber frente al 
mar, además de un hotel boutique de 190 
habitaciones. www.empireoutletsnyc.com

Karl Lagerfeld. El peculiar director 
creativo de Chanel cuenta desde abril con 
su tienda para hombres y mujeres en el 
Soho de Mahattan, un lugar inspirado en 
su propio estudio y que está presidido por 
una escultura del creador acompañado de 
su amado gato. www.karl.com

Pier 17. A punto de inaugurarse, con 
un 40 % más de espacios abiertos de lo 
previsto en el proyecto, lo que se traduce 
en mejores vistas del puerto de Nueva 
York, la Estatua de la Libertad, Brooklyn 
y el Bajo Manhattan. El nuevo edificio, con 
su magnífica fachada de cristal, alberga 

librerías como McNally Jackson y espa-
cios polivalentes como 10 Corso Como, 
además de restaurantes de renombre o 
el primer teatro de cine iPic de la ciudad, 
un buen antídoto contra el efecto Netflix. 
www.southstreetseaport.com

Hermès. La primavera de 2019 enmar-
cará la inauguración de este clásico de los 
accesorios en un espacio de 9.300 m 2 en 
tres niveles situado en Meatpacking Dis-
trict. Combinará las compras con ameni-
dades de alta tecnología en medio de un 
look bastante casual y contará con una 
terraza para eventos. www.hermes.com

Nike. Su innovador establecimiento 
abierto en el Soho en 2016 tendrá conti-
nuidad el año que viene con una nueva 
flagship en Midtown East, cuya planta 
baja estará dominada por su concepto 
Hyperlive, con cajas rápidas. En la quinta 
planta, los forofos de la marca tendrán su 
espacio Nike Plus, solo para socios, donde 
tunear  zapatillas o asistir a alguna de las 
Nike Expert Sessions. www.nike.com •

American Girl Place | Meatpacking District | Pier 17 | Saks Fifth Avenue
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L os locos años veinte llegan a su fin y una irlan-
desa se afinca en Madrid para trabajar en Gene-
ral Motors. Margaret Kearney-Taylor (Margarita) 
pronto echa de menos un lugar donde reunirse 

con sus amigas a tomar el té. Ha ido recopilando recetas de 
medio mundo, pero no dispone de un sitio para compartir-
las. En la empresa conoce a la familia Rivera, que la anima 
a coger un local libre en la esquina de Ayala con el Paseo de 
la Castellana, un espacio donde dar rienda suelta a su crea-
tividad culinaria.

Embassy era el nombre del club social al que Margarita 
pertenecía cuando vivía en Londres, y fue el escogido para 
su nuevo centro de reunión, el primer salón de té del país, 
inaugurado en 1931 en medio de una España convulsa que 
daba la bienvenida a la II República. Adriana Rivera, nieta 
de José Rivera y Juana Laraya, aquellos amigos visionarios 
de la fundadora, es la que regenta actualmente la mítica em-
presa, que ha derivado hacia la venta de productos gourmet, 
incluidos vinos y una tentadora sección de pastelería, pastas, 
pan y sándwiches, así como regalos, sin olvidar su esmerado 
servicio de catering para particulares y empresas.

Hoy en día, las recetas de Margarita, aquellas que trajo 
de su vida en Londres y sus viajes por medio mundo, se ela-
boran cada madrugada en el obrador de Embassy. El que 
busque novedades culinarias pincha en hueso. Casi todo es 
como hace 85 años. Los clientes siguen reclamando cada día 
icónicas delicias como la tarta de limón —su versión del le-
mon pie— o el sándwich de pollo al curry como se consumía 
en la India colonial de los años 30.

Hablando de sándwiches, se puede decir que Embassy los 
inventó. Si hay algo que los sigue haciendo especiales es que 
aún hoy utilizan los moldes originales para elaborar el finí-
simo pan que luego rellenan. El suflé es otro de sus clásicos. 
El primero lo hizo Margarita para agasajar a la novia de uno 

de los hijos de su querido amigo José, aquellos niños que vio 
crecer y a los que consideraba sus nietos. La afortunada se 
llamaba María Rosa y dio nombre al postre escogido por la 
Casa Real para la boda de la infanta Elena en Sevilla, allá 
por el año 1995.

La bollería inglesa, muy distinta a la francesa, llegó a Ma-
drid gracias también a esta mujer innovadora: los muffins, los 
scones, e incluso los croissants, se continúan haciendo según 
ella concibió, al más puro estilo british. Otros productos ex-
clusivos de la pastelería —ya míticos— son el Baumkuschen, 
que solo puede encontrarse en el restaurante Horcher o en 
Embassy; la tarta de Amarena, con cereza salvaje italiana; el 
Christmas Pudding y el Christmas Cake. Si bien estos últimos 
solo se hacen durante las fiestas navideñas, el Roscón de Re-
yes lo elaboran todo el año en formato bollo suizo con una 
fina cobertura de crema pastelera.

Pionera del catering
Otro de los grandes valores de Embassy es su catering. Fue 
el primero que empezó a funcionar en España, cuando, en 
los años 60, la compañía aérea Swiss Air llegó a Madrid y 
le encargó las bandejas de comida para los vuelos desde la 
capital. Comenzaron volando y volando crecen, gracias a 
la personalización de los menús y un servicio rápido y efi-
caz para empresas muy reconocido en el sector. Reuniones, 
presentaciones de producto, desayunos de prensa… Cual-
quier necesidad puede ser atendida.

Otra línea muy apreciada es la de regalos. Adriana se ha 
involucrado a fondo en ello para ofrecer todas las posibili-
dades. El cliente puede escoger desde la caja hasta el lazo, 
las flores naturales y, por supuesto, el contenido: bandejas, 
tablas de quesos, latas, cajas, molinillos y una asombrosa 
variedad de cestas, bien surtidas, cómo no, de los mejores 
productos. •
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Luxury bleisure, 
el solomillo del MICE
Si hay un segmento turístico tradicionalmente ajeno a las crisis ese es el turismo de lujo. Y si hay un segmento en alza en 
el turismo mice ese es el bleisure, es decir, business and leisure, ocio y negocio. Unir ambas tendencias abre un mundo de 
oportunidades, aunque la conjunción y las sinergias no siempre son fáciles. Lo primero de todo es conocer bien el mercado 
para ofrecer productos adaptados y mejorar las estrategias de comunicación y marketing.

Combinar el viaje de trabajo con el 
disfrute del ocio es una tendencia que 
puede incrementar de manera impor-
tante los ingresos y reducir la estacio-
nalidad de los destinos turísticos. De 
acuerdo con un estudio de la firma En-
lloi, la apuesta por el bleisure tendría un 
impacto económico de cerca de 1.500 
millones de euros suplementarios para 
España, claro está, si las Administracio-
nes públicas y el sector privado dedica-
ran más esfuerzos al desarrollo de esta 
alternativa.

Esto podría ocurrir simplemente si 
el 10 % de los viajeros corporativos dis-
frutara de alguna experiencia de ocio, 
que hoy no hace muchas veces por 
desconocimiento, y el 5 % extendiera 
su viaje tan solo un día más. Hay que 
tener en cuenta que el gasto medio del 
turista de negocios supera en 32 % al 
del vacacional.

Siguiendo con los estudios de merca-
do, hay otro de Expedia que señala que 
en 2016, el porcentaje de viajes profe-
sionales que se transformaban en blei-
sure era del 43 % en Estados Unidos. En 
apenas dos años, esa cifra ha crecido 
hasta el 60 %. En Reino Unido, la tasa 
de conversión llega al 56 % y en Alema-
nia, al 65 %.

¿ Qué consideramos turismo de lujo 
hoy en día ? The Blueroom Project ha 
participado en la realización de la quin-
ta edición de un estudio temático sobre 
las tendencias en viajes premium en co-
laboración con Pangaea Network, la red 
internacional de consultoría y servicios 
de comunicación. Para ello, ha recogido 
la opinión de más de 630 profesionales 
de Latinoamérica, Estados Unidos y 

siete referentes europeos : Francia, Ale-
mania, Italia, Escandinavia, España, 
Países Bajos y Reino Unido.

De acuerdo con este informe, el perfil 
del turista de lujo es una persona de en-
tre 40 y 50 años de edad, de alto poder 
adquisitivo —con unos ingresos supe-
riores a 150.000 euros anuales— y que 

efectúa un mínimo de cuatro desplaza-
mientos al año. El 54 % de este tipo de 
viajeros gasta entre 5.000 y 10.000 euros 
en cada salida, aunque su presupuesto 
puede ascender hasta los  50.000 en 
ocasiones especiales.

El viaje de lujo «viene determinado 
por la singularidad y exclusividad de la 
experiencia y por la personalización de 

los servicios ». La encuesta indica ade-
más que los viajeros de alto nivel eligen 
primero el destino y luego el servicio in 
situ. Estos clientes «buscan relajación 
y comodidad, y también les encanta 
la degustación de comida gourmet, así 
como la cultura y las excursiones en la 
naturaleza». Pero, atención, igualmen-
te son viajeros «sensibles a la relación 
calidad-precio y al valor añadido». 
También son extremadamente exigen-
tes, están informados y se muestran 
proclives a propuestas respetuosas con 
el medioambiente. Los profesionales 
encuestados creen que los viajes de lujo 
aumentarán entre un 6 % y un 10 % en 
los próximos dos o tres años.

Ante estas perspectivas, serán las 
marcas inteligentes las que se orienten 
hacia formas más individualizadas y 
transformadoras del consumo de lujo 
y las que satisfagan la creciente varie-
dad de la demanda. El punto de parti-
da sería ofrecer productos y servicios 
realmente innovadores que combinen 
la búsqueda de la mejora personal con 
auténticas experiencias.

El estudio de Enlloi concluye que 
los gestores públicos y privados de 
los destinos no desarrollan acciones 
específicas para responder a las nece-
sidades de los turistas que pernoctan 
por razones de trabajo y que suelen 
permanecer en el hotel en su tiempo 
libre o limitan sus salidas por la falta 
de conocimiento de las posibilidades 
del lugar. El reto y la clave para las 
compañías y destinos es adaptar su es-
trategia de comunicación y marketing 
a un luxury bleisure que está en auge 
y en el que queda mucho por hacer. •






