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La fuerza del destino
Ya lo decía William Jennings Bryan, el político
norteamericano que lanzó su candidatura a la
presidencia de Estados Unidos nada menos que
en tres ocasiones, concretamente en 1896, 1900
y 1908: «El destino no es una casualidad. Es una
cuestión de elección. No es algo que se espera, es
algo que se debe lograr». Aunque en su caso los
esfuerzos dedicados a este empeño no dieron el
fruto deseado, el demócrata consiguió finalmente
en 1913 ser elegido secretario de Estado durante el
mandato de Woodrow Wilson. Algo es algo.
Los destinos también están inmersos en una
feroz carrera por encontrar su destino —valga la
redundancia— en el mapa turístico mundial, y la
empresa cada vez resulta más complicada, dada
la fuerte competencia que se observa sobre el
tapete. Bien es cierto que el pastel es considera- Fernando Sagaseta DIRECTOR Natalia Ros EDITORA
blemente más grande desde que viajar ha dejado
de ser un privilegio, pero tampoco hay que soslayar el reto de la diferenciación, quizá más
complicado que nunca entre tantísima oferta.
En el segmento mice, uno de los más golosos, el desafío es aún mayor por las peculiaridades de una demanda que requiere de excelentes accesos y comunicaciones, infraestructuras
de calidad para las reuniones, rigurosos estándares de seguridad y valores añadidos que
configuren experiencias únicas para la agenda social de los eventos, como el patrimonio histórico-cultural, los atractivos naturales, una gastronomía con personalidad y, por supuesto,
una oferta de servicios que cubra un amplio abanico de expectativas en cuanto a actividades
y propuestas de incentivo.
En esta contienda, los «clásicos» siguen ocupando puestos de honor en el ranking mundial, según los últimos estudios y previsiones. Pero cuidado con dormirse en los laureles,
porque hay otros que están pisando fuerte. En el tema de portada mostramos algunos de
ellos y qué credenciales presentan. Salvando las peculiaridades de cada uno, y al margen de
la necesaria excelencia en infraestructuras, para algunos expertos lo que realmente identifica al destino inteligente es el equilibrio entre el crecimiento económico, la preservación del
medioambiente y el respeto a la cultura local. •
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MYTAXI, LA INNOVACIÓN EN MOVILIDAD

CIUDADES Y CIUDADANOS SALEN GANANDO
CON LA GESTIÓN RACIONAL DEL TAXI
La pérdida de eficiencia en el transporte público ha transformado modelos tradicionales, como el del taxi, y provocado el
surgimiento de alternativas favorecidas por la aparición de nuevas aplicaciones para la movilidad. Este contexto, marcado por factores económicos, demográficos y tecnológicos, está influyendo en la disminución del recurso al vehículo privado,
en paralelo a la creciente utilización de servicios como el de mytaxi.

D

e acuerdo con el Observatorio
de la Movilidad Metropolitana,
el índice de motorización en las
ciudades españolas ha disminuido una
media del 3,6 % entre 2008 y 2015. Dicha
situación se acentúa en Madrid (-7,3 %),
Barcelona (-7,4 %), Valencia (-7,1 %) y
Sevilla (-5,9 %). Este cambio se consolida especialmente en los sectores más
jóvenes y tecnófilos de la población.
La disminución del uso del vehículo
privado viene acompañada del auge de
nuevos modelos de movilidad. La industria del automóvil no es ajena a las
nuevas tendencias y empieza a destinar recursos a la promoción de nuevos
servicios. Según una encuesta global de
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KPMG a directivos de la industria, el 85 %
de ellos considera que el ecosistema digital generará en el futuro más ingresos
que la venta de coches en sí misma.
Además de los consumidores, las
ciudades son las grandes beneficiadas
de este cambio de paradigma. Un uso
más eficiente de las flotas de vehículos
implica menos emisiones contaminantes y mayores tasas de ocupación de las
plazas, lo que favorece el transporte público y la movilidad compartida. Apps
como mytaxi contribuyen a la reducción del vehículo privado en los trayectos urbanos debido a su propuesta de
valor, que incide en la inmediatez y el
ahorro de tiempo.

Los últimos planes desarrollados por
ayuntamientos como los de Barcelona
o Madrid plantean la reducción del tráfico rodado del coche particular y contemplan restringir su circulación por el
centro de las ciudades. Aunque hoy en
día sigue siendo el medio de transporte
más usado, se observan diferencias en
función de la franja horaria y día de la
semana respecto al uso de los principales medios de transporte. Aún existen
razones como la comodidad, la rapidez o la no dependencia de horarios,
que hacen al coche atractivo frente a la
oferta pública, pero las nuevas soluciones de movilidad están llamadas a dar
un vuelco a esta realidad. •

SCANNER TRANSPORTE
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FERNANDO SUÁREZ DE GÓNGORA
DIRECTOR GENERAL DE EMIRATES EN ESPAÑA

«Nuestro índice de repetición es alto porque
los estándares están cuidados al máximo»

L

a apuesta por la calidad sigue
dando alegrías a Emirates, que el
pasado ejercicio obtuvo un récord
de beneficios. El proceso de ajuste de
costes no ha afectado al producto y la
compañía dubaití representa una gran
opción para los destinos de Asia, Oriente Medio, África Oriental y Australia.
Los grupos de incentivos numerosos
tienen en el A380 un gran aliado y los
pasajeros de clase Business valoran las
continuas mejoras en el servicio.
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¿ Cuáles son las claves de los
resultados el último año ?
De alguna manera, hemos vuelto a la
normalidad después de un ejercicio
anterior duro, marcado por la crisis,
el exceso de oferta, unas variables de
gastos descontroladas y una gran competencia. El control de costes interno
finalmente ha dado sus frutos y, gracias a ello, el margen de explotación
ha pasado del 2 % al 4 %. Los ingresos
también han aumentado, así como los
índices de ocupación.
¿Y en cuanto al producto?
Más allá de las cifras, el enfoque de la
compañía sigue siendo irrenunciable :
calidad, innovación, excelencia y diversidad. Estamos hablando de un producto
muy consistente, donde los servicios son
homogéneos en toda la red. Los estándares están cuidados al máximo y eso hace
que el índice de repetición sea muy alto.
¿Qué nuevos elementos se encuentra
el pasajero de Business en los aviones
de Emirates?
Hemos renovado el Onboard Lounge.
Ahora está decorado como si fuera un
yate de lujo. Es una lugar muy confortable para socializar y para hacer del
vuelo una experiencia más gratificante.
También hemos cambiado los asientos
de clase Business y Primera en algunos
B777. Otro de los servicios que están
teniendo gran aceptación es el Home
Check In, que se ofrece en Dubái, y que
permite facturar desde el hotel, con un
vehículo que va a recoger la maleta.

¿Qué ventajas aporta el acuerdo con
Flydubai?
Es una compañía que nos complementa perfectamente en algunos destinos.
No está orientada al full service, como
es nuestro caso, pero sus estándares de
calidad son muy altos y el servicio es
compatible con el de Emirates. Utiliza
aviones nuevos y más pequeños que nos
permiten llegar a puntos tan atractivos
como Zanzíbar, Katmandú o Kilimanjaro. Además, los pasajeros que proceden
de un vuelo de conexión de Emirates están identificados y siguen recibiendo el
mismo servicio en Flydubai.

A pesar de su complejidad
operativa, el avión más grande del
mundo es una gran oportunidad
para los grupos de incentivo
numerosos...
Por supuesto. Podemos mover a seiscientas personas saliendo desde Madrid y Barcelona y que lleguen más o
menos a la misma hora a su destino,
una gran ventaja para este tipo de
operaciones. Además, hay posibilidades de realizar algún tipo de personalización a bordo, como un check in
especial, cabezales en los asientos o
detalles en el catering.

Parece que el programa de
construcción del A380 va a tener
continuidad gracias a los pedidos
efectuados por Emirates...
Nuestra apuesta por este modelo es muy
seria y va a seguir siendo así. De hecho, el
año pasado encargamos 40 aviones más.
Cuando los recibamos en los próximos
cinco años llegaremos a los 150. Somos
la única compañía que lo ofrece desde
España. En todo caso, la idea es mantener el equilibrio con el B777. Hemos
hecho también un pedido importante
de este modelo.

¿Qué tal está funcionando Dubái
como destino?
Ha crecido muchísimo. Hace cinco
años pocos españoles lo situaban en el
mapa y ahora se ha convertido en un
destino muy popular, en parte porque
se ha sacudido de encima aquel prejuicio de que es una ciudad cara, cuando
hay opciones para todos los bolsillos.
Es un destino urbano de corta estancia
perfecto, dinámico, inquieto, muy occidentalizado, con numerosas propuestas de ocio, con parques temáticos, con
shopping, con playas… •

TRANSPORTE SCANNER
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TURKISH AIRLINES

«BLEISURE» CON PARADA EN ESTAMBUL
Turkish Airlines ha puesto en marcha un servicio de stopover en Estambul con hoteles gratuitos a partir de las 20 horas de
tránsito, una gran oportunidad para los viajeros de negocios que quieran disfrutar de la ciudad antes o después de su destino final. La compañía ha anunciado además la tercera frecuencia diaria desde Madrid para mayo de 2019.

C

on esta iniciativa, la compañía se
hace cargo de una noche en hotel
de 4 * si el pasajero viaja en clase Economy y de dos noches de hotel
de 5 * en el caso de Business. El cliente
puede prolongar la estancia reservando
directamente en el establecimiento con
tarifas especiales. El visado y los traslados corren a cuenta del usuario.
También existe la posibilidad de
conocer o de disfrutar una vez más de
Estambul con los city tours gratuitos
que la compañía turca organiza sin
coste para las personas con un tiempo
de tránsito superior a las 6 horas en
todas las clases de reserva. Los itinerarios ofertados van variando según
el día y la hora. Tanto la visita guiada

como la estancia en hotel están disponibles para vuelos en conexión hacia 96 destinos.
Según Numan Cizmecioglu, director
general de Turkish Airlines en España,
«el stopover es un valor añadido que no
todas las compañía ofrecen, y menos
para una ciudad con el encanto de Estambul». Para los tránsitos más cortos,
«la sala vip de Estambul es un aliciente
más para volar con la compañía, porque es fantástica », asegura.
A esta posibilidad se añade el hecho
de la tercera frecuencia diaria desde
Madrid a partir de mayo de 2019, como
confirma este directivo, y la compañía
contempla también la posibilidad
de añadir un quinto vuelo diario a la

operativa desde Barcelona. «Estamos
esperando el resultado de las negociaciones con la autoridades de aviación
civil», explica. •
9
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ÓSCAR GONZÁLEZ
DIRECTOR DE MARKETING EMEA DE IBEROSTAR HOTELS & RESORTS

«El hotel 70 Park Avenue de Nueva York
se ha convertido en todo un referente»

L

a nueva segmentación puesta en
marcha por Iberostar Hotels & Resorts a principios de año ha sido
muy bien recibida por la clientela de la
cadena. Con tres grupos de establecimientos (ciudad, playa e historia) y el
reforzamiento del distintivo transversal
Grand, su máxima propuesta de lujo,
Iberostar está volcada en la innovación
y la excelencia, como afirma su director
de Marketing para la región EMEA .
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¿En qué fase se encuentra esta
implantación y qué es lo queda por
hacer?
Hemos avanzado en la implantación de
la nueva marca en los 120 hoteles que
tenemos en todo el mundo y ya contamos con más del 40 % de los establecimientos adaptados a nuestra nueva
identidad. En la compañía prevemos
que este proceso habrá concluido en
los próximos dos años.
Cada día es más difícil diferenciarse
de los competidores. ¿Cuáles son los
puntos fuertes de Iberostar?
Nuestra propuesta de valor diferencial
se basa en cuatro apartados: la mejor
ubicación, una exquisita oferta gastronómica, una incansable vocación de
servicio y una firme apuesta por nuestra gente.
¿Cuál es la estrategia de expansión?
Grupo Iberostar tiene ya 120 hoteles
en 35 países del mundo. A lo largo de
los últimos seis años hemos desarrollado un ambicioso plan de adquisiciones
y reformas en nuestros establecimientos con una inversión que ha superado
los 500 millones de euros. Gracias a ese
esfuerzo, todos los establecimientos de
la cadena se sitúan en el segmento hotelero de alto valor, con 4 y 5 estrellas.
Este plan seguirá adelante con inversiones ya comprometidas de 700 millones
de euros adicionales hasta 2022 en Europa y América.
¿Hay algún plan para entrar en el
mercado asiático?

Hasta el momento, estamos centrados
en un ambicioso plan de aperturas en
Europa y América, con foco en destinos
como España, Montenegro, México,
Aruba o Cuba.
¿Qué papel representa el segmento
MICE para la compañía?
El sector MICE es especialmente relevante para nosotros, y prueba de ello es que
prácticamente todos nuestros hoteles
cuentan con espacios y servicios directamente pensados para este segmento
en las mejores localizaciones, tanto en
destinos urbanos como de playa.
¿Qué tipo de acuerdos y tarifas ofrece
Iberostar a las empresas viajeras?
Iberostar Hotels & Resorts cuenta con
un equipo comercial dedicado al sector MICE , con tarifas especiales para
grupos que pueden solicitarse a través de la web dedicada a este tipo de
acuerdos: www.iberostar.com/convenciones. Ofrecemos una amplia gama
de servicios, diseñamos experiencias
y actividades de ocio o team building

adaptadas a cada grupo y trabajamos
con diferentes formatos de propuestas
gastronómicas.
Después de dos años de
funcionamiento, ¿qué valoración
puede hacer del hotel 70 Park Avenue
de Nueva York?
Su situación privilegiada, a tan solo tres
manzanas de la Grand Central Station,
en pleno centro de Manhattan, ha convertido a este establecimiento en todo
un referente para nuestros clientes en
la ciudad. El hotel se adapta perfectamente a los viajeros de negocios con
un moderno diseño y una serie de servicios pensados para este segmento:
un centro fitness 24 horas, servicio de
lavandería, acceso wi-fi de alta calidad
gratuito, portero presencial, servicio de
aparcacoches y una propuesta de espacios para reuniones muy completa. La
espectacular suite-ático del hotel o el
espacio asociado Convene, en 101 Park
Avenue, que incluye lo último en tecnología, se adaptan a cualquier formato
de evento o reunión. •

SCANNER
SCANNERALOJAMIENTO
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LE MÉRIDIEN RA BEACH HOTEL & SPA

UN REGALO PARA EL CUERPO Y LA MENTE
Ubicado en la playa de Sant Salvador, en plena Costa Dorada, a 40 minutos de Barcelona, Le Méridien Ra Beach Hotel
& Spa es posiblemente uno de los mejores establecimientos de playa de Cataluña, un lugar donde las reuniones y las
actividades de incentivo se conjugan a la perfección, y que ahora presenta espacios renovados, además de una variada
propuesta gastronómica.

C
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on 10 salones para reuniones, el
mayor de ellos con capacidad
para 500 personas, y que suman
una superficie de 921 m², el hotel aporta
todo el sabor y el color del Mediterráneo a los eventos corporativos en sus
instalaciones remodeladas, que también ofrecen magníficas opciones para
las convocatorias al aire libre, ya sean
cócteles o presentaciones.
El establecimiento facilita un enlace
único y gratuito para que los invitados
reserven alguna de sus 143 habitaciones
de una forma más sencilla. Además, los
huéspedes pueden completar su registro
de llegada antes de su estancia, recibir
alertas y completar el registro de salida
sin tener que pasar por la recepción.
Otro de los puntos fuertes de Le Méridien Ra es la gastronomía. El nuevo
restaurante Lo Mam aporta el fuerte
sello personal del chef Jordi Guillem a
un concepto definido como «la cocina
de nuestra tierra», servida en un cautivador escenario con el mar de fondo.
Las propuestas internacionales son
atendidas por La Taula, que se adapta
a todo tipo de paladares con sus bufés
temáticos, donde abundan el marisco,
el sushi, la comida vegetariana y las especialidades italianas y mexicanas.
Por su parte, el Beach Club, ahora
con más encanto si cabe, ofrece platos
sencillos y creativos de día y cócteles
por la noche, amenizados por un dj y
música en vivo, un excelente lugar para
observar las estrellas cuando el tiempo
lo permite. En verano es muy popular
The Pool Grill, junto a la piscina, con
ensaladas, sándwiches y carnes y pescados asados al instante.
El programa paralelo para las convenciones encuentra en el hotel y sus
alrededores muchas oportunidades. Sin
salir de él, la buena vida se encuentra
también en el spa, al que se le han añadido más tratamientos. Los amantes
del ejercicio pueden practicar el vóleibol, el tenis de mesa o el surf, así como
alquilar bicicletas. A pocos kilómetros,

se puede visitar una bodega del Priorat,
acercarse al centro de buceo Odysea o

disfrutar de la velocidad en la Kartin
Coma-Ruga, entre otras opciones. •

SCANNER ALOJAMIENTO
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ALFONSO PÉREZ
DIRECTOR COMERCIAL DE ONLY YOU HOTELS

«El meeting planner es el “You”
de nuestra filosofía de marca»

P

alladium Hotel Group está llevando a cabo una transformación
llena de éxitos en los últimos tiempos. Su marca Only You Hotels nació
en 2013 fruto de toda la experiencia generada en Ayre Hoteles, con los aciertos
del segmento vacacional adaptados en
gran parte al urbano. Actualmente cuenta con dos hoteles en Madrid: el Only
You Boutique de la calle Barquillo y el
Only You Atocha, que en poco tiempo se
ha convertido en un referente del MICE
en la capital.
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¿Qué significa hoy en día organizar
reuniones y eventos «de forma
diferente»?
La diferenciación en el segmento MICE
pasa por entender que no todos los
clientes tienen las mismas necesidades y percibir cuál es el valor esencial
de cada empresa, así como el objetivo
que pretende obtener de cada evento.
La auténtica personalización reside en
conseguir que se cumpla el objetivo de
cada meeting planner, que se convierte

precisamente en el «You» de nuestra
filosofía de marca. Todo esto hemos
querido transmitirlo en nuestro claim :
«Your success. Our way».
¿Cuáles son los valores añadidos de
una cadena como Only You para este
segmento?
Al margen de nuestras instalaciones
—con un diseño de interiorismo muy
especial, que nosotros consideramos
un must, algo que se da por supuesto—,
el verdadero valor añadido viene dado
por ofrecer emociones a través de experiencias, algo que se vive cuando entras
en cualquier hotel Only You. Rapidez,
agilidad, flexibilidad, confianza, seguridad y plena vocación de servicio son los
atributos que mejor definirían al equipo
de Meetings and Events. La cocina, liderada por el chef Javier Mora, es otra de
nuestras grandes apuestas.
¿El concepto boutique es válido
para las distintas necesidades de los
organizadores?

Es un concepto muy especial: es válido
para cualquier organizador, pero no
para cualquier evento. Todo depende de
las necesidades que tenga cada uno. Si
buscan exclusividad o algo extraordinario en un ambiente íntimo y tienen en
mente un lujo experiencial, Only You
Boutique es su sitio.
¿Cómo está funcionando el hotel de
Atocha?
¡ Espectacular ! Ha superado cualquier
previsión. En la parte de alojamiento, la
facturación del MICE ha superado varios
meses el 50 % de los ingresos. Desde el
tercer mes de apertura los salones están
llenos a diario, además acoger pequeñas
reuniones que se pueden ver en el lobby
a lo largo de todo el día. Además, estamos trabajando para generar nuevos espacios dedicados a viajeros que quieren
reunirse con cierta privacidad.
¿Qué importancia tiene la tecnología
aplicada al MICE?
Somos una empresa de servicios y la velocidad de los avances tecnológicos sobrepasa nuestros propósitos. Preferimos
que los trabajen empresas especializadas en streaming, video walls, apps, etc.
En cambio, sí ofrecemos el mejor wi-fi
en nuestras instalaciones. Además, los
espacios están preparados para metodologías de trabajo como Design Thinking,
Lean Startup, Agile o Growth Hacking.
¿Cómo va a ser la estrategia de
expansión a medio plazo?
Aunque no nos gusta hablar de estrellas,
ya que nuestra estrategia es de customer
centricity, el modelo de crecimiento está
pensando para el segmento de 4 y 5. Hay
un plan ambicioso en el territorio nacional para los próximos tres años. Estamos
viendo posibilidades en ciudades consolidadas como Barcelona, Valencia y Sevilla. La idea es construir nuevos hoteles
Only You con alrededor de doscientas
habitaciones y un volumen importante
de salas de reuniones. Además, es probable que surjan oportunidades en capitales europeas o en Estados Unidos. •
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VINCCI SOHO

LA IMAGINACIÓN AL PODER
Vincci Hoteles ha renovado su establecimiento en el madrileño Barrio de las Letras, el Vincci Soho, que ahora luce un universo onírico cuanto menos sorprendente. La interiorista Alejandra Pombo ha creado un espacio en el que las alusiones al
mundo del espectáculo y de los sueños se suceden, una invitación a la fantasía. La misma diseñadora es la responsable de la
terraza y del nuevo concepto del NoMad Food & Bar.

L

a renovación ha supuesto una inversión de 700.000 euros, parte del
presupuesto de 11,6 millones de la
cadena para la actualización de sus hoteles en España en los próximos cinco
años. Vincci Soho apuesta por un planteamiento muy original que comienza
en su fachada, en la que una hilera de
hormigas anticipa el mundo imaginario que se encuentra dentro. Creadas
por la marca Coolesguay y realizadas
en fibra de vidrio, con patas y antenas
metálicas, recorren la pared del establecimiento dirigiéndose a la puerta
del hotel.
La decoradora e interiorista Alejandra Pombo habla de «un lugar imaginario y diferente a la realidad, donde cada
persona puede evadirse». No en vano,
en este barrio se instalaron los primeros corrales de comedia de Madrid y
está considerado como el «corazón literario» de la ciudad. Vincci Soho siempre ha estado muy vinculado al mundo
del arte y ahora el espíritu del barrio se
adentra más que nunca en él.
La presencia de personajes surrealistas, como la jirafa Lola en la entrada o
la miscelánea de elementos escénicos,
dan vida a la planta baja. En el centro,
un enorme carrusel sirve de nexo de
unión para los distintos espacios y, a su
vez, de separación. Se trata de una barra de bar de lo más original en la que
se puede disfrutar de refrescos, cervezas, vinos o cócteles en la compañía
de Pepe, un pavo real posado allí para
lucir su plumaje. Mientras, los caballos
del carrusel han abandonado la rutina
de dar vueltas para repartirse por las
distintas estancias.
NOMAD FOOD & BAR
La imaginación continúa fluyendo en el
nuevo concepto gastronómico del hotel, NoMad Food & Bar, dirigido tanto a
huéspedes como al público general. Sus
tonos neutros, su iluminación en cada
rincón y su paisaje fantástico con colibríes transportan a los comensales a
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un ambiente agradable e íntimo. En su
carta se pueden encontrar propuestas
para todos los gustos, fáciles de compartir, con un particular toque de autor.
Los que buscan experiencias exclusivas disponen de un reservado en forma
de jaula, coronado por algunos pájaros
de papel, con capacidad para 16 personas. Las veladas al aire libre se disfrutan en dos terrazas, una de ellas cubier-

ta y otra exterior. En ambos espacios la
protagonista es la vegetación, que se
abre por encima de las mesas en forma
de sauce llorón, un espacio ideal para
cócteles de empresa o afterworks. La
dotación del hotel se completa con seis
salones de reuniones. Cuatro de ellos
se pueden unir para formar un plenario con capacidad para 204 personas en
montaje de teatro. •

SCANNER VENUES
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GRUP PERALADA

UN TOQUE DE DISTINCIÓN
El Grup Peralada, presente en sectores como el ocio, la cultura, el vino o la industria, tiene también un lugar destacado en
el segmento de reuniones y eventos con dos venues realmente singulares por su valor histórico y por su entorno natural :
Peralada Resort, compuesto por el castillo y el hotel, en la provincia de Girona , y la finca Mas Solers, un soberbio palacete
renacentista del siglo xix ubicado a 30 minutos de Barcelona.

E
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l castillo, del que se tienen noticias desde el siglo IX , es un monumento muy reconocido del
Ampurdán, hasta el punto de acoger
el Festival Internacional de Música de
Peralada. Para las reuniones y eventos,
las opciones son muchas. Por un lado
está El Mirador, un acogedor salón con
privilegiadas vistas a las torres del castillo, ideal para reuniones de trabajo
en petit comité; el Pabellón del Parque,
de grandes proporciones, en fase de
renovación hasta septiembre de 2019 ;
el Salón Gótico, de estética medieval ;
el elegante Espai Blanc, de 400 m2 ; la
Sala Muntaner, para grupos reducidos
en busca de tranquilidad y privacidad;
o la Sala Albera, un amplio y diáfano espacio con gran capacidad divisible en
dos salas.
Además, no hay que olvidar los magníficos jardines, ideales para cócteles o
presentaciones de producto ; el claustro, que acoge numerosos actos sociales ; el Pati de les Hores ; o la magnífica
biblioteca, con sus más de 100.000
volúmenes. Otro de los espacios emblemáticos es la plaza, donde recibir a
los invitados con una copa de cava. La
gastronomía juega un papel importante, con el restaurante Castell Peralada
y su estrella Michelin. Por su parte, los
que quieran probar suerte tienen a su
disposición el veterano casino.
A solo 2 km del recinto, el resort ofrece también la oportunidad de alojarse
en el hotel Peralada Wine Spa & Golf,
relajarse en una sesión de vinoterapia,
jugar unos hoyos en el campo adyacente o deleitarse con la saludable cocina
de L ’Olivera.
Por otra parte, a 5 minutos de Sitges,
en la zona del Garraf, se encuentra la
finca Mas Solers, un palacete renacentista de finales del siglo XIX que albergó
el antiguo Gran Casino de Barcelona en
su época dorada. Hoy en día se ha convertido en un espacio exclusivo y multifuncional especializado en la organización de cenas de gala, convenciones,

presentaciones de producto y eventos
al aire libre. Sus encantadores jardines,
su singular anfiteatro y sus elegantes y

versátiles salones, con el Hispano Suiza a la cabeza, son un escenario único
para eventos de hasta 1.200 personas. •

MEET IN OTOÑO 2018

INCENTIVOS SCANNER

SHARRYUP

¡ SURFEROS DEL MUNDO, UNÍOS !
Con apenas unos meses de vida, Sharryup está creciendo a ritmo exponencial impulsada por las experiencias compartidas
de sus clientes, auténticos apasionados del surf en busca de los mejores lugares del planeta para disfrutar de este deporte en
compañía de otros aficionados. Un incentivo diferente con el impagable apoyo de expertos que conocen mejor que nadie las
necesidades y expectativas de cada uno.
talmente personalizable, o un community trip, en compañía de otros. Todo
ello se puede realizar entrando en la
web www.sharryup.com y, dentro de
poco, a través de una aplicación para
dispositivos móviles.
Por el momento hay salidas compartidas a Lisboa, el sur de Francia, Bilbao,
Fuerteventura o Cantabria, entre otros
destinos. Todos ellas cuentan con exce-

S

egún India Rovira, cofundadora
de Sharryup, lo que más atrae a
los que prueban el servicio es el
hecho de viajar con una comunidad
que comparte la misma pasión por este
deporte. «Muchos de nuestros clientes
no tienen amigos con los que practicar
el surf, por lo que tampoco se plantean
realizar un viaje orientado hacia esta
actividad », afirma.
El concepto de comunidad hace
que muchas veces los viajeros sigan
quedando en su ciudad de origen para
surfear. Estas quedadas «representan
la esencia de Sharryup, una propuesta
que pone en contacto a personas con
la misma pasión, para aprender y disfrutar juntos. Es la vía de escape para
el deportista atrapado en el día a día
de la ciudad», añade Rovira. No importa el nivel ni la edad, y menos aún el
miedo a hacerlo peor que los demás.
Según la cofundadora de Sharryup,
« la gente va a pasarlo bien, a recorrer
los kilómetros que sean necesarios en
búsqueda de las condiciones perfectas
para practicar surf».
En función de las preferencias de
cada cual, se puede escoger entre un
viaje privado, con fechas abiertas y to-

lentes alojamientos, rodeados de naturaleza y con una interesante oferta de
actividades complementarias, así como
material para mejorar la práctica del
surf. Entre los private trips hay opciones
tan seductoras como Namibia, México
o Indonesia, donde un guía local se encarga de llevar al cliente a los mejores
surf spots y de mostrar los encantos turísticos del lugar. •
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ÀLEX PÀMIES
DIRECTOR GENERAL DE VIAJES EV
Y REPRESENTANTE OFICIAL DE HURTIGRUTEN EN ESPAÑA Y PORTUGAL

«El concepto de Hurtigruten es completamente
diferente al de un crucero tradicional»

L

a naviera noruega Hurtigruten ha
cumplido este año su 125 aniversario y lo está celebrando con una
batería de novedades entre las que destacan los nuevos itinerarios con guía en
habla hispana y el incremento de rutas,
como el Pasaje del Noroeste, desde
Kangerlussuaq hasta Nome y las islas
Aleutianas de Alaska, o el archipiélago
Tierra de Francisco José, en el océano
Glacial Ártico.
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¿Qué es lo que diferencia a
Hurtigruten de otras compañías de
cruceros?
Los únicos protagonistas son el viajero y el entorno natural. En nuestros
barcos se descubren panorámicas de
ensueño gracias a la navegación a dos
aguas, que permite observar la costa
continuamente. Además, son considerablemente más pequeños y se
acercan a los rincones más recónditos
del planeta. Asimismo, la compañía
ofrece más de 200 excursiones destinadas a conocer el destino, la cultura
y su fauna.
¿Cuáles son los itinerarios más
demandados por los grupos de
incentivo?
Se decantan sobre todo por la costa
noruega, concretamente el trayecto
Kirkenes-Trondheim y el inverso : Bergen-Kirkenes. Además, a medida que
se incorporen los nuevos buques habrá
posibilidad de chartear el barco en su
totalidad, una opción muy interesante
para grupos.
¿Hasta qué punto el crucero es una
opción cara?
En lo que se refiere a Hurtigruten, el
concepto «caro» es relativo. Además
de incluir pensión completa y algunas
actividades o excursiones, nuestro producto es completamente diferente al
de un crucero tradicional, tanto por las
características de los recorridos como
por las experiencias que se pueden vivir
a bordo.

¿Cómo funciona el producto a la
carta y qué posibilidades existen
para personalizar un barco o
celebrar reuniones?
Para los grupos privados, la compañía
se adapta a las fechas y al número de integrantes con itinerarios y excursiones
a medida. Hurtigruten cuenta en todos
sus buques con salones de reuniones y
puede organizar actividades exclusivas
para sorprender a los participantes,
como una cena bajo el sol de medianoche o una ruta en moto de nieve con la
mágica luz de la aurora boreal.
Las salidas con guía de habla
hispana son un aliciente más…
A bordo, las lenguas oficiales son el noruego, el inglés, el francés y el alemán.
Con los guías de habla hispana el viajero se siente más seguro y, a la vez, aprovecha más la experiencia.
La compañía está realizando un gran
esfuerzo para implementar prácticas
sostenibles y respetuosas con el
medioambiente. ¿Qué respuesta está
recibiendo por parte de los viajeros?
Desde Hurtigruten estamos 100 % implicados en la causa. Nuestra iniciativa
«Hurtigruten Plastic Free», implantada

el pasado 2 de julio, nos ha convertido
en la compañía líder en sostenibilidad
del sector cruceros con la eliminación
de todos los plásticos de un solo uso a
bordo. La respuesta recibida por parte
de los viajeros es muy positiva y mucho
más al ver los paisajes de aguas prístinas que debemos conservar para poder
seguir disfrutándolos.
¿Qué nuevos barcos han entrado en
servicio últimamente y qué rutas
realizan?
Hurtigruten cuenta hoy con un total de 14 barcos. Los buques MS Kong
Harald, MS Nordlys y MS Polarlys, que
recorren la costa noruega, fueron remodelados en 2016. Además, en cuanto a los barcos de última construcción
hablamos del MS Fram, buque insignia
de la compañía, construido en 2007 y
dedicado a la mayoría de los itinerarios de exploración, y el MS Spitsbergen,
de 2009, que navega por Noruega, Spitsbergen, Groenlandia e Islandia. Y sin
olvidar el MS Roald Amundsen, buque
en proceso de construcción, el primer
barco con tecnología híbrida, que reduce un 20 % el consumo de combustible
y que recorrerá, entre otras, las aguas
antárticas. •
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PROFESIONAL SCANNER

IBTM WORLD 2018

UNA EDICIÓN CARGADA DE
CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
La próxima edición de IBTM World, que tendrá lugar en la Fira de Barcelona del 27 al 29 de noviembre, ha centrado el programa de formación en tres ejes : la creatividad, la innovación y la tecnología. La feria de referencia del segmento MICE en
Europa presenta además numerosas novedades en cuanto a expositores, especialmente con la vuelta de grandes cadenas
hoteleras internacionales y destinos.

A

lo largo de la 31.ª edición de la
feria especializada en reuniones
e incentivos se sucederán hasta 54 sesiones que tocan ocho áreas
temáticas destinadas en gran medida a
la inspiración de los meeting planners.
Además de la innovación, la tecnología
y la creatividad, se hablará también de
tendencias industriales; compromiso y
experiencias; seguridad y protección ;
sostenibilidad y R SC ; desarrollo profesional; reclutamiento y bienestar;
desarrollo de negocios y estrategia; y
marketing digital.
La agenda de Barcelona contará con
expertos de la talla de Duncan Wardle,
exvicepresidente de innovación y creatividad en The Walt Disney Company, o
Dex Torricke-Barton, que ha trabajado
en la comunicación de SpaceX, Facebook y Google. Wardle llegará a la capital catalana como punta de lanza de la
apuesta por la innovación con una ponencia que, bajo el título «Piensa diferente», desgranará su experiencia de 25
años como líder de un equipo volcado

en la generación de ideas para obtener
resultados comerciales inesperados y
de largo alcance.
Por su parte, Torricke-Barton abrirá
la tercera jornada con la conferencia
«Cómo la tecnología transformará la
industria de reuniones y eventos». Su
propuesta hará viajar al público hasta la sala de juntas de Facebook, el
cubículo de concepto abierto de Elon
Musk, el famoso Googleplex y, finalmente, a la propia ONU, para compartir sus ideas.
Habrá novedades en los expositores,
entre ellos, Sixt, Hong Kong Tourism,
China a la Carta, Alternative Athens,
Global Passenger Network, Tourism
New Zealand, Standard Hotels y la empresa de tecnología creativa Codemodeon. También hay proveedores que
vuelven, como es el caso de Hyatt Hotel
Group, Hilton, Kempinski Hotels, Germany Convention Bureau, Switzerland
Convention & Incentive Bureau, Slovenia Meetings, Malaysia Convention
& Exhibition Bureau, VisitScotland y

Barcelona Convention Bureau, entre
muchos otros.
PREMIOS IBTM WORLD TECH WATCH
El jurado de los premios IBTM World
Tech Watch se centrará en los últimos
avances tecnológicos y su aplicación
en el sector MICE . Entre los profesionales que lo integran están Corbin Ball,
fundador de Corbin Ball Associates ;
Michelle Bruno, presidenta de Bruno
Group Signature Events ; Dahlia El Gazzar, fundadora de Dahlia Inc.; Pádraic
Gilligan, socio gerente de Sool Nua ;
Ruud Janssen, fundador de TNOC.org
y cofundador de EMG ; Michael Shapiro, del grupo North Star Meetings ; y
James Morgan, fundador de Event Tech
Lab de la Universidad de Westminster.
Precisamente, uno de los nuevos espacios de la feria es Exploratory Zone,
que ofrece una experiencia interactiva
a todos los participantes interesados en
aplicaciones y herramientas de gestión
relacionadas con la industria de las reuniones y los eventos. •
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FLAVIO MARTÍN
GRUPO EDELVIVES / CIUDAD DE MÉXICO

« En México hay una gran
capacidad de sacrificio y
entrega al trabajo »

OR

EL

M U N DO

EXPATRIADOS
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Que México mantiene unos enormes lazos
culturales con España está fuera de toda
discusión. Por eso no es de extrañar que
haya una gran relación comercial y profesional, con miles de empleados cruzando el
Atlántico en ambos sentidos. Flavio Martín
es un claro ejemplo : editor en Grupo Edelvives, reside desde algo más de un año en
la antigua México DF ( actual Ciudad de
México ), donde desarrolla su trabajo, un
lugar, según él, « colorido y con gente muy
cálida », con un cultura empresarial muy
diferente y en el que hay que tener cuidado
en materia de seguridad.

TEXTO ÁLVARO MARTÍN

C

iudad de México es una megaurbe
en la que trabajar como expatriado puede ser todo un universo de
sensaciones, positivas y negativas. Una
cultura distinta, pese a los lazos culturales, y unos usos empresariales diferentes
pueden complicar la adaptación. Eso sí,
nunca faltan cosas que ver y sentir.
Flavio Martín, que lleva algo más
de una año allí trabajando para Grupo
Edelvives, reconoce que todavía no se

ha aclimatado: «Es muy difícil adaptarse para un español; al menos para mí lo
está siendo: el caos, el desorden, el tráfico o la contaminación hacen el día a día
sumamente complejo. Solo llegar al trabajo ya supone participar en una dura
yinkana… o en un auténtico jumanji :
terremotos, socavones, un amenazante
volcán de fondo… Por no olvidar la altitud, más de 2.000 metros, que al llegar
ya notas, y a la que también puedes tar-

dar en acostumbrarte. Las desigualdades sociales y la seguridad también son
algo a lo que tienes que acostumbrarte y
que no resulta fácil», confiesa.
CUESTIÓN DE TRABAJO
La cultura empresarial mexicana es bastante distinta : « el impago es alto, también lo que nosotros consideramos «falta de formalidad» está al orden del día.
Quedas con alguien y no va, abandonan
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un trabajo a medio hacer… Pero no todo
es negativo: en general, hay una enorme
abnegación, capacidad de sacrificio y
entrega al trabajo. Más de lo que pudiera
imaginarse, más a veces de lo razonable.
He visto reuniones a media noche para
organizar el trabajo de las siguientes
horas », detalla este madrileño que ya
ha viajado a otras ciudades mexicanas,
como Guadalajara y Oaxaca, tanto por
ocio como por trabajo.
Editor y corrector, Flavio Martín está
acostumbrado a trabajar a ambos lados
del Atlántico, por lo que puede hablar
con mucho criterio sobre las diferencias
laborales. « Aquí se trabajan más horas
y más días al año que en España, por lo
que he visto, y los días de vacaciones son
menos. Se ganan con antigüedad. Desgraciadamente, eso no es sinónimo de
mayor productividad o eficacia. En mi
experiencia, que es muy corta, he visto
una tendencia al individualismo y a la
opacidad que dificultan los avances »,
asegura.
Por otra parte, Flavio destaca aspectos muy positivos en Ciudad de México.
« Me imaginaba que este sería un lugar
exótico y colorido, con buenas playas
y buenas gentes, con mucha tradición
propia y fuerte personalidad... y ha
coincidido con la realidad. Además, los
mexicanos son estupendos en su mayoría, muy cálidos y acogedores», asegura.
En contraste, la experiencia le ha permitido dejar atrás algunas de las cosas que
menos le gustan de España : « No echo
de menos en absoluto el mal humor,
el enfado y la queja constante que nos
acompañan, incluso la agresividad en
el día a día. Tampoco la falta de color y
de alegría que aquí encuentras hasta en
los lugares más insospechados y contra
toda lógica».
SEGURIDAD
Empresarios y trabajadores españoles
miran con recelo la seguridad del país
azteca cuando han de desplazarse, y tienen motivos. Precaución y normalidad
son las claves. « La percepción sobre lo
seguro que es el lugar varía mucho según la persona. Aun así, es cierto que
pasan muchísimas cosas terribles todos
los días y que las cifras son espeluznantes», reconoce. Según él, ciertas regiones
del país no las puedes visitar y dentro
de Ciudad de México algunos barrios
es mejor no pisarlos, incluso en pleno
centro… Por supuesto, de noche hay

EXPATRIADOS POR EL MUNDO SCANNER
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Flavio Martín junto a la fuente de la Cibeles ( una réplica de la madrileña ), en Ciudad de México

que aumentar las precauciones, cuando
recogen los puestos de comida que ocupan las aceras. « Debes saber muy bien
en qué zona estás y cómo volver a casa»,
explica.
En este sentido, Flavio asegura que no
conviene llamar la atención con relojes,
ropa cara o mostrando el móvil. Según
él, también es importante no hacer cosas como ir solo ebrio de madrugada
y, si sucede, llevar cuidado. « Los taxis
que se cogen en la calle no siempre son
seguros. Lo mejor es utilizar un servicio de teletaxi o Uber. Los cuerpos de
seguridad del Estado tampoco son tan
fiables como en Europa, eso me impactó
mucho al llegar aquí», reconoce. «En fin,
siendo extranjero esto debe cuidarse en
cualquier lugar del mundo, pero aquí un
poco más», insiste.
En el otro lado se hallan cuestiones
que debemos aprender de los mexicanos : « La paciencia y la tranquilidad
frente a situaciones de vida mucho más

extremas que las nuestras, y la capacidad de disfrutar y ser feliz, pese a todo y
contra todo».
NOSTALGIA
Pese a que está muy cómodo en el país,
como todos los expatriados tiene tiempo de pensar en lo que ha dejado atrás
durante este periodo de tiempo: «Echo
de menos principalmente a los familiares y seres queridos, como suele ser
habitual. También mi ciudad, Madrid,
sus calles, su arquitectura…». Además,
pone sobre la mesa un aspecto importante que constatan muchos viajeros :
la necesidad de reivindicar la sociedad
española frente a otras. «También echo
de menos el orden. Sí, sí, a un español
puede extrañarle, pero tenemos un país
mucho más ordenado de lo que creemos. También la seguridad, y el jamón
serrano, y las raciones de oreja a la plancha…, todo con una buena cañita bien
tirada, como debe ser». •

FOCUS la carrera por el mice
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Destinos em
LA CARRERA POR EL MICE
El mercado internacional de convenciones, congresos e incentivos tiene desde hace años unos países de referencia, entre los que,
sin ir más lejos, España destaca por su oferta global, según ponen
de manifiesto las cifras y los principales operadores de este mercado. Pero paralelamente a los destinos maduros, otros no tanto,
conscientes de las oportunidades de negocio de este segmento del
turismo y el viaje, están poniéndose las pilas. Y algunos lo están
haciendo francamente bien.
22

TEXTO Á. VALCÁRCEL
FOTOS ARCHIVO
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la carrera por el mice FOCUS

mergentes
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Tampere Hall Congress Center, en Finlandia

FOCUS la carrera por el mice
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l segmento mice es estratégico para
Jamaica, que desde hace tiempo se
ha perfilado como destino idóneo
en su zona geográfica para acoger
convenciones y viajes de incentivo de toda índole», explica Marc Meister von Graffenried, director de la Oficina de Turismo de Jamaica España
y Portugal. Según él, « a la excelente infraestructura para reuniones y convenciones, como por
ejemplo el Montego Bay Convention Centre o el
Jamaica Conference Centre, se suma una extraordinaria gama de hoteles de máximo nivel y capacidad para acoger incluso grupos y convenciones
grandes». Todo esto supone un cambio.
El producto jamaicano muestra cómo destinos
emergentes, tradicionalmente vinculados al segmento vacacional, están apostando por el mice en
todas sus vertientes, lo que aporta a estos diversificación y al mercado en general nuevas propuestas
para un cliente ávido de novedades, eso sí, siempre
con los estándares exigibles de calidad, seguridad,
equipamiento...
Regla comercial básica:
aunque tengas el mejor producto, hay que salir a buscar
al cliente. En este sentido,
Rudolf Ranneger, Deputy
Manager Spain & Portugal de Ovation Global DMC,
incide en la necesidad de
elaborar estrategias de promoción y de fidelización de
posible clientes a nivel país,
es decir, por parte de autoridades turísticas, aerolíneas,
instalaciones hoteleras...
La clave es que exista coordinación y ventajas para el
organizador. Ranneger pone
el ejemplo de Portugal y de
su aerolínea de bandera, TAP, que han facilitado
comercialmente la pernoctación en el país de viajeros transoceánicos para que conocieran el destino. Aspectos como este han influido en el boom
portugués de los últimos años.
Ranneger tiene muy claro qué necesita un destino para estar en primera línea. «Debe contar
con atractivo, es decir, como es lógico debe ser
un lugar al que apetezca ir. Pero, paralelamente, y
muy importante, necesita una oferta especializada en mice, y por supuesto esta ha de ser de gran
calidad». Pone sobre la mesa el caso de España,
que se encuentra en lo más alto de los rankings,
porque es un país muy atractivo —sol, playa,
gastronomía, naturaleza, celebraciones...—, con
ciudades que son en sí mismas un destino —Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla…—, pero que
además cuenta con una oferta de sedes e instalaciones realmente potente y especializada en reuniones e incentivos. Y más. «Además del atractivo

y la oferta de calidad, hay un tercer elemento fundamental : la conectividad », asegura.
Pero, ojo, este directivo muestra uno de los peligros que puede correr un destino que crezca muy
rápidamente: no tener capacidad para dar servicio
de manera profesional y con calidad a una elevada
demanda que se produce en poco tiempo. Invariablemente, la saturación de un destino conlleva una
merma de la calidad, y una vez cosechada fama de
falta de profesionalidad, cuesta mucho convencer
a los posibles compradores, explica.
ESTUDIOS DE MERCADO
La industria, ayudada ahora por las nuevas técnicas y tecnologías de tratamiento de datos, investiga de manera incesante el mercado buscando las
tendencias y cambios que se producen cada vez
más rápido. El Informe de tendencias futuras en materia de reuniones y eventos 2019, elaborado por CWT
Meeting & Events, su división especializada en reuniones y eventos, predice que las diez ciudades más
importantes del mice europeo serán el año próximo,
por orden, Londres, Moscú,
Barcelona, Berlín, Hamburgo,
Viena, Estocolmo, Colonia,
París y Fráncfort.
En este listado destacan
cuatro aspectos: en primer
lugar, el inminente Brexit no
resta poderío a Londres; en
segundo, que Alemania «coloca» cuatro sedes (Berlín,
Hamburgo, Colonia y Fráncfort); en tercero, que entran
cuatro nuevas entradas con
respecto al año pasado (Viena, Estocolmo, Hamburgo y
Fráncfort); y, finalmente, que
Madrid se cae de este top ten.
En cuanto a destinos emergentes en Europa,
el informe se fija en el crecimiento de ciudades
británicas como Birmingham, Manchester y Liverpool. Además, pone el foco en los destinos
griegos, especialmente Atenas en lo que a reuniones se refiere, y a islas como Mykonos en cuanto
a incentivos.
En lo que respecta a los precios, este informe
prevé que en Europa, Oriente Medio y África el
coste por asistente y día aumente un 6 %, hasta
alcanzar una media de 255 dólares.
En el anterior informe de CWT, la previsión para
este año 2018, basada en datos de Cvent, colocaba
a Londres, Barcelona, Berlín, Ámsterdam, París,
Madrid, Fráncfort, Roma, Múnich y Praga en el top
ten de destinos mice. Pero también empezó a dejar
caer nombres de destinos que ganaban en interés.
«Burdeos, Toulouse y Palma de Mallorca están desarrollando nuevas infraestructuras y facilidades
y cuentan con conexiones ya existentes o nuevas,

EL PELIGRO
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para un destino es que crezca
muy rápidamente y no sea
capaz de generar un servicio
profesional de calidad frente al
riesgo de saturación.
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Interior del nuevo Centro de Convenciones de Costa Rica
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además de ofrecer precios bajos», explicaban desde CWT m&e.
El caso paradigmático es el de la capital mallorquina, que, en
primera fila del segmento vacacional, ha apostado de forma
decidida por el mice con su nuevo palacio de congresos, una
impresionante infraestructura que ha dado un vuelco a la oferta y al impacto de esta ciudad y esta isla en la industria de
reuniones y eventos.
UNIVERSO ASIA
Continuando con los datos previstos para este año, el análisis de Oriente es obligado. Asia-Pacífico es un mundo
aparte, con opciones de primera clase en el mice —Singapur, China, Japón, Hong Kong, Australia, Tailandia...— y
con incesantes aperturas hoteleras, como en el caso del
gigante chino. Según Cvent, su top ten urbano del año pasado fue Singapur, Sídney, Bangkok, Kuala Lumpur, Hong
Kong, Shanghái, Melbourne, Tokio, Bombay y Seúl. Y en lo
que respecta a destinos emergentes, si para este año CWT
fija su atención en Vietnam y Corea del Sur, en su informe
de previsiones para 2019 pone el foco, además de en el destino vietnamita, en Myanmar y Filipinas. Para esta agencia
estos países están «en plena efervescencia, pues muchas
empresas multinacionales establecen su presencia allí con
el consiguiente aumento de viajes de entrada y de salida».
Siguiendo con el viaje, el informe de CWT partía en dos el
continente americano. En el caso del sur, São Paulo, Río de
Janeiro, Ciudad de México, Bogotá y Buenos Aires fueron
los grandes referentes el pasado ejercicio. Fuera de ellos,
comienzan a destacar zonas más exóticas como Atacama
( Chile ) y las cataratas de Iguazú ( Argentina-Brasil ) a la hora

de atraer incentivos. No obstante, las tensiones de la zona,
con el debilitamiento de la economía en países como Brasil
o las tensiones económicas y migratorias de Venezuela y su
entorno, pueden influir en la elección de los organizadores.
Por el contrario, en Norteamérica prima el crecimiento de
los precios hoteleros que se une a un importante aumento
de la demanda interna. Estados Unidos y Canadá son destinos incomparables en número de grandes sedes. El año
pasado destacaron, por orden, Nueva York, Toronto, Cupertino/San José, Chicago, Indianápolis, San Francisco, Austin,
Houston, Orlando y Las Vegas. Junto a ellas están «Washington, Hawái y la región vitivinícola de California», que son
muy populares para reuniones y eventos. Lo interesante es
la capacidad para proporcionar oferta complementaria a la
reunión, así como incentivos de primera línea. Estados Unidos tiene ventaja con sus innumerables sedes, pero Canadá
también supone un destino muy interesante, tanto por sus
instalaciones como por sus grandes recursos naturales.
De forma paralela, la compañía Pacific World, presente
en decenas de países de todo el mundo, muestra en el Pacific
World’s Destination Index, su propio ranking, que muestra por
dónde van los tiros. Para esta compañía la clave está en que
los países ofrezcan destinos alternativos a los grandes núcleos
turísticos o urbanos, que se hayan reciclado para adaptarse a
la demanda específica o tengan capacidad para sorprender.
El estudio incide en el gran papel de España, Francia, China y
Hong Kong, como destinos con mucho que ofrecer y que conjugan muy bien su variada oferta.
Otra interesante previsión, centrada en el ámbito urbano
europeo, es la que periódicamente hace American Express
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BARCELONA, DE NUEVO EN LO MÁS ALTO

A

demás de las previsiones para el turismo de negocios
como las de CW T, que colocan en el top a Barcelona,
hablar de grandes congresos internacionales también
es hablar de la capital catalana. Siempre entre los destinos
más demandados, esta ciudad se situó en el primer puesto del ranking mundial de congresos internacionales en el
año 2017, según el barómetro de la International Congress
and Convention Asociation (ICCA). Esta organización agrupa a más de un millar de empresas y organizaciones especializadas en la organización de congresos, convenciones e
incentivos y que operan en más de un centenar de mercados.
Barcelona ocupa la cúspide, seguida en orden por París,
Viena, Berlín, Londres, Singapur y Madrid. Esto supone un
cambio sustancial con respecto al ejercicio 2016, en el que
quedó en tercera posición tras las capitales francesa y aus-
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Meetings & Events con la visión privilegiada que le
otorga su experiencia y su posición en el mercado.
Según este completo informe de previsiones, que
hizo público en la última edición de la IBTM, en la
capital catalana, las «diez magníficas» del mice europeo urbano son, por orden, Londres, Barcelona,
Berlín, Ámsterdam, París, Madrid, Fráncfort, Roma,
Múnich y Praga.
Este listado, que incluye a los pesos pesados de
la industria, pone de manifiesto un importante
aspecto con el que coincide
Rudolf Ranneger : la asunción de que los problemas
de terrorismo están ahí y no
se pueden evitar, y la capacidad de la industria para
sobreponerse a ellos. No
en vano, las dos primeras
ciudades del ranking han
sufrido ataques en los últimos tiempos y mantienen el
liderazgo. Es el triunfo de la
normalidad.
Estos datos se ven refrendados por las previsiones
de otras agencias como Pro
Sky. En su MICE Destination 2018, efectuado con entrevistas a los operadores
alemanes, esta compañía sitúa en el podio del mayor índice de popularidad
entre sus clientes a Alemania, España y Portugal
(que adelantó a Italia, lo que pone de manifiesto
su crecimiento). En lo que respecta a ciudades
del Viejo Continente, este interesante informe sitúa en lo alto de los cajones a Berlín, seguida por
Barcelona y Lisboa (que empatan en porcentaje
de popularidad) y Ámsterdam. Otros países que
son tendencia para esta agencia, a tenor de sus
encuestas, son Irlanda, Malta, República Checa,

triaca. En total, la capital catalana acogió en 2017 un total
de 195 congresos internacionales, mientras que las otras dos
capitales mencionadas fueron la sede de 190 eventos.
En lo que respecta a los países, pocos cambios. Estados
Unidos sigue liderando el ranking de destino de congresos
internacionales, con un total de 941 organizados en su territorio durante 2017. En segundo lugar se sitúa Alemania,
con 682, y en tercero, Reino Unido, con 592.
España se sitúa en este listado en cuarta posición con
sus 564 congresos internacionales, una cifra que le ha supuesto subir un puesto con respecto a 2016, año en el que
organizó un total de 533 congresos. En total, en 2017 se contabilizaron un total de 12.558 congresos de asociaciones
internacionales en todo el mundo, lo que marca un nuevo
récord histórico. •
Islandia, Suecia, Italia, Croacia y los Países Bajos.
Pero ¿ por qué estos países y ciudades en concreto? Los participantes en el informe destacan la
accesibilidad aérea o terrestre como su principal
atractivo, por supuesto complementada por los
precios, la oferta de actividades o la seguridad,
entre otros elementos irrenunciables.
Fuera de Europa, los participantes de la encuesta
apostaron por países tan dispares como Marruecos, Singapur, Israel y Emiratos Árabes Unidos. Especialmente, entre estos destinos mice a tener en cuenta
en el futuro destacaron Abu
Dabi, con una conectividad
y un crecimiento muy importantes en los últimos tiempos, y la costa adriática, que
en el segmento vacacional
vive en los últimos años un
auténtico boom.
Si nos situamos en el
mercado asiático, Pacific
World tiene también datos
que aportar. Su estudio Global Destination and Event
Management señala como
principales destinos, por
popularidad y solicitud de
sus clientes en Asia, Tailandia, China, Indonesia y Hong
Kong. Esto como receptores. Como emisores, el
informe muestra cómo ha aumentado un 44 %
entre sus clientes la demanda de destinos europeos, especialmente gracias a España. Por supuesto, destinos maduros como Londres, París,
Roma y las principales ciudades alemanas siguen
siendo muy populares ; eso no cambia y no parece
que lo vaya a hacer.
Además, este trabajo aporta cuatro aspectos que
están siendo demandados por el viajero y que ha-

PARA CWT,

los principales destinos mice
europeos del 2019 serán,
por orden, Londres, Moscú,
Barcelona, Berlín, Hamburgo,
Viena, Estocolmo, Colonia,
París y Fráncfort.
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brá que tener en cuenta: localismo, la vinculación
del viajero con el destino ; inmersión cultural ; impacto de la comunidad, con la sostenibilidad y solidaridad como estandartes; y búsqueda de destinos
y experiencias fuera de lo común.
En Europa existen dos ejemplos claros de « pequeños » destinos emergentes. En el sur, Portugal. Tanto
en el segmento vacacional
como en el MICE, el país luso
está en boca de todos por el
crecimiento experimentando en los últimos años. En
lo que respecta a reuniones
e incentivos, un gran trabajo
de las autoridades turísticas,
una acertada renovación,
creación de nuevas infraestructuras y una mejora de la
conectividad, esencialmente
aérea, han provocado una espectacular incremento de la
demanda, focalizado sobre
todo en las dos grandes urbes del país: Lisboa y Oporto.
El país luso está ahora mismo en boca de todos.
La capital lisboeta muestra un renovado brío
merced a la remodelación del Parque de las Naçoes,
que acogiera la Exposición Universal, y que con el
MEO Arena y el Oceanarium, entre otros venues,
complementa el resto de sedes más tradicionales.

Mientras, en Oporto, el Centro de Congresos de
Alfandega es el buque insignia de una oferta de
calidad que le supuso ser nombrada mejor destino para viajar en 2017 por European Best Destinations. El Palacio de la Bolsa y la Fundación Serralves son las otras dos grandes opciones.
Por otro lado, en el norte
del Viejo Continente destaca Finlandia. Este pequeño
país en los últimos años se
ha situado entre los mejores
países en organización de
congresos, con más de 800
reuniones internacionales
anuales en las que participan en torno a 100.000 delegados que disponen de más
de 200 vuelos internacionales diarios a Helsinki, la capital, y a otras ciudades.
A estas cifras contribuyen
sus grandes sedes y su riqueza natural, con lagos, bosques, archipiélagos... Hasta
la aurora boreal se pone a
disposición de los organizadores de reuniones y,
sobre todo, de incentivos. Tampere Hall, Artikum,
Aldandica Kultur & Kongress, Art Factory Culture
and Congress Centre, Calliola Conference & Event
Center, Helsinki Congress Paasitorni… Finlandia es
un destino mice que cada vez gana más enteros.

LOS DESTINOS

buscan vincular al viajero
con la realidad local y ofrecer
experiencias fuera de lo común,
con el telón de fondo de la
sostenibilidad.
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Blue Mall, nueva meca del shopping en República Dominicana

En Latinoamérica, un buen exponente es Costa
Rica. El país inauguró el pasado mes de abril su
nuevo Centro de Convenciones, con una capacidad de 4.600 personas y una inversión de 35 millones de dólares. En palabras de Mauricio Ventura,
ministro de Turismo, esta instalación « es la punta
de lanza para la proyección
del país en turismo de reuniones, en donde el éxito
depende de la calidad de
servicios que se ofrezcan,
la continuidad y el seguimiento que se le brinde a
la estrategia realizada para
posicionarnos y el trabajo
conjunto que se realice con
el sector privado ».
Históricamente el país
se había enfocado hacia
el segmento vacacional, y
más tarde se creó la División de Turismo de Reuniones, conformada por profesionales especializados en
este tipo de industria. Del
mismo modo, lanzó el Programa de Embajadores
en Turismo de Reuniones de Costa Rica, con el fin
de involucrar a instituciones y asociaciones en la
captación de eventos mundiales al país. Resultado:
en tan solo un año ha ganado diez posiciones en el
ranking mundial de turismo de reuniones de ICCA .

Otro destino americano tradicionalmente ligado al segmento vacacional y que apuesta por este
otro turismo es República Dominicana. «Actualmente, entre los esfuerzos para consolidar aún
más el segmento mice, estamos realizando un estudio para medir el impacto económico que tiene
la industria de reuniones en
nuestro país. Esto nos va a permitir conocer mejor su impacto en la economía », explican
desde el órgano de turismo
del país. El crecimiento de las
infraestructuras es incesante.
En 2017 se inauguraron 8.000
nuevas habitaciones. Hay proyectados doce hoteles.
Por su parte, en Asia una de
las grandes potencias turísticas y en pleno crecimiento
en el segmento MICE es Japón. «No hay que olvidar que
es una referencia mundial
en campos tan importantes
como la ciencia y la tecnología, además de especialidades
como la medicina o la robótica. El país acoge numerosos congresos internacionales relacionados
en este ámbito todos los años», afirman desde la
Oficina de Turismo de Japón en España.
«Cada vez más las agencias especializadas en
mice y los travel managers de empresas eligen Ja-

LAS 10 MAGNÍFICAS
del mice europeo urbano en
2018 son, para American
Express, Londres, Barcelona,
Berlín, Ámsterdam, París,
Madrid, Fráncfort, Roma,
Múnich y Praga.
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¿ QUÉ QUIERE EL VIAJERO ‘CORPORATE’ ?

U

no de los elementos fundamentales para imponerse en
un mercado tan competitivo es conocer el cliente, sus
preferencias y necesidades, en este caso del viajero de
negocios, así como de reuniones e incentivos. El siguiente
paso es el diseño de una oferta acorde. Un estudio realizado
por Booking.com Business a mediados de este año revela que
seis de cada diez profesionales indican que las opciones de
viaje y alojamiento adaptadas a las necesidades específicas
del business traveller no son opcionales, son obligatorias.
Entre las preferencias irrenunciables entre los viajeros de
negocios encuestados, en lo que respecta al equipamiento,
están un cama cómoda (52 %), el siempre necesario wi-fi
(52 %), el desayuno abundante ( 38 %) y servicio de transporte
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pón como destino para incentivos », explican. Entre las razones que favorecen su crecimiento están
las nuevas ideas e innovaciones en los negocios,
una cultura única, la seguridad, la hospitalidad nipona (omotenashi) y la puntualidad de sus transportes, sin olvidar la armonía con la naturaleza.
Por encima de todo, la fusión entre tradición y
modernidad es otro de los atractivos de Japón a la
hora de planificar un viaje mice. Todo ello aporta un producto único para los organizadores, a lo
que se une el paulatino abaratamiento de los costes de transporte a este país.
ESTRATEGIA Y TECNOLOGÍA
En esta batalla por imponerse a los competidores merece
la pena fijarse en dos aspectos que pueden decantar la
balanza: la gestión estratégica por parte del cliente y la
tecnología del destino.
Para CWT, la Gestión Estratégica de Reuniones (SMM)
ganará fuerza fuera de Norteamérica, donde ya lleva
tiempo consolidada. Los
datos de su estudio de previsiones para 2019 muestran
que la gestión estratégica de
reuniones puede reducir el
tiempo dedicado a la contratación en un 22 % y lograr un
ahorro adicional medio de un 19 % en las noches
de alojamiento. «La SMM inclina la balanza a favor
de los clientes, desplazando las ventas hacia los
proveedores preferentes y analizando la demanda
para determinar los plazos óptimos para asegurar
los mejores lugares, hoteles y vuelos, y conseguir
así los mejores precios», afirma Cindy Fisher, vicepresidenta sénior y directora global de CWT m&e.
Por tanto, todos los destinos que faciliten la SMM
estarán colocándose en una posición inmejorable.

gratuito ( 27 %). Por otra parte, la elección de uno u otro destino o instalación depende de varios aspectos primordiales,
como un fácil acceso al lugar de reunión ( para el 47 %) o una
ubicación céntrica en la ciudad ( 29 %).
El estudio de Booking.com Business pone de manifiesto
otros dos interesante aspectos. En primer lugar, que casi la
mitad de los viajeros de negocios ( 48 %) alargaría su viaje
de negocios para quedarse más tiempo y aprovechar para
hacer turismo ( el denominado bleisure ). Y en segundo, que
el 75 % de los profesionales coinciden en que planificar su
viajes de negocios y reservar alojamiento es ahora mucho
más fácil con las nuevas tecnologías que con un agente de
viajes tradicional. •
Por otra parte, no se puede obviar que en este
mercado tan competitivo la tecnología se muestra como un aspecto fundamental. Las opciones
que aportan elementos como el blockchain, el big
data o la realidad virtual, entre otras muchas, son
infinitas y están marcando el paso de la industria.
Dentro de este océano aún poco explorado, compañías tecnológicas como Vector ITC Group consideran que el futuro pasa por la aplicación del
modelo de las smart cities o ciudades inteligentes
para el tránsito hacia los destinos turísticos inteligentes (DTI).
«El modelo de destino turístico inteligente se basa en
la sostenibilidad para garantizar el equilibrio entre el crecimiento económico, la preservación del medioambiente y la estructura sociocultural, con el objetivo último de
establecer y contribuir a una
actividad turística más justa,
diversa y respetuosa con el
territorio y sus habitantes »,
afirma Jaume Rosselló, de
Vector ITC Group.
Algunas de las propuestas
de desarrollo para el nuevo
modelo de destino turístico
inteligente son el ahorro en
energía tradicional o la sustitución por energías renovables ; la medición de parámetros ambientales
como la calidad de agua, la polución de aire, la
contaminación acústica…; la gestión eficiente de
recogida y tratamiento de residuos; los sistemas de
riego inteligente en función de la humedad y las
condiciones del suelo; y las plataformas orientadas
a crear experiencias de cliente a medida y a reducir la estacionalidad. Los destinos que apuesten
por estas acciones tendrán ventaja en el futuro del
mice. Y mejorarán su posición en la carrera. •

EL MODELO

de destino inteligente es
el que logra garantizar el
equilibrio entre el crecimiento
económico, la preservación del
medioambiente y el respeto a la
cultura local.
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PROVINCIA DE CÁCERES

Horizontes de grandeza
Trujillo, Plasencia y la propia capital de la
provincia de Cáceres forman un trío cargado de alicientes para el turismo de reuniones gracias a una apabullante oferta de sedes históricas, en muchos casos vinculadas
a protagonistas de la conquista de América, que también se alternan con algún que
otro ejemplo de rabiosa vanguardia. Y todo
en medio de vastas dehesas, magníficos
berrocales y coloridos valles que dan pie a
todo tipo de actividades en la naturaleza y
a disfrutar de una gastronomía asentada
en productos de primerísima calidad.
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xtremadura entera transmite
autenticidad, un valor en alza
para la actividad turística en
general y el MICE en particular.
La provincia de Cáceres añade además
una sorprendente diversidad paisajística y una reputación gastronómica
subrayada por siete denominaciones
de origen, en medio de un patrimonio
histórico de excepción acumulado por
estirpes de conquistadores y vestigios
culturales milenarios.
TRUJILLO
Trujillo es una de las muchas joyas que
atesora la provincia de Cáceres. La muy
noble, leal, insigne y heroica población
—como rezan sus títulos—, la que vio
nacer a Francisco Pizarro, conquistador del Perú, y a Francisco de Orellana,
descubridor del río Amazonas, se mantiene casi intacta desde tiempo inmemorial tras el paso de celtas, romanos,

árabes y castellanos. Ese es uno de sus
mayores atractivos, un esplendor que
viene subrayado por sus magníficos
palacetes y mansiones señoriales.
Si bien muchos de ellos no están
abiertos al público, al ser de propiedad
privada, es cierto que los respectivos
dueños han realizado un esfuerzo para
restaurarlos que es justo destacar, y
que en algunos casos amortizan ofreciéndolos como sitios para reuniones
y eventos. Excepción hecha del Palacio
de la Conquista, en la Plaza Mayor, levantado por el hermano del mismísimo
Pizarro, y que se encuentra en estado
de abandono a pesar de su extraordinario valor, sobre todo el de su característico balcón de esquina de estilo renacentista, un elemento arquitectónico
que Trujillo exportó al Nuevo Mundo.
Entre los que sí han recuperado la
salud está el Palacio de los Barrantes
Cervantes, perteneciente a la Funda-

ción Obra Pía de los Pizarro, que data
del siglo XVII. Desde hace algo más de
una década funciona como centro de
congresos de la ciudad. Está dispuesto
en tres plantas de 500 m 2 cada una con
varias aulas, un atrio acristalado para
exposiciones y una sala de conferencias
para unas 200 personas con equipo de
transmisión por streaming y cabinas de
traducción simultánea. El edificio se
puede alquilar entero. Incluso, llegado
el caso, ofrece algunas de las dependencias utilizadas por la fundación.
Pegadito a la iglesia de San Martín,
la que domina la plaza principal, se encuentra el Palacio de los Duques de San
Carlos que, tras un acuerdo firmado
hace un par de años con el heredero del
título nobiliario, Álvaro Fernández-Villaverde, residente en una parte del
edificio, presenta interesantes espacios,
especialmente el claustro, con su cúpula retráctil, y la antigua capilla. Aunque
Palacio de Congresos y Exposiciones de Plasencia
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Palacio de los Duques de San Carlos, en Trujillo | Palacio de los Barrantes Cervantes de Trujillo
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el conjunto anda escaso de mobiliario
y equipamientos, asombra por su gran
escalera volada de peldaños bajos por
los que en alguna ocasión subió el caballo de Carlos V. El jardín muestra buenas vistas al castillo y, como curiosidad,
los sótanos sirvieron de mazmorras de
ficción para la serie norteamericana
Romeo y Julieta. A pesar de la evidente
deslocalización, lo cierto es que en un
sitio como este se masca la historia, inventada o no.
El artífice contemporáneo de la recuperación del rico patrimonio de Trujillo
es el historiador del arte Xavier de Salas,
el que fuera director del Instituto de España en Londres y director del Museo
del Prado en los años 60 y 70, quien creó
junto con su mujer, Carmen Ortueta,
una asociación con este propósito. Pasado
el tiempo se transformó en la fundación
que lleva su nombre y que actualmente
ocupa el Museo de la Coria, un antiguo
convento franciscano del siglo XV donde
se pueden organizar eventos.
Las ruinas del ábside de la iglesia son
un lugar diferente para montar cócteles y dispone de varias salas de trabajo
con vistas al campo, además de una estupenda terraza, junto a un salón con

chimenea. La parte más amplia es el salón principal, rematado con arcos, que
puede acoger a 150 en formato escuela
y 200 en teatro, pero hay muchos más
rincones con encantos para pequeñas
reuniones. Al tratarse de una organización sin ánimo de lucro, no tiene unas
tarifas definidas. Todo es cuestión de
ponerse en contacto con los responsables y contar el propósito de la reunión.
En los exteriores se ha habilitado un camino para el paseo y el esparcimiento
que sigue el curso de la muralla entre el
Arco del Triunfo y la Puerta de la Coria.
La ciudad cacereña reserva más sorpresas para el MICE . Es el caso de la
Casa de la Viña, una propiedad familiar en pleno centro histórico con magníficos exteriores. Bajo la atenta mirada
del castillo, desde el que existe un acceso hasta la explanada posterior, con
capacidad para aparcar 150 vehículos,
los eventos al aire libre ganan aquí unos
cuantos enteros entre las numerosas
especies de árboles y plantas que forman un pequeño jardín botánico de estilo británico, según los patrones cultivados con todo mimo por la madre del
dueño, ya fallecida. Buena demostración de que Trujillo no es solo piedras.

El interior también se puede alquilar,
por ejemplo para pequeños grupos de
directivos. Consta de 4 habitaciones y
varias estancias muy agradables, repletas de recuerdos del que fuera director
general de Teatro y Espectáculos, a la
sazón marido de la botánica.
Trujillo tiene muchas historias que
contar. Tantas que hasta la productora
de Juego de Tronos se fijó en su castillo
—más bien alcazaba— para rodar algunas escenas. Son las historias vividas en
la Casa de la Alberca, con su jardín diseñado por Leandro Silva, maestro de
los paisajistas españoles, que custodia
una de mayores bibliotecas sefardíes
de España. O de la iglesia Santa María
la Mayor, el edificio religioso más importante de Extremadura después de
la catedral de Plasencia, con su escudo
del Athletic de Bilbao tallado en piedra
por un operario forofo. O del cernícalo
primilla, la especie que anida en suelo
urbano bajo un programa de protección pionero.
Un buen complemento para la estancia en esta localidad que no es ni
pueblo ni ciudad, ya que apenas llega
a los 10.000 habitantes, es la Bodega
Palacio Las Granadas Coronadas, una
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hacienda familiar rodeada de 10 hectáreas de viñedos propios —a los que se
suman otras 100 más en Montánchez—,
pionera del enoturismo en Extremadura. Desde el amplio mirador sobre la
sierra de Villuerca, un lujo para cócteles y eventos aire libre, hasta los espacios junto a las barricas, pasando por
la planta superior del edificio, donde
se sirven almuerzos y cenas en torno al
patio central para 450 personas, ofrece
una experiencia muy pegada a la tierra
y al aroma de sus vinos, entre los que
destaca el Torre Julia, un reserva con
la DO Ribera del Guadiana. Su próximo paso es la sala proyectada bajo la
bellísima cúpula de cristal pintado que
representa escenas de la vendimia, un
emplazamiento que va a marcar la diferencia cuando esté acabado.
CÁCERES
El tercer conjunto monumental de
Europa, según la Unesco, distinguido
como Patrimonio de la Humanidad
desde 1986, es como pegar un salto en
el tiempo. Nada más pasar el arco de
la Estrella, la principal puerta de entrada al recinto amurallado, brotan
sin solución de continuidad iglesias,

conventos, palacios y casas solariegas
de la Edad Media y el Renacimiento en
excelente estado de conservación que
dan forma a un casco antiguo de una
homogeneidad insólita.
Se empiece por donde se empiece,
la visita no tiene desperdicio, ya sea la
concatedral de Santa María ; el Palacio
de Carvajal, con su torre redonda almohade del siglo XII, actual sede de la
oficina de turismo; la casa de Hernando
de Ovando ; el Palacio Episcopal u otros
no ligados al clero, como el de Mayorazgo, con su bello patio mudéjar ; el de
los Toledo-Moctezuma o el de los Golfines de Abajo, entre otros. Saliendo de
la plaza de Santa María y entrando en
la de San Jorge, aparecen otros tres soberbios monumentos : la iglesia de San
Francisco Javier, el convento de la Compañía de Jesús y la Casa de los Becerra.
En la parte más alta de la ciudad se
encuentran la iglesia de San Mateo,
edificada sobre una antigua mezquita y
una serie de edificios señoriales de gran
interés, como la Casa de los Caballos, la
Casa del Sol, la Casa y Torre de los Sande o la Casa de las Veletas, sin olvidar
el convento de San Pablo, o los palacios
de Diego de Cáceres Ovando y de los

Golfines de Arriba, este último con restaurante y espacios para eventos. Nadie
puede dar más en menos espacio.
El Barrio Judío, con sus sencillas viviendas alineadas en cuestas y calles
angostas, también merece una detenida incursión. Aquí emerge el contraste entre la forma de vida de las clases
populares y la nobleza. Si aún quedan
fuerzas, extramuros esperan espléndidos palacios —el de Godoy, el de Camarena o el de los Duques de Abrantes— e
iglesias —Santiago, San Juan…— hasta
llegar al Santuario de Nuestra Señora
de la Montaña, la patrona, que domina
toda la ciudad.
Además de piedras centenarias, y hasta
milenarias, Cáceres busca su hueco en la
industria MICE. Para ello cuenta con un
abanico de infraestructuras encabezadas
por el Palacio de Congresos, muy bien situado junto a las estaciones de tren y de
autobuses, que empezó siendo solamente
un auditorio —con 1.270 butacas— y que
desde la ampliación de 2011 ofrece además una docena de salas, casi todas con
abundante luz natural, así como 2.000 m  2
de espacios diáfanos para exposiciones u
otras necesidades. Si el tiempo acompaña, afuera añade otro auditorio tapi-
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zado de césped natural con capacidad
para 500 personas.
En un estilo completamente distinto, el otro gran espacio para reuniones
es el Complejo Cultural San Francisco,
perteneciente a la institución pública El
Brocense, un antiguo convento que en
su momento —finales de los años 80—
fue el primer palacio de congresos que
tuvo la ciudad. El edificio, que también
funciona como conservatorio y escuela de danza, se dispone en torno a dos
claustros de dos plantas cada uno y presenta salas singulares que conservan sus
bóvedas y escudos de piedra. Los espacios que están reformados cuentan con
un equipamiento a la última.
Sin lugar a dudas, el más impactante
es la iglesia —con su órgano y todo—,
que hace las veces de auditorio y en la
que se pueden acoplar hasta 600 personas, aunque si hay proyecciones lo suyo
es meter como mucho a la mitad, dado
que las enormes columnas impiden la
visibilidad desde algunos puntos. Dos
peculiaridades más : una, la diputación
cede los espacios de forma gratuita a
cambio de ser reconocida como patrocinadora del evento, algo que no gusta
demasiado a los competidores ; y dos,
no permite organizar almuerzos o cenas, solo cócteles o coffee breaks.
El que atrae numerosas reuniones y
congresos de carácter científico es el
Centro de Cirugía de Mínima Invasión,
perteneciente a la Fundación Jesús
Usón, cuyo uso principal es la formación veterinaria, la reproducción asistida y la investigación con animales.
En el gran hall acristalado tienen lugar
pequeños conciertos y presentaciones,
gracias a su buena acústica y a los monitores gigantes. También dispone de
tres auditorios de 73, 83 y 317 butacas,
todas ellas con mesa, micrófono individual y sistema de votación, además de
cabinas de traducción simultánea. Los
amantes del «arte cirujano» sabrán
apreciar el valor de los numerosos lienzos que cuelgan por todo el complejo
con escenas de operaciones y retratos
de médicos embozados.
PLASENCIA
La capital sin provincia, como se refería Miguel de Unamuno a Plasencia,
es otro de los grandes polos del MICE
en la provincia de Cáceres, en parte
por el flamante Palacio de Congresos y
Exposiciones, abierto en junio de 2017
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después de diez años de obras salpicadas por la polémica. La apuesta del
estudio de José Selgas y Lucía Cano es,
sin duda, arriesgada. Esa especie de
barco de estética retrofuturista varado
en mitad del campo —aunque pegado
a la ciudad— no ha sido del agrado de
todos, aunque recibe constantemente
visitas de arquitectos de medio mundo.
Por la noche es aún más llamativo.
El edificio, en gran parte volado sobre
una base mínima, está recubierto de un
polímero que hace de piel, y es cuanto
menos arriesgado en colores —amarillos, naranjas, verdes…—, soluciones
—la única iluminación está en los pasamanos— y efectos ópticos, con escaleras
que parecen conducir al abismo, puertas
circulares de un solo eje o suelos acristalados que dan otra dimensión a los
espacios. También es muy ingenioso el
sistema de ventilación natural, que conduce el aire de arriba abajo.
Por supuesto, el corazón de esta icónica construcción es el auditorio que,
con 764 plazas, destaca por su escenario abierto al paisaje y por su excelente
acústica. Una de las salas más demandadas es la llamada Mural, con su peculiar pared de caña que hace un efecto
de agua a ciertas horas cuando sopla
algo de viento. Aquí caben 240 personas en formato teatro y 180 en escuela.
La sala superior, un espacio de 400 m  2
completamente acristalado, se usa para
cócteles, y entre otras posibilidades, el
palacio ofrece otras tres salas gemelas
de 90 plazas cada una.
En un estilo opuesto, el catálogo
de venues de Plasencia incluye sitios
como el Centro Cultural Las Claras, un
antiguo convento que, además de albergar la oficina de turismo, presenta
varios espacios para eventos, como el
patio, donde caben unos 200 invitados,
o una sala con artesonado policromado, para 60. Los organizadores tienen
que contar con servicios externos de
audiovisuales, porque las dotaciones
son básicas. El edificio tiene acceso al
Mercado de Abastos, en cuya planta superior se pueden montar exposiciones
o yincanas gastronómicas, por ejemplo.
Mucho más restringido es el Palacio
de Mirabel, el edificio civil más importante de la ciudad, propiedad de Fernando y Carlos Falcó, marqueses de Cubas
y de Griñón, respectivamente. Los hermanos alquilan selectivamente algunas
de sus dependencias, como el Salón Car-

los V o el balcón colgante renacentista,
donde ofrecer cócteles más que exclusivos a pequeños grupos. Por su parte,
la Casa de la Juventud, que ocupa una
antigua alhóndiga de trigo, dispone de
varias aulas que ceden sin coste para
asociaciones sin ánimo de lucro.
El Parador es otra de las referencias,
quizá el establecimiento hotelero que
más reuniones de pequeño formato
alberga en la ciudad, ya sea en la vistosa sala Capitular, que se conserva tal
cual desde el siglo XVI, con capacidad
para 60 personas en montaje de teatro ; en la Biblioteca, para 100 ; o en la
sala Zúñiga, unos 20. Los pasillos en
torno al claustro del que fuera convento de San Francisco Ferrer dan también mucho juego ; así como el Refectorio, que funciona como restaurante.
La gran sorpresa llega con la Bodega,
montada en plan chill out. Ambientada
con velas y música del jazz, es la campeona de los afterworks.
Al margen del trabajo, Plasencia merece una detenida visita. La ciudad más
castellana de Extremadura es conocida
por su magnífica catedral doble —la
Vieja se solapa con la Nueva—, pero
también por sus rotundas murallas,
los palacetes de indianos, el acueducto
medieval o su marcada impronta judía.
En plan natural, el río Jerte da un juego
enorme. Su paso por el entorno urbano,
cruzando el Parque de la Isla, es muy
caudaloso y forma en algunos puntos
piscinas naturales ideales para darse
un baño en verano. Todo un lujo.
Además del trío formado por Trujillo, Plasencia y Cáceres, la provincia
tiene otra buena baza de cara al turismo de reuniones con el Parador de
Jarandilla de la Vera, muy próximo a
la división con Ávila. El majestuoso
castillo es un verdadero escenario de
cuento, con su foso, sus torreones y su
patio de armas, donde ofrece banquetes para 300 comensales. Además de
otras salas y espacios interiores, destaca por sus 32.000 m  2 de jardines, vigilados por cedros centenarios, sin olvidar
su impagable piscina, en el lugar que
ocupaba la huerta. Un ejemplo más de
que, en tierras extremeñas, la cultura y
la historia no hay que buscarlas : salen
al encuentro del visitante. •
MÁS INFO
Extremadura Turismo
www.turismoextremadura.com
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Reserva Natural Garganta de los Infiernos | Monasterio de Yuste | Quesos del Casar

ACTIVIDADES RECOMENDADAS
GARGANTA DE LOS INFIERNOS
Con permiso del imprescindible Parque
Nacional de Monfragüe, esta reserva natural, al norte de la provincia, es de los
lugares más populares para practicar el
senderismo. También atrae a numerosos
amantes de los deportes fluviales y bañistas, sobre todo en las fantásticas pozas de Los Pilones, que compensan con
su indudable belleza la frialdad de las
aguas que llegan desde la sierra de Gredos. Es necesario recurrir a alguna agencia local autorizada para disfrutar del
entorno, dado que no está permitido el
tráfico de vehículos particulares, pero la
experiencia merece la pena. Además de
la naturaleza, también se pueden explorar los pueblos del valle del Jerte, el de
los cerezos en flor, todo un espectáculo.
www.gargantadelosinfiernos.com

MONASTERIO DE YUSTE
El lugar elegido por Carlos I de España
y V del Sacro Imperio Romano Germánico para su retiro, que se prolongó
durante un par de años hasta su muerte, está ubicado en plena comarca de
La Vera. El convento jerónimo destaca
por su claustro renacentista, mientras
que la residencia da idea de la austeridad que caracterizaba al emperador,
salvo cuando se trataba de comer y
beber, según dicen. Más que palacio,
parece una casa de campo, donde llama la atención el dormitorio, con vistas al altar de la iglesia. El conjunto,
que pertenece a la red de Reales Sitios
de Patrimonio Nacional, está muy bien
conservado y es de las visitas obligadas en Extremadura.
www.patrimonionacional.es

QUESOS DEL CASAR
La fábrica pionera de la apreciada Torta del Casar abre sus puertas a los visitantes para dar a conocer el proceso de
elaboración de este peculiar queso cremoso, elaborado a base de leche cruda
de oveja y cuajo vegetal, que rivaliza
con las otras dos denominaciones del
producto en la comunidad autónoma :
el Queso de la Serena, muy parecido a
la torta, aunque de sabor más suave,
y el Queso Ibores. El Gran Casar que
sale de este centro, donde se combinan
líneas de producción artesanales e industriales, se ha llevado en alguna ocasión el primer premio de la reconocida
Feria del Queso de Trujillo. Lo venden
en la tienda a un precio inferior que en
el supermercado.
www.quesosdelcasar.com
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PARADOR DE TRUJILLO ****
El establecimiento que ocupa el convento de Santa Clara es un clásico de
la localidad cacereña. Con todo el sabor de la red pública, destaca por su
excelente restaurante, El Dorado, posiblemente el mejor de Trujillo, y por
una serie de espacios singulares para
reuniones y eventos, como es la iglesia
desacralizada, donde caben 110 invitados en formato banquete, y el patio,
además de otro salón con aforo total
de 90 personas.
Santa Beatriz de Silva, 1. Trujillo
Tel. 927 321 350
trujillo@parador.es

sobre el solar del histórico colegio San
Antonio de Padua. Con 127 habitaciones amplias y luminosas, muchas de
ellas recién remodeladas, resulta muy
cómodo y funcional. El equipamiento
MIC E es magnífico, con buenos salones a pie de calle completamente
acristalados y acceso independiente,
el mayor para 350 personas en formato teatro. Ofrece también un pequeño
spa, aparcamiento propio y acceso para
autobuses.
San Justo, 15. Cáceres
Tel. 927 242 524
granhoteldonmanuel@atiramhotels.
com

NH COLLECTION CÁCERES PALACIO DE
OQUENDO ****
Excelentemente situado, a pocos pasos de la plaza Mayor y de la muralla
de Cáceres, en un palacio del siglo XVI
remodelado con mucho gusto en un estilo contemporáneo y alegre. Ofrece un
total de 86 habitaciones, algunas con
vistas a la plaza de San Juan, así como
tres salas de reuniones con capacidad
para 130 asistentes.
Pza. San Juan, 11. Cáceres
Tel. 927 215 800
nhcollectionpalaciodeoquendo@
nh-hotels.com

BARCELÓ CÁCERES V CENTENARIO
Después de una inversión de 5,5 millones de euros, este hotel con vocación
de resort situado en una de las salidas
de Cáceres presenta un aspecto completamente renovado, tanto las 138 habitaciones, como el restaurante 1492, el
lobby-bar El Galeón y el salón de banquetes, al que se ha añadido una pérgola bioclimática. Cuenta también con
terraza rodeada de jardines.
Manuel Pacheco, 4. Cáceres
Tel. 927 232 200
caceresvcentenario@barcelo.com

GRAN HOTEL DON MANUEL ****
A pocos metros del casco antiguo, ocupa un moderno y elegante edificio de la
cadena Atiram construido en dos alas

PALACIO CARVAJAL GIRÓN ****
En pleno corazón del barrio judío, es un
palacio renacentista restaurado en 2012
que ofrece una experiencia de hotel boutique en sus 28 habitaciones, con distin-

tas distribuciones en función del lugar
que ocupan, desde las antiguas cocinas
hasta las caballerizas, que ahora albergan una sala de reuniones. Los azulejos
talaveranos del piso superior, en torno
al patio, contrastan con la presencia
constante del cemento pulido. Entre
otros emplazamientos, cuenta con un
coqueto jardín con piscina, el atrio central, ideal para cócteles, y una pequeña
terraza con vistas a la catedral.
Plaza de Ansano, 1. Plasencia
Tel. 927 426 326
recepcion@palaciocarvajalgiron.com
HOTEL BALNEARIO VALLE DEL JERTE ****
Una buena opción, alejada de los núcleos urbanos, donde pasar un par de
días aprovechando los beneficios de
las aguas sulfurosas para la piel y el
aparato respiratorio. Estando en el valle de Jerte, tampoco podían faltar los
tratamientos con cerezas. Además del
conjunto de 77 habitaciones, entre las
que destacan 3 suites gigantes, cuenta
con un edificio específico para eventos
que se puede dividir en cinco espacios,
donde caben hasta 500 invitados en
montaje de banquete y cerca de 2.000
en teatro. Los cócteles organizados en
los jardines quedan muy lucidos con los
colores de las hortensias y el canto de
los pájaros.
Carretera Nacional 110, km 383.
Valdastillas
Tel. 927 633 000
info@balneariovalledeljerte.com

RESTAURANTES RECOMENDADOS
ATRIO
Una experiencia cuasirreligiosa, con
dos estrellas Michelin, la que brindan
el chef Toño Pérez y su socio, el jefe de
sala José Polo. Tras elegir uno de los
itinerarios gastronómicos propuestos
—actualmente Menú Mar o Menú Cochino—, solo hay que poner la mente
en blanco y dejarse invadir por la borrachera de sensaciones y sabores de sus
productos de primera, exquisitamente
combinados, que atrae a comensales
de medio mundo. Mención aparte merece la inigualable bodega, con sus más
de 4.000 referencias, algunas de museo,
custodiadas por José Luis Paniagua,

todo un pozo de sabiduría vinícola.
Para reposar tantas emociones, nada
como coger una de las 14 habitaciones
del hotel Relais Chateaux, de los mismos dueños, un oasis de paz muy zen.
La pareja acaba de adquirir un palacio
próximo, también en el casco antiguo,
para acondicionarlo en el futuro con un
total de 12 suites.
Plaza San Mateo, 1. Cáceres
Tel. 927 24 29 28
www.restauranteatrio.com
GASTRO TAPAS TOUR PLASENCIA
La agencia L&P Travel propone un recorrido por algunos de los sitios más

reconocidos del tapeo en Plasencia,
como es el caso del Café Bar Español,
el Amalú o Succo. Aquí la tradición
es poner una tapa gratuita con cada
consumición, y no hablamos de unas
patatas fritas o unas aceitunas, sino
de ensalada de gambón, croquetas de
torta, tostas de solomillo ibérico o minihamburguesas de retinto con virutas
de fuá. Al margen de estas delicatesen,
no hay que dejar de probar en los muchos establecimientos que se prodigan
por el centro de la ciudad dos clásicos
autóctonos : la morcilla patatera y el
vino de pitarra.
www.lptravel.es
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MADEIRA

Capricho
de la naturaleza
Como los buenos perfumes, pequeña y destilando naturaleza en cada punto cardinal. Al estar un tanto alejada de Europa y
África, Madeira ha podido conservar casi
intacta esa esencia de los paraísos sin arrasar. Arropada por el Atlántico y modelada
por los volcanes, las tradiciones de antaño
y el sabor de los pueblos pesqueros se entretejen con el encanto más cosmopolita de
Funchal, la capital. Y todo a golpe de acantilado, de esos que hacen difícil la tarea
de elegir qué es más bonito, si verlos desde
arriba o desde abajo.
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n portugués, espantoso es sinónimo de maravilloso, y esquisito,
de raro, rayando en feo. Los avezados en portuñol podrían decir,
sin complejos y sin miedo a equivocarse, que Madeira es «espantosamente
exquisita». O al menos, no deja indiferente a nadie. Para corroborarlo, en los
World Travel Awards 2018 —los Oscar
de la industria turística— consiguió el
galardón de «Mejor isla europea». Ahí
es nada.
Si dan ganas de empezar a hacer las
maletas, lo primero es situar este archipiélago, que recibe el nombre de la
isla más grande, Madeira. Portosanto,
las islas Salvajes y las islas Desiertas
completan este peculiar conjunto más
cerca de Tenerife que de Lisboa. Tan en

medio del Atlántico, que su descubrimiento fue, como en tantas otras ocasiones, un poco por casualidad en el
siglo XV. Los portugueses no tardaron
en ver las posibilidades de la «isla de
madera» para sus expediciones al otro
lado del charco. De hecho, Madeira fue
durante siglos el último avistamiento
de tierra antes de poner rumbo a América. Y vaya vistas. No es de extrañar
que ya en el siglo XIX la beautiful people europea presumiera de haber podido disfrutar de las panorámicas de sus
acantilados.
Ahora el avión lo pone un poco más
fácil para llegar, aunque, salvo en época estival, no hay vuelos directos desde
España. Y aterrizar en Funchal es toda
una experiencia que merece la pena vi-

vir una vez en la vida. Nada más poner
un pie en tierra, se intuye que el dios
patrio de esta región autónoma portuguesa no es otro que CR7, quien da
nombre al aeropuerto y que posa feliz
en forma de busto en la entrada de las
instalaciones, como para dar la bienvenida al cachito de Trópico de Madeira. Cualquier momento es bueno para
dejarse caer por la isla, ya que el clima
suave y templado acompaña durante
casi todo el año.
FUNCHAL, EL CENTRO DE TODO
Cuenta la leyenda que cuando Cristóbal Colón quiso explicar a los Reyes
Católicos la orografía y formas de Madeira, arrugó una hoja de papel. Quizá
sea la forma más gráfica para explicar
Puertas pintadas de la rua Santa Maria, en Funchal
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Forte Sao Tiago con Funchal al fondo
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cómo los caprichos de la naturaleza y
el terreno volcánico modelaron enormes escarpados, barrancos y acantilados cayendo precipitadamente al
mar. Estas formas, teñidas siempre de
verde, tienen como consecuencia, por
un lado, que los que quieran playa lo
tengan complicado si no se van a la cercana Portosanto, y por el otro, que casi
todo gire en torno a Funchal, la capital.
Moverse por la isla es cada vez más fácil, gracias a la intervención del hombre que se ha empeñado en salvar las
dificultades orográficas con cómodas
autopistas que dan acceso a la capital.
Funchal siempre ha sido la primera
tarjeta de visita de una isla que, dada las
complicaciones de accesibilidad, deja
sus tesoros un poco más ocultos. Por esa
razón se esfuerza en mostrar su mejor
cara a todo el que se deja caer por allí,
desde Admunsen en su ruta al Polo Sur
hasta cientos de cruceristas modernos,
pasando por legendarios corsarios y bucaneros. De hecho, es inevitable sentirse un poco protagonista de una película
de piratas desde el Forte São Tiago, una
fortaleza construida en el siglo XVII para
defender el puerto de Funchal.
Desde el patio de la planta superior
la vista panorámica de la ciudad, sobre
todo de la Zona Velha, es una de esas
postales que cuesta olvidar. El fuerte

además ofrece la posibilidad de celebrar eventos en sus instalaciones, que
pueden albergar hasta 260 personas.
Y como el clima acompaña, la magia
de un atardecer desde este punto de la
ciudad es un plus para los actos al aire
libre, que además se pueden tematizar
llegando incluso a los tiempos de Cristóbal Colón. Un claro ejemplo de que
en Funchal, en particular, y Madeira en
general, la línea que separa trabajo y
placer es muy delgada.
En una ciudad donde los ingresos
vienen del turismo, la oferta hotelera
es tan amplia como variada y muchos
establecimientos están pensados para
tener todo lo necesario para no moverse mucho. De hecho, las opciones más
interesantes para eventos y reuniones
las ofrecen cadenas como la portuguesa Pestana y su referente MICE, el Casino Park. Nada más entrar se nota quién
firma los planos del recinto, y no es otro
que el arquitecto de las curvas, Oscar
Niemeyer.
El brasileño supo integrar con mucho arte la luz natural con las necesidades de un hotel de esta envergadura,
un casino —el único de Madeira— y un
centro de convenciones. Para más inri,
su peculiar genialidad jugó con símbolos como la luna y el sol para integrar
todos los elementos. En cuestión de ca-

pacidades, con tanta superficie, el baile de cifras va desde las 40 personas de
alguna de las 11 salas de reuniones del
hotel hasta las 1.000 del Pestana Forum
del edificio del Casino.
El centro de congresos dispone de
un auditorio y una sala de conferencias
que pueden albergar 628 y 450 personas, respectivamente, aparte de los
restaurantes, uno de ellos panorámico,
con unas vistas al océano que dan ganas de meterse dentro, en el que se pueden organizar eventos para 800 personas. Además de este enorme complejo,
Pestana cuenta con otros 9 hoteles en
Madeira, uno de ellos muy para mitómanos, el del rey de la isla, CR7, que
cuenta además con su propio museo
de trofeos y objetos personales.
Uno de los protagonistas del primer
boom turístico de Madeira, allá por el romántico siglo XIX, fue el Belmond Reid’s
Palace, que abrió sus puertas en 1891.
Desde el primer momento se convirtió
en el lugar preferido de la crème de la
crème europea. Por sus habitaciones han
pasado celebrities de todas las épocas y,
de hecho, la galería del hotel en la que
se muestran los retratos de los ilustres
huéspedes es toda una hemeroteca para
los amantes del papel couché.
El ambiente selecto de entonces se
sigue palpando en cada rincón, tam-
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bién en las seis salas de reuniones para
convocatorias con mucha historia. Y
si lo que se prefiere son celebraciones al aire libre, el hotel está rodeado
de 40.000 m² de jardines subtropicales
con 500 especies de árboles y plantas
de todo el mundo. Como curiosidad, el
hotel, situado encima de un acantilado,
cuenta con acceso directo al mar, por lo
que los huéspedes podían llegar directamente desde sus barcos.
De estilo completamente distinto es
el Vidamar Resort Hotel Madeira, otro
de esos recintos donde los organizadores de eventos pueden perderse en
sus 2.200 m² de espacio disponible a tal
fin. Dispone de 9 salas de reuniones y el
centro de congresos cuenta con otras
seis salas, además de un auditorio con
capacidad para 400 personas. Y tan bien
situado encima del mar que si entre reunión y reunión hay que tomar el aire, se
puede disfrutar de la brisa del mar.
CON SABOR A HISTORIA
Durante años la vida en Funchal empezaba —o terminaba, según se mire—
por lo que traían las mareas del Atlántico. No es de extrañar que se preocuparan de vigilar bien el puerto, por si
algún corsario se dejaba caer por allí.
Con ese propósito, a mediados del siglo XVII se construyó el popularmente

conocido como «Molhe», la fortaleza
de Nuestra Señora de la Concepción.
De aquellos tiempos queda algo de la
estructura exterior que no da ninguna
pista de que hoy en día el espacio lo
ocupa, según su propia definición, «un
lugar donde reunirse y compartir, un laboratorio de ideas»: Design Centre Nini
Andrade Silva.
El recinto acoge parte de la obra de
esta arquitecta de interiores —nacida
en Funchal y muy valorada en Portugal— que se inspira para sus obras en
el viento y la tierra y que investiga las
raíces culturales de cada sitio. Este espacio tan singular, obviamente ideado
por Nini, dispone de varias áreas para
exposiciones y reuniones, incluida la
terraza al aire libre, con capacidad
para 100 personas, y un restaurante,
cuyas espectaculares vistas panorámicas pueden disfrutar hasta 80 personas.
La bravura del océano hace complicadas las labores del mar y, por esta
razón, ya los primeros colonos empezaron a mirar hacia las escarpadas laderas de Madeira para plantar algo que
llevarse a la boca. Y así comenzó el cultivo de caña de azúcar y viñedos. Hasta
el punto que hoy en día, la Denominación de Origen Vino de Madeira aglutina hasta 30 variedades de uva. Un vino
ideal para aperitivos o postres y con

fama mundial, cuyos entresijos pueden
paladearse en Blandy ’s Wine Lodge, la
bodega más antigua de Madeira en pleno centro de Funchal.
Sus instalaciones fueron inauguradas en el siglo XIX en lo que fuera el
convento de San Francisco, por lo que
entrar por la puerta es hacer un viaje
al pasado envuelto en los aromas dulzones del vino de las barricas. La «catedral del vino» de Madeira dispone
de seis zonas para celebrar eventos de
hasta 350 personas, en espacios que
recorren el proceso de elaboración del
vino, desde el Armazém Leste, la antigua
sala de envejecimiento, a la sala Vintage,
con el despliegue de añadas de la bodega, toda una biblioteca de sabores.
Si el vino no hace estragos, merece
la pena pasear por las calles empedradas de la Zona Velha de Funchal para
descubrir, entre el encanto un tanto
tropical de la ciudad, una galería de
arte al aire libre que toma forma en las
puertas pintadas de la rua Santa María. O rincones tan apetecibles como la
plazoleta que ocupa la capilla de Corpo
Santo. El paseo no puede terminar sin
darse una vuelta por el Mercado dos
Lavradores para disfrutar del estallido
de colores de sus puestos, con flores,
frutas y verduras venidas desde todos
los rincones de la isla y más allá. •
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Pescado al aire en Câmara do Lobos | Mercado do Lavradores de Funchal | Blandy’s Wine Lodge | Cristiano Ronaldo es oriundo de la capital de Madeira,
donde es venerado | Panorámica desde el teleférico de Monte | Zona Velha de Funchal | Restaurante del Design Centre Nini Andrade Silva
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HOTELES RECOMENDADOS
MELIÁ MADEIRA MARE *****

BELMOND REID ’S PALACE *****

A 10 minutos del centro de Funchal y situado en el Lido, el paseo marítimo, entre palmeras y jardines botánicos para el
turismo de calidad, el hotel lo tiene todo
para soñar junto al mar. Incluso cuenta
con un acceso a la playa de Gorgulho.
Las 220 habitaciones decoradas en un
estilo minimalista y contemporáneo
tienen balcón y en su mayoría ofrecen
vistas al océano. Si no es suficiente para
relajarse, también se puede optar por
el spa. Cuenta con 750 m² de superficie
para reuniones y eventos, distribuidos
en 6 espacios que incluyen un salón de
baile con capacidad para 400 personas.
Rua de Leichlingen, 2. Funchal
Tel. +351 291 724 140
www.meliamadeira.com

Tras cumplir el sueño del escocés William Reid, que quiso hacerse un refugio con mucha pompa lejos del frío
de su tierra, lleva más de un siglo poniendo el listón muy alto en cuanto al
lujo y la exclusividad. Las habitaciones,
con todos los detalles del estilo clásico,
tienen vistas al Atlántico o a los impresionantes jardines subtropicales. Andar
por los mismos pasillos que antaño pisaron desde Rilke a Estefanía de Mónaco tiene su punto, y desayunar en la
terraza de la piscina panorámica es la
excusa perfecta para un poco de postureo en Instagram.
Estrada Monumental, 139. Funchal
Tel. +351 291 717 171
www.belmond.com/es

RESTAURANTES RECOMENDADOS
WILLIAM RESTAURANT
Hay quien dice que es el mejor restaurante de Madeira y no podía estar en otro lugar que en el hotel Belmond Reid ’s Palace. Abrió sus puertas
en 2015 y ya presume de contar con
una estrella Michelin. El chef Luis Pestana ofrece un menú de degustación
en el que revisa la cocina tradicional
portuguesa con un punto de innovación, pero sin pasarse. La mejor recomendación es llegar allí, sentarse con
la espectacular panorámica de Fun-

chal de frente y dejarse sorprender.
Siempre lo consiguen.
Estrada Monumental, 139. Funchal
Tel. +351 291 717 171
www.belmond.com/es
SABOR A FADO
No se complicaron mucho para elegir
el nombre de este establecimiento que
ya da pistas de lo que se va a encontrar en el interior. Ubicado en la Zona
Velha, este restaurante de tradición
familiar lleva años ofreciendo cocina 100 % made in Madeira, como la
espetada regional o el pez espada con
banana. Como especialidades, la caldereta y la parrillada, ambas de marisco.
El plato fuerte, sin embargo, entra por
los oídos, ya que la familia que gestiona
el restaurante regala las melodías del
fado a los asistentes.
Travesia das Torres, 10. Funchal
Tel. +351 925 612 259

45

DESTINATION MADEIRA

MEET IN OTOÑO 2018

46

ACTIVIDADES RECOMENDADAS
SAFARI EN JEEP Y CABO GIRÂO
Nadie se puede ir de Madeira sin la
aventura de descubrir sus cumbres. Hacerlo en un jeep supone más emoción,
por sentirse parte de una película de
cazatesoros con masaje incluido para
la zona lumbar. De hecho, conducir por
ciertas pendientes que no han conocido el asfalto es solo para profesionales.
Para llegar a los lugares más increíbles
hay que meterse por caminos por los
que parece imposible que pueda circular
un vehículo. Con el traqueteo entre bosques de laurisilva se accede a las vistas
de los barrancos centrales de la isla, así
como del pico Areiro y el cercano pico
Ruivo. La experiencia también incluye
un poco de senderismo siguiendo el curso de una levada, las acequias construidas para hacer llegar el agua salvando
los desniveles, y el encanto de pueblos
pesqueros como Câmara do Lobos, una
de las panorámicas preferidas de Churchill. Así hasta llegar a Cabo Girâo, que
con sus 589 metros es el más alto de Eu-

ropa. El mirador con suelo de cristal es,
sencillamente, apabullante.
Madeira Mountain Expedition
Tel. +351 969 677 679 / www.mex.pt
SUBIDA A MONTE Y BAJADA
EN CESTINHOS
No hay mejor forma de hacerse una
idea de lo que es Funchal, en particular, y Madeira, de forma más general,
que tomar el teleférico a la parroquia
de Monte. El recorrido salva casi 4 km
y 560 m de altura en 15 minutos y merece la pena, incluso para los que tengan
algo de vértigo, ya que la panorámica
durante el ascenso es impresionante.
Además, se convierte en un ejercicio
de admiración hacia el género humano, que ha sido capaz de salvar los tremendos desniveles de las montañas
para construir y cultivar aquí y allá. Y
esto es solo el aperitivo, porque el plato
fuerte llega, después de visitar la iglesia
do Monte y los jardines tropicales tan
ideales de los alrededores, con los ces-

tinhos do Monte. La cuestión es subirse
a un canasto, encomendarse a lo que se
tercie y dejarse llevar por los carreiros
que empujan calle abajo. El desnivel es
pronunciado, pero el subidón de adrenalina es inolvidable.
AVISTAMIENTO DE DELFINES
Una isla se puede descubrir también
desde el mar, y si es a bordo de una zódiac, con la posibilidad de ver delfines
y ballenas tras adentrarse en el océano
Atlántico, la cosa mejora todavía más.
Con la pericia de los avistadores desde
Cabo Girâo y un poco de buena suerte,
los delfines estarán brincando alrededor de la embarcación. Eso sí, no son
como los del zoo, que dan volteretas a
la voz de ¡ ya ! con la recompensa de un
pescado, por lo que hay que tener algo
de paciencia y estar prestos con las cámaras para captar las piruetas.
Rota dos cetáceos
Tel. +351 291 280 600
www.rota-dos-cetaceos.pt

QUE
BEC
EL GRAN NORTE
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Mucho frío en invierno y primavera esplendorosa, bosques eternos cuajados de lagos,
fauna sorprendente, ciudades modernas,
tradiciones... Todos los estereotipos de Canadá se cumplen a rajatabla en la provincia de Quebec, emblema francófono del
país más bilingüe. Montreal y Quebec son
los dos grandes referentes urbanos para
congresos y convenciones, rodeados de un
auténtico paraíso para los incentivos durante todo el año. Sentirse como en una novela de Fenimore Cooper es posible, a la vez
que se disfruta de la tecnología más vanguardista y del mejor servicio.
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nas nociones de geografía: la «Belle Province» es
la provincia francófona de Canadá, la segunda más
grande de entre las 13 divisiones (10 provincias + 3
territorios ) que conforman el país. Ubicada en la
parte oriental de la nación canadiense, mantiene frontera
con cuatro estados del vecino yanqui y tiene salida al océano
y grandes ríos en muchos kilómetros del resto de sus límites.
Su población total supera los ocho millones de habitantes
y tiene como idioma oficial el francés ( paradójicamente, el
inglés no lo es, como sucede en el resto del país, aunque todos lo hablan ). Sus habitantes se hallan muy dispersos en un
territorio de más de 1,6 millones de kilómetros cuadrados,
pues solo ocupan el 1 % del territorio. Porque esta provincia
es, ante todo, naturaleza…
Si hablamos de grandes congresos, convenciones y eventos, las dos referencias urbanas son Quebec, la capital y que
da nombre a la provincia, y sobre todo Toronto, la ciudad
más poblada de este territorio y segunda de Canadá tras
Vancouver. Ambas están perfectamente preparadas y equipadas y muestran cada una las dos caras de la nación canadiense: modernidad y tradición.
MONTREAL
Es la gran urbe de la provincia y, con sus más de cuatro millones de habitantes, aglutina a más de la mitad de toda la
población del territorio. De hecho, es la segunda ciudad
francófona más grande del mundo después de París, lógicamente. Fundada en el siglo XVII por devotos franceses en la
confluencia de los ríos San Lorenzo (que también cruza la
capital quebequesa) y Ottawa (que da nombre a la capital del
país), fue el primer gran centro comercial de la nación, pues

gracias al gran calado del río, la ciudad tiene acceso al Atlántico y recibe desde grandes cargueros a cruceros turísticos.
Una de sus peculiaridades no está a simple vista, sino bajo
tierra : el RÉSO o red peatonal subterránea de Montreal. Su
construcción se inició en 1950 aprovechando infraestructuras anteriores y actualmente conecta los principales edificios oficiales y otros muchos puntos de gran afluencia en
una maraña de más de 30 km de pasillos, estaciones y establecimientos comerciales y de restauración. Más del 10 % del
total se encuentran aquí, protegidos del rudo invierno montrealés. Buena parte de la ciudad se puede recorrer sin salir a
la superficie. Además, abundan las exposiciones y muestras
artísticas que alegran el singular tránsito de los ciudadanos.
Sin duda, es una ciudad preparada para acoger grandes
congresos, convenciones y eventos. Su principal instalación
es el Palacio de Congresos, una reformada y amplia instalación con más de 51.000 m  2 y hasta 113 espacios con distintas
capacidades, entre ellas una de las zonas expositivas diáfanas más grandes de Canadá. La sala Place Riopelle tiene capacidad para 5.260 personas, perfecta para grandes eventos.
Por supuesto, este palacio, construido en 1983 y ampliado a
principios del siglo XXI, está conectado con la red subterránea para facilitar el acceso de los participantes.
La ciudad más poblada de la provincia está acostumbrada, y muy preparada, para acoger grandes eventos, entre los
que destacan el Festival Internacional de Jazz, el de Nuevo
Cine o el Mural de Arte Urbano, y muchos otros relacionados
con la literatura, la música o la cultura. El epicentro de estos
encuentros se halla en la Place des Arts, entre el Boulevard
de Maisonneuve y la rue Sainte-Catherine, y que cuenta en
las cercanías con grandes establecimientos hoteleros.
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Casco antiguo de Montreal, con la estatua de su fundador, Paul Chomedey de Maisonneuve | Rascacielos montrealés | Carroza en el viejo Montreal | Amanecer
en Lac-à-L’eau Claire, en la región de Maurice | Castillo de Frontenac, en la ciudad de Quebec | Arte en Quebec | Mont Tremblant es un paraíso del esquí
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Otras venues interesantes, además de su gran planta hotelera, son los Plaza Centre Ville Receptions Halls, con capacidad hasta 2.000 personas y múltiples posibilidades ; los
Place Bonaventure Exhibitions Halls, para 1.500 ; el Bell Centre ; Windsor Station, una estación reconvertida que puede
acoger a 2.500 asistentes ; el Grand Quai du Port, con vistas
fluviales ; Plaza Volare Convention Centre, con 15 salas distintas ; o, como sitio singular, la Grande Roue, la noria más
grande de Canadá, instalada en el puerto viejo y que recuerda a la londinense.
Pero Montreal no es solo modernidad y vanguardia ; tiene un legado histórico del que se muestra muy orgullosa. El
núcleo del viejo Montreal se halla en el distrito de Ville Marie, que supone ir paulatinamente andando hacia atrás en
el tiempo. Aquí los grandes edificios bancarios y hoteleros
del XIX y XX conducen hasta la Place d ’Armes, que acoge la
neogótica basílica de Notre Damme, inaugurada en 1829, de
gran belleza y que recuerda a la francesa, claro.
En este espacio también se halla el monumento a Paul
Chomedey de Maisonneuve, fundador de la ciudad ; el Banco
de Montreal, el más antiguo del Canadá ; y en una esquina, el
viejo seminario, que data del siglo XVII y que parece sacado
de una escena de Los Tres Mosqueteros. Es un lugar que merece la pena visitar, especialmente por el espectáculo Aura,
que se representa periódicamente en el interior de la mencionada basílica. En ningún sitio como este se siente el peso
de la historia, y más concretamente de la influencia francesa.
QUEBEC
La capital de la provincia es un reducto de la Vieja Europa ( francesa ) en plena Norteamérica. Su nombre significa

«donde se estrecha el río», en este caso el San Lorenzo. Su
amurallado casco histórico fue declarado Patrimonio de la
Humanidad en 1985, una característica ciertamente singular
en esta parte del mundo. De hecho, la siguiente ciudad amurallada al sur es la capital mexicana. Quebec supera el medio
millón de habitantes, por lo que es una ciudad muy abarcable a la vez que monumental. Aquí se halla el epicentro del
espíritu québécois, toda una forma de vida, que muestran con
orgullo frente a sus vecinos anglófonos.
Al igual que Montreal, cabe separar entre su parte más
moderna y preparada para grandes reuniones con los equipamientos más avanzados y su ciudad monumental. El Centro de Congresos es la referencia para los organizadores desde 1996, fecha en la que sustituyó al que existía desde 1974.
Rodeado por más de 3.000 habitaciones hoteleras, destaca
por su gran flexibilidad para configurar espacios, jugando
con sus 38 salas de distintas capacidades. Está perfectamente comunicado y fue el primero en toda la región en ofrecer
wi-fi de altas prestaciones.
La otra gran instalación es ExpoCité, el centro de exhibiciones, con capacidad para 11.000 personas y hasta 800
stands. Y no es la única, porque la lista es larga, con alternativas para todas las necesidades y preferencias : el Musée
National des Beaux-Arts, el Musée de l ’Amérique Francophone Chapel, el Musée de la Civilisation, el Grand Théâtre de
Québec, el Palais Montcalm, el Acuarium...
Pero si lo que se busca es disfrutar el sabor histórico de la
ciudad, nada mejor que el viejo Quebec. Junto a la muralla,
en una loma, se halla el bello Parlamento de la provincia, del
siglo XIX , que se puede visitar. Relativamente cerca se halla
la explanada de Abraham, jalonada de edificios históricos
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Cascada de Montmorency, en la región de Maurice

militares y que evoca una batalla que supuso la derrota de
las tropas francesas ante los casacas rojas ingleses.
Pero lo mejor está por llegar. Traspasando la muralla por
la rue Sant Jean, se llega al impresionante mirador donde
se encuentra el castillo Frontenac, una imponente construcción de arquitectura claramente francesa y que actualmente
es un hotel de lujo. Su explanada es un bello mirador al río
Quebec, que en invierno fluye cubierto de placas de hielo,
amenazador y ruidoso.
De repente, llega la sorpresa en la ciudad vieja : en la Place
Royal se produce un viaje en el tiempo que nos retrotrae más
de 400 años, hasta la Francia del XVI-XVII. La pequeña plaza
se halla flanqueada por casitas similares a un decorado que
conducen al Petit Champlan, una deliciosa calle histórica y
comercial donde merece la pena perderse un buen rato contemplando escaparates y fachadas. Un consejo: hay que acercarse al San Lorenzo, darse la vuelta y desde allí disfrutar de
la inmensidad del castillo Frontenac.
REGIÓN DE MAURICE
Un inciso que merece la pena. Saliendo de la ciudad de Quebec hacia el oeste, camino de la región de Maurice, se alza
un espectacular monumento natural : la cascada de Montmorency, el río que divide la capital quebequesa. La cascada
tiene 83 m de altura, 30 más que las del Niágara. Se puede
cruzar por un puente y hay un funicular. Si en primavera es
atronadora, en invierno es increíble ver su mayor parte congelada. La foto es obligada.
La región de Maurice, ubicada entre las ciudades de Montreal y Quebec, está articulada por el río Saint Maurice, que
permitió en su día explorar sus inmensos bosques y sus in-

contables lagos. Es una zona con gran atractivo que oferta
una amplia gama de actividades y atracciones turísticas y
deportivas. Para los amantes de la historia, aquí se halla el
Chemin du Roy, el primer camino de carruajes de Canadá. La
naturaleza también es importante, con parques nacionales y
reservas de la biosfera , así como la cultura, con festivales de
música (Festival Western de Saint Tite), artesanía y deportes
(Classic Canoe Race).
La región destaca sobre todo por sus propuestas turísticas, especialmente en lo que respecta a incentivos, pero
también por su infraestructura para reuniones. En torno a
los miles de lagos se ha desarrollado una industria turística
de primer nivel, en el que alojamiento y MICE se dan perfectamente la mano en un ambiente que en cada estación del
año luce diferente.
Un ejemplo es el Auberge du Lac-à-l ’Eau Claire, a orillas
del lago del mismo nombre, unas instalaciones exquisitas.
Además de contar con habitaciones, condominios y cabañas a escasos metros en un paraje de película, cuenta con
un centro acuático y de convenciones. A su vez, tiene un variado programa de actividades perfectas para incentivos. Por
ejemplo, en invierno el lago helado se convierte en un escenario increíble para las motos de nieve, andar con raquetas
o pescar tras horadar el hielo. También, cómo no, para disfrutar de una buena hoguera o de tratamientos de belleza en
medio de un blanco infinito.
REGIÓN DE LANAUDIÉRE
Hacia el oeste se encuentra esta otra pequeña región, a
unos 30 km de Montreal, cuyo atractivo, aparte de la omnipresente riqueza natural, es haber sabido conjugar el pro-
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greso con el respecto a las culturas locales, lo que da como
resultado un producto turístico muy interesante. Los establecimientos hoteleros lo corroboran.
Una muestra idónea es el Auberge du Lac-Toreau, en el
lago del mismo nombre. Su decoración tradicional, robusta
y local, es una inmersión en el espíritu canadiense, más concretamente en las culturas amerindias. Si dentro no falta de
nada —restauración de gran calidad, gimnasio, spa, etc.—,
fuera es posible practicar todo un repertorio de actividades.
En invierno son muy populares las motos sobre el suelo helado del lago y las bicis de nieve, sin olvidar los paseos en
raquetas, las pistas de hockey o los trineos con perros... Una
auténtica maravilla.
Lo realmente interesante para el sector MICE, como ejemplifican las dos regiones mencionadas, es que a una distancia
no muy grande de las principales ciudades de la provincia
existen instalaciones hoteleras de primera fila y totalmente
equipadas, con capacidad para organizar todo tipo de reuniones y eventos, con enormes posibilidades para las actividades de incentivo. Y todo en medio de un escenario natural
de infarto. Esto es Quebec.
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REGIÓN DE LES LAURENTIDES
Todavía más hacia el oeste de la provincia aparece una
nueva región con gran atractivo turístico : Les Laurentides.
Sus principales ejes turísticos son el valle de Saint Sauveur
y Mont Tremblant. Como en los anteriores destinos, hay
oferta diferenciada para todo el año. La riqueza natural es,
por supuesto, extraordinaria, pues cuenta con dos parques
nacionales y tres regionales. Como no todo va a ser campo,
también es un buen destino de shopping, con outlets de los
que obligan a comprar una maleta extra para regresar.
Sin duda, uno de los puntos fuertes de esta región es el
esquí. Le Sommet Saint Sauveur cuenta con cinco estaciones
y una escuela de nieve que incluso ofrece la práctica nocturna de este deporte. También está el Resort de Mont Blanc
y, junto a este, el más conocido : Mont Tremblant Resort. Se
trata del centro de invierno más famoso del este de Norteamérica, toda una referencia continental e internacional. La
poca extensión de sus pistas queda suplida con unas instalaciones de primera categoría y una planta hotelera numerosa
y diversificada.
Pero esto es solo una parte de la montaña. Estamos hablando de 96 pistas, 14 telesquíes, además de una escuela
y actividades complementarias, como trineos con perros,
esquí de fondo, caminatas en raquetas... En verano, la zona
ofrece dos campos de golf de 18 hoyos ( Le Diable y Géant ),
un club acuático, teleférico panorámico, canchas de deporte, playa… La afluencia es tal que Tremblant cuenta con un
aeropuerto internacional propio, perfecto para llegar y rápidamente comenzar a disfrutar de una provincia en la que la
capacidad para sorprender y garantizar la diversión parece
tan infinita como sus bosques y lagos. •
MÁS INFO
www.quebecoriginal.com
www.mtl.org
www.quebecregion.com
www.quebecauthentique.com
www.laurentides.com
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C

omo resulta evidente, la provincia de Quebec es perfecta para todo tipo de incentivos al aire libre en cualquiera de las estaciones del año. Su exuberancia natural, la
belleza de sus parajes vírgenes, así como el nutrido catálogo
de empresas especializadas, hacen que la organización de
este tipo de actividades sea muy fácil. Las opciones outdoor
y los deportes son el mejor complemento a una reunión o la
razón esencial del viaje a esta provincia.
En lo que respecta al invierno, la posibilidades se multiplican. Desde las actividades convencionales de pista de esquí,
como en Mont Tremblant, donde disfrutar de unas pistas
cortas pero muy atractivas para practicar o aprender esquí,
snowboard, etc., a las más naturales, todo es posible. En plena
naturaleza, rodeados de bosques o sobre alguno de los miles
de lagos helados, las instalaciones hoteleras y las empresas
de servicios ofrecen esquí de fondo o nocturno, pero también paseos en moto de nieve o en trineo tirado por perros,
incluso a caballo o en bicicleta especial para circular sobre
la nieve. Ah, y no hay que olvidar el patinaje y, sobre todo, el
hockey, el deporte nacional de Canadá.
Otras de las actividades más peculiares son las caminatas
con raquetas de nieve, que permiten disfrutar de la naturaleza y aprender de ella con la ayuda de guías locales. Incluso algunas instalaciones ofrecen conocer las prácticas de
caza locales, pues en esta zona abundan los castores, alces y
osos... Un auténtico paraíso.
Y para tener una velada diferente, nada como agujerear el
hielo y pescar unas truchas que luego se cocinan en el mismo
lugar y se consumen en un suculento banquete al aire libre. •
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS
SIROPE DE ARCE
La provincia de Quebec es el mayor productor mundial de
sirop du maple o sirope de arce. Este dulcísimo producto se
extrae manualmente del árbol cuya hoja adorna la bandera
de Canadá. Tras un proceso tradicional, se convierte en un
suculento manjar no apto para diabéticos y que sirve para
aderezar desde unas tortitas hasta un buen filete. Su extracción y elaboración se hace en las cabane à sucre o cabañas de
azúcar, factorías en las que es habitual acudir los domingos
con la familia para disfrutar de un tradicional almuerzo quebequés, con carnes, encurtidos y, cómo no, una buena ración
de maple, bien sobre el plato, bien en un divertido caramelo
tras congelarlo sobre nieve y enrollarlo en un palo. Una de las
cabañas más famosas es Lalande, donde aprender a extraerlo, comer con música tradicional en directo y, por supuesto,
comprar una camisa de cuadros negros y rojos (no hay nada
más típico) o un frasco de sirope para la familia. ¡ Una velada
fantástica ! ( www.lalande.ca/temps-des-sucres )
GRANJA DE LAVANDA
Entre Tremblant y Montreal, a solo 30 minutos de esta ciudad, se encuentra la Maison Lavande, una bonita granja
factoría de carácter familiar en la que se cultiva lavanda y
se elaboran productos de todo tipo con esta bella y embriagadora planta aromática. Cremas, artículos de decoración,
productos de higiene corporal, ambientadores... Una atractiva tienda da paso a la zona de cultivo, que luce espectacular cuando la planta está en todo su esplendor, con vastas
extensiones de color azul y el olor cautivador que aportan
ceca de ¡ 100.000 plantas ! Además, sus responsables organi-

zan visitas guiadas para explicar todos los misterios de esta
especie y cómo se hacen de manera tradicional los productos
que luego pueden adquirirse. Una gran experiencia sensorial.
( www.maisonlavande.ca )
RELAX PARA CUERPO Y MENTE
Scandinave Spa es una cadena de referencia que comenzó
su andadura con sus instalaciones en Mont Tremblant. Estas
ofrecen un auténtico remanso de paz y salud en medio de la
naturaleza, donde no hay wi-fi y se ruega silencio. Rodeado
de espeso bosque y sobre el río Diable, ofrece todo tipo de
tratamientos. Pero lo mejor está en el exterior, con piscinas
frías y calientes donde se respira aire puro de verdad. En invierno el contraste es simplemente fascinante, con la posibilidad de disfrutar de un baño caliente rodeado de nieve. Y
luego, si hay valor, uno puede pegarse un chapuzón en el río
helado. Un lugar para cuidarse. ( www.scandinave.com )
VUELO EN HELICÓPTERO
Nada mejor que disfrutar de la belleza del paisaje quebequés
desde el aire. En Tremblant es posible con la compañía Heli
Tremblant, que ofrece tours en pequeños y ágiles aparatos
para disfrutar de la inmensidad de la naturaleza, blanca durante el invierno y salpicada de colores durante el resto del
año gracias a sus bosques infinitos. Según la época puede
disfrutarse de cristalinos lagos rodeados de vegetación y
salpicados de pequeñas casitas, o bien observar a vista de
pájaro el trazado de las estaciones de esquí y el hielo que cubre las masas de agua, tan abundantes en toda la provincia.
( www.heli-tremblant.com ) •
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HOTELES RECOMENDADOS
HYATT REGENCY MONTREAL ****

1250, Blvd. Robert-Bourassa. Montreal
Tel. +1 514 657 5000
www.marriott.com
PALACE ROYAL ****

500, Chemin du Lac-à-l ’Eau-Claire.
St-Alexis-des-Monts
Tel. +1 819 265-3185
www.lacaleauclaire.com
AUBERGE DU LAC-TOREAU ****

56

Ubicado en el centro urbano, junto al
centro comercial Complexe Desjardins,
con 110 tiendas y restaurantes, tiene acceso directo subterráneo al Centro de
Convenciones de Montreal, al metro y
al Museo de Arte Contemporáneo.
Ofrece 605 habitaciones y suites, business center 24 h y un total de 22 salas de
reuniones de distinto tamaño. A todo
esto se une piscina, sauna, lobby bar,
gimnasio... Un lujo.
1255, Jeanne-Mance. Montreal
Tel. +1 514 982 1234
www.hyatt.com
RENAISSANCE MONTREAL DOWNTOWN ****

Estratégicamente situado a 150 m del
casco histórico y las fortificaciones de
Quebec, así como en las cercanías del
Centro de Congresos y del Parlamento.
Tiene un gran servicio de restauración,
sauna, piscina… Uno de sus grandes
atractivos es el jardín interior, al que
dan la mayoría de sus 234 habitaciones,
que cuentan con terraza cubierta con
cerramiento acristalado que mantiene
la temperatura y aporta luz.
775, Blvd. Honoré-Mercier. Quebec
Tel. +1 800 567 5276
www.hotelsjaro.com/palace-royal

Su estética es similar a la de las grandes
cabañas canadienses, pero cuenta con
todos los lujos. Ofrece seis salas de reuniones con capacidad hasta 250 personas. Además, dispone de un centro de
salud y bienestar para relajarse tras una
jornada de actividades. Su restaurante
tiene una carta local apetitosa y muy
cuidada. Ofrece un sinfín de actividades y muestra conexión con las culturas
nativas locales.
1200, Middle Bay Road.
Saint-Michel-des-Saints
Tel. +1 877 822 2623
www.lactaureau.com
LE GRAND LODGE MONT-TREMBLANT ***

AUBERGE DU LAC-À-L ’EAU CLAIRE ****

Céntrico establecimiento recién renovado en el que el diseño y el arte son la
nota dominante. Ya se trate del hall,
las habitaciones o las salas de reuniones, todo muestra un sorprendente y
atractivo gusto artístico plagado de
pinturas, esculturas y murales. Entre
su múltiple equipamiento destacan el
bar de la terraza, su gimnasio de estilo
retro y tres salas de reuniones totalmente equipadas.

Ubicado en la región de Maurice, es un
auténtico paraíso enclavado en la orilla
del lago del mismo nombre. Dispone
de 23 habitaciones estándar y deluxe, así
como condominios con varias habitaciones y acogedoras cabañas diseminadas por los alrededores. Además, cuenta
con instalaciones acuáticas —piscina,
sauna, gimnasio…— y un centro de congresos y convenciones totalmente equipado. Su catálogo de actividades estivales e invernales es todo un lujo.

A orillas del lago Ouimet, dispone de un
total de 112 habitaciones y suites, muchas de ellas a escasos metros del agua.
Con servicios de restauración de gran
capacidad, tiene una variada propuesta
para el mice , con 14 salas de distintas
capacidades, totalmente equipadas.
Para los incentivos propone un variado
programa que incluye hasta vuelos en
helicóptero.
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2396, Labelle Street. Mont Tremblant
Tel. +1 800 567 6763
www.legrandlodge.com
FAIRMONT TREMBLANT *****

Es el hotel más grande de Tremblant
en alojamiento y capacidad para reuniones. En la mayor de las salas caben
950 personas y cuenta con un centro de
convenciones propio. El alojamiento lo
componen 314 habitaciones, de las cua-
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les 62 son espaciosas suites. Se encuentra justo donde terminan las pistas de
la estación de esquí.
3045, Chemin de la Chapelle.
Mont Tremblant
Tel. +1 866 540 4415
www.fairmont.com/tremblant
QUINTESSENCE RESORT HOTEL *****
Lujoso hotel boutique con 30 habitaciones, todas ellas suites de gran tamaño,
totalmente equipadas y de distintas categorías. Este espectacular establecimiento
sorprende por su decoración y por elementos como el restaurante, la bodega o
la zona de piscina y spa a escasos metros
de un bello lago. La suite presidencial
puede albergar pequeñas reuniones con
todo el equipamiento necesario.

3004, Chemin de la Chapelle. MontTremblant
Tel. +1 866 425-3400
www.hotelquintessence.com
MANOIR SAINT SAUVEUR ****
En las faldas de las montañas Laurentians, se halla a tan solo 45 minutos
de Montreal. Perfectamente equipado
para reuniones, cuenta con diversas
salas y espacios para conferencias, especialmente dos ballrooms con capacidad para 350 y 500 personas. Además,
cuenta con un completo spa con diversos tratamientos.
246, Chemin du Lac Millette. SaintSauveur
Tel. 1 800 361 0505
www.manoir-saint-sauveur.com

RESTAURANTES RECOMENDADOS
BRISKET VIEUX-MONTRÉAL
Un sitio perfecto para reponer fuerzas
si se visita el viejo Montreal, muy cerca
del río y del Centro de las Ciencias. El
plato estrella es el bocadillo de carne
ahumada, típico de la región, acompañado por patatas u otras guarniciones,
como pepinillo y col.
200, St Laurent Blvd. Montreal
Tel. +1 514 798 6730
www.briskets.ca

L ’IMPROVISTE
Auténtica cocina francesa con toque
quebequés. Pequeño y acogedor restaurante a escasos metros del San Lorenzo, en el corazón del viejo Quebec.
Cuenta con dos plantas y salón privado
en los que comer es como hacerlo en el
mismísimo París.
44, Rue des Jardins. Quebec
Tel. +1 418 692 1666
www.restaurantalimproviste.com

VIEUX PORT STEAKHOUSE

SPAG&TTINI

Toda una institución gastronómica en
la ciudad de Montreal. Su decoración y
servicio solo rivalizan con sus platos,
especialmente la carne a la brasa, toda
una especialidad. También tienen una
variada carta de sopas y ensaladas para
todos los gustos.
39, rue Saint-Paul Est. Montreal
Tel. +1 1514 866 3175
www.vieuxportsteakhouse.com

En el corazón del Petit Champlain se
encuentra este restaurante italiano,
que ofrece una cuidada selección de especialidades culinarias del país alpino
más allá de los platos tradicionales.
Ubicado junto al río y a los pies del castillo, tiene una alegre terraza en la que
disfrutar del buen tiempo y una agradable decoración interior. Su carta de vinos es muy interesante e incluye caldos
españoles.
40, rue Marché Champlain. Quebec

Tel. +1 418 694-9144
www.spagettini.ca
LE SHACK
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Tras un duro día arriba y abajo por las
pistas de esquí del Mont Tremblant Resort, llega la hora de reponer fuerzas. Y
nada mejor que este restaurante a pie
de pista (literalmente), en el que se puede degustar una comida variada con
especialidades locales y más generales.
3035, Chemin de la Chapelle, Succ. B.
Mont Tremblant
Tel. +1 819 681 4700
www.leshack.com
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CONEXIONES
España y Canadá tienen vuelos directos con varias compañías : Air Canada y Air Transat... Está ultima es una opción
muy recomendable por su calidad y precios competitivos.
Tiene vuelos directos a Montreal desde Madrid (3 frecuencias semanales), Barcelona (4) y Málaga (3 en temporada
alta); a Toronto desde Barcelona (hasta 3 semanales ) y vía
Montreal desde Madrid y Barcelona (3); a Vancouver vía
Montreal desde Madrid, Barcelona y Málaga ( hasta 3 ); y a
Calgary vía Montreal desde estas tres ciudades con hasta
tres frecuencias semanales. La operativa se realiza desde
Madrid con el A330-200 ( con capacidad de 345 asientos ) y
desde Barcelona y Málaga con el A310-300 ( 250 butacas ).
No hay vuelos directos desde España a la ciudad de Quebec.
Una buena opción es volar a Montreal o Toronto y luego ir
por carretera (unas tres horas).
DOCUMENTACIÓN
Para entrar en Canadá los viajeros con pasaporte español no
necesitan visado, pero a cambio tienen que obtener la Autorización Electrónica de Viaje (ETA). Tiene un coste de 7 dólares y se consigue por Internet. Su obtención no suele llevar
mucho tiempo. No se debe confundir con el ESTA , necesario
para acceder a Estados Unidos.
DINERO
La moneda es el dólar canadiense (1 dólar = 0,66 euros aprox.).
Los cajeros automáticos abundan y aceptan las tarjetas de
las principales compañías internacionales. Socialmente está
muy extendido el pago con tarjeta.
SALUD
El sistema sanitario canadiense es uno de los más avanzados
del mundo. No obstante, no cubre a los ciudadanos extranjeros, por lo que se recomienda contratar un seguro médico
antes de viajar.

IDIOMA
En la provincia de Quebec el idioma oficial es el francés, aunque prácticamente todo el mundo habla inglés. En las nueve
provincias restantes de Canadá el idioma oficial y mayoritario ( por no decir el único ) es el inglés.
CLIMA
En las zonas meridional y occidental, las más pobladas, el
clima es húmedo, con veranos cálidos y húmedos e inviernos fríos y con alta densidad de nieve. Hay gran cantidad de
precipitaciones durante todo el año y en verano abundan las
tormentas eléctricas. En la parte central de la provincia el
clima es subártico y en el norte, ártico.
RELIGIÓN
Quebec tiene población mayoritariamente católica, algo que
solo sucede también en la provincia de Brunswick. El motivo
es que en su día solo los católicos podían establecerse en
Nueva Francia, como llamaron los colonos originariamente
al territorio. San Juan Bautista ( fiesta en Quebec) y Santa
Ana son sus santos patronos. La otra religión más extendida
es la protestante.
SEGURIDAD
Canadá es un país muy seguro, con una tasa de criminalidad
muy baja y amplio despliegue policial, especialmente en los
grandes núcleos urbanos. El número de emergencias es el
mismo que en Estados Unidos : el 911.
BANDERA
La bandera de Quebec fue adoptada en 1987. Es también conocida como Fleurdelisé. Es azul y está dividida en cuatro
partes por una cruz blanca. En todas ellas se muestra una
flor de lis, símbolo de esta provincia y que hace referencia a
su pasado ( y presente ) francés. La bandera de Canadá es roja
y blanca con una gran hoja de arce en el centro.

FRENTE A FRENTE Las rutas aéreas más concurridas
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Las rutas aéreas más concurridas

Autopistas del aire
¿ Sabía que solo entre dos ciudades asiáticas —Kuala Lumpur ( Malasia ) y Singapur—
hay más de 30.500 vuelos al año ? ¿ Y que en ese periodo entre Hong Kong y Taipéi
( Taiwán ) viajan más de 6,5 millones de personas, cifra superior a la población de
algunos países europeos ? Hay rutas que constituyen auténticas autopistas del aire, la
mayoría de ellas en Asia, aunque también cruzando el Atlántico. El completo informe
Key facts behind de world ’s 20 busiest routes, elaborado por la consultora OAG con
datos recogidos entre marzo de 2017 y febrero de 2018, deja claras dos realidades :
la importancia del sector aéreo como herramienta para el desarrollo económico,
social y político, y el estratosférico nivel de complejidad de un segmento en constante
evolución y crecimiento. Todo un universo en las alturas.
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RANKING

RUTA

CIUDADES

PAÍSES

1

KUL-SIN

Kuala Lumpur-Singapur

Malasia-Singapur

2

HKG-TPE

Hong Kong-Taipéi

Hong Kong-Taiwán

3

CGK-SIN

Yakarta-Singapur

Indonesia-Singapur

4

HKG-PVG

Hong Kong-Shanghái

Hong Kong-China

5

CGK-KUL

Yakarta-Kuala Lumpur

Indonesia-Malasia

6

ICN-KIX

Seúl-Osaka

Corea del Sur-Japón

7

HKG-ICN

Hong Kong-Seúl

Hong Kong-Seúl

8

LGA-YYZ

Nueva York (LaGuardia)-Toronto

Estados Unidos-Canadá

9

DXB-KWI

Dubái-Kuwait

EUA-Kuwait

10

HKG-SIN

Hong Kong-Singapur

Hong Kong-Singapur

11

BKK-SIN

Bangkok-Singapur

Tailandia-Singapur

12

BKK-HKG

Bangkok-Hong Kong

Tailandia-Hong Kong

13

HKG-PEK

Hong Kong-Beijing

Hong Kong-China

14

DUB-LHR

Dublín-Londres (Heathrow)

Irlanda-Reino Unido

15

KIX-TPE

Osaka-Taipéi

Japón-Taiwán

16

JFK-LHR

Nueva York (JFK)-Londres (Heathrow)

Estados Unidos-Reino Unido

17

KIX-PVG

Osaka-Shanghái

Japón-China

18

ICN-NRT

Seúl-Tokio (Narita)

Corea del Sur-Japón

19

AMS-LHR

Ámsterdam-Londres (Heathrow)

Holanda-Reino Unido

20

ORD-YYZ

Chicago-Toronto

Estados Unidos-Canadá
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Las rutas aéreas más concurridas FRENTE A FRENTE

VUELOS ANUALES

COMPAÑÍAS

ASIENTOS OFERTADOS

PASAJEROS

% OCUPACIÓN

30.537

7

5.365.781

4.004.448

75

28.887

5

8.165.983

6.543.935

80

27.304

7

5.647.531

4.661.887

83

21.888

7

4.946.393

3.842.114

78

19.849

9

3.488.581

2.709.576

78

17.488

8

3.692.990

2.896.880

78

17.075

11

4.360.906

3.378.672

77

16.956

3

1.835.682

1.820.223

88

15.332

4

3.683.274

2.796.329

75

15.029

4

4.151.253

3.215.318

77

14.859

5

3.639.539

2.891.003

79

14.832

7

4.739.788

3.751.199

79

14.543

5

3.607.917

2.867.868

79

14.390

2

2.328.652

1.887.170

81

14.186

10

3.191.914

2.408.494

75

13.888

4

3.651.659

3.049.370

84

13.576

8

2.339.539

1.774.365

76

13.517

8

2.794.139

2.265.116

81

13.170

2

2.074.526

1.860.387

90

13.100

3

1.235.185

1.069.026

87
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LAS 20 ESTACIONES
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TRAVEL MANAGER DE MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE

José Manuel García Cala
Travel manager, ¿una figura con
demasiadas gorras?
Sí, en nuestro caso se comparte con
las responsabilidades de fiscalidad
y contabilidad, llevando la parte
corporativa en el área de finanzas y la
mayoría del MICE en las divisiones de
negocios.

La hospitalización e intervención
quirúrgica de un empleado en Chile.

herramienta para gestionar el proceso
global.

¿Qué espera de su agencia de
viajes?
Procedimientos para respetar
la política de viajes, confianza y
transparencia en la gestión.

¿Utiliza la segmentación del
cliente interno para establecer
perfiles?
Sí, por nivel de riesgo y jerarquía,
principalmente.

¿La alta dirección es consciente de
la importancia de un programa de
viajes bien gestionado?
Es consciente y está muy por la labor
de tener un procedimiento claro de
solicitudes de viajes y autorización, así
como de respetar una política de viajes.

¿Cuáles son sus argumentos
recurrentes a la hora de negociar
con un proveedor?
Crear una sinergia de partner: tú ganas,
yo gano. Para nosotros un proveedor es
como un socio.

¿Existen buenas herramientas en
el mercado para reducir el trabajo
administrativo?
Por supuesto, la automatización de
procesos, junto con la transformación
digital, es la clave en estos años. Nos da
oportunidad de tratar mejor los datos
y de tener más tiempo para analizar y
pensar.

1

2

3 ¿Alguna idea para mejorar las
relaciones entre los distintos
departamentos implicados?
Tener un canal para comunicar
mejoras, recomendaciones e
incidencias, con capacidad para
responder sobre los temas propuestos.

¿El big data nos queda un poco
grande todavía?
Creo que es un tren que está pasando
y que, si no nos montamos en él,
perderemos oportunidades. Hay que
preparar perfiles en las universidades y
en las empresas.
4

¿Se puede medir el retorno de la
inversión que suponen los
desplazamientos profesionales?
Creo que con las ventas se puede medir
fácilmente, pero la fidelización exige un
cara a cara, comunicando y formando a
nuestros clientes.
5

Ahorro, seguridad, confort. ¿En
qué orden los ponemos?
Seguridad, confort, ahorro. Es muy
importante marcar la relación calidadprecio en el confort.
6

¿Cuál es el peor incidente de un
empleado al que ha tenido que
enfrentarse?
7

8

9

¿Qué indicadores de servicio le
ponemos a una compañía aérea?
Seguridad, puntualidad y
confortabilidad.
10

¿Y a una cadena hotelera?
Atención al cliente, calidad-precio y
flexibilidad en las reservas.
11

¿Qué papel juega la tecnología en
el business travel?
Es fundamental, dadas las exigencias
de tratamiento de datos, análisis
y reporting. También en cuanto a
solicitudes de viajes puede ayudar a
minimizar los impactos de los tiempos
de gestión.
12

¿Cómo hace para escuchar las
necesidades de sus viajeros?
Básicamente, a través del canal de
incidencias y recomendaciones que
tenemos abierto en cada solicitud
de viaje. También mantenemos
reuniones trimestrales con los
organizadores de viajes.
13

¿La gente conoce el concepto endto-end?
Algunos viajeros comentan este
tema, pero es un concepto que en
general no está introducido en la
percepción del viaje individual,
porque todavía no tenemos una
14

15

16

¿Las nuevas formas de pago
complican el control?
Diría que ayudan al control, dado
que algunas tarjetas de crédito
dan la posibilidad de conciliar y
evitan hacer seguimiento de la
documentación.
17

¿Es partidario de implantar un
sistema de incentivos para
aumentar el cumplimiento de la
política?
Creo que incentivar conlleva
esperar siempre algo, cuando es
responsabilidad del viajero cumplir la
política establecida.
18

¿Cree que la llamada «economía
colaborativa» tiene cabida en los
viajes de negocios?
Podría ser interesante, pero cada
organización tiene sus normas,
políticas e intereses y pueden chocar
con las de otras empresas.
19

Personalmente, ¿le gusta viajar?
Sí, me encanta, pero cada vez me
he vuelto más perezoso para salir
del país y estoy descubriendo
lugares fantásticos dentro la
Península ibérica. •
20
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Reuniones,
eventos y
montañas
rusas

En una reunión o un encuentro
de empresa no todo son grandes
palacios de congresos, centros de
convenciones u hoteles con buenas
salas en el centro de las ciudades,
escenarios todos ellos tan
competentes como profesionales,
en cualquier caso con su habitual
toque de formalidad. Existe una
alternativa, especialmente en
el apartado de los incentivos,
que sorprende por su oferta: los
parques temáticos. Algunos de
ellos son auténticos centros de
congresos, aunque aderezados,
eso sí, con buenas dosis de
entretenimiento y diversión.
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entro del continente europeo, España es toda una
potencia en lo que a parques temáticos respecta,
junto a otras naciones como Francia o
Italia, sin olvidar Reino Unido y los paí-

ses escandinavos. Port Aventura, Terra
Mítica, Isla Mágica... La oferta patria es
variada y de primera fila, como ejemplifica la reciente inauguración de Ferrari
Land en PortAventura, todo un referente
internacional. El mítico Cavallino Ram-

pante, Astérix, el Mediterráneo, el mundo Disney, la tecnología, Bugs Bunny y
sus amigos... El abanico de propuestas es
tan amplio como sorprendente.
Las enormes instalaciones de estos
divertidos espacios son idóneas para
Una de las montañas rusas de PortAventura
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la celebración de incentivos o actividades de team building, pero también para
banquetes corporativos, presentaciones
de producto o reuniones profesionales.
De hecho, algunos de ellos cuentan con
palacios de congresos y auditorios que
no tienen nada que envidiar a los grandes referentes del mice. Y no hay que
caer en el error de pensar que se trata de
instalaciones menos serias o poco aptas
para eventos de empresa: compañías de
todo tipo apuestan por unos espacios
con multitud de posibilidades y que
ofrecen un equipamiento impecable.

Portaventura

Tarragona. España

Dragón Khan, Tutuki Splash... y, desde
hace poco, Ferrari Land. Son nombres
inseparables al de PortAventura, el parque de referencia en el mercado español
(e internacional) tanto por sus atracciones como por su apuesta por los congresos, convenciones e incentivos. Su oferta
es espectacular.
PortAventura Business & Events, su
división especializada, comercializa espacios para celebrar eventos que pueden congregar hasta 3.000 participantes.
Pone a disposición del organizador dos
completos parques: PortAventura Park

y Ferrari Land, su apuesta por la mítica
escudería italiana. Y todo ello con una
oferta hotelera envidiable, con 2.000 habitaciones repartidas en cinco hoteles
de cuatro y cinco estrellas.
El Centro de Convenciones tiene
13.000 m 2 y dispone de 18 salas multifuncionales totalmente equipadas y con
diversas capacidades. La más grande,
Alexandria, puede dar cabida a 1.200
personas. Además, estas instalaciones
se ven complementadas por múltiples
terrazas y espacios abiertos para celebrar todo tipo de eventos. Las opciones
son numerosísimas.

el complejo hotelero Luxor que, además
de aportar dos lujosos hoteles, puso a
disposición de los organizadores de
eventos su centro de convenciones con
su sala Faraón, de 1.300 plazas. Además,
incluyen seis salas de distinto tamaño y
dos terrazas de gran capacidad.
Pero esto no es todo. En cada área
temática del parque hay propuestas :
salones Iberia, auditorio Pandora…, así
como grandes espacios exteriores tematizados en Grecia, Roma y Egipto donde
organizar todo tipo de actividades. Un
auténtico paseo por la historia.

Terra Mítica

Madrid. España

Alicante. España

El parque temático del Mediterráneo,
ubicado en la emblemática Benidorm,
recrea las culturas que han crecido en
las orillas del Mare Nostrum. Por eso
está dividido en áreas temáticas correspondientes a las distintas civilizaciones:
Grecia, Egipto, Roma, Iberia... Todas tienen sus propias atracciones y espectáculos, así como instalaciones para acoger
reuniones y eventos.
La apuesta del parque por el mice es
clara. A su gran auditorio Circus, con
capacidad para 3.000 personas, se unió

Parque de Atracciones
Tornado, Abismo, La Lanzadera, Tarántula... Estas son las atracciones más conocidas de uno de los parques más veteranos
de España, que abrió sus puertas en 1969.
Gracias a un acuerdo firmado con la firma
Nickelodeon, las instalaciones que ocupan parte de la madrileña Casa de Campo
cuentan con todos los personajes de esta
factoría, desde Dora la exploradora hasta
Bob Esponja o La Patrulla Canina.
En lo que respecta a reuniones y eventos, su capitalidad y las buenas comunicaciones garantizan facilidad para la
organización. Cuenta con instalaciones
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Recreación de tierras americanas en Isla Mágica | Impresionante vista en Siam Park | Los divertidos inquilinos del Parque Warner

para albergar presentaciones y reuniones de gran tamaño, así como banquetes
corporativos, y además dispone de salas
modulares para cualquier necesidad.
La principal propuesta es el Gran Teatro Auditorio, con más de 1.800 plazas
y completamente equipado. A su vez,
El Palenque es un espacio diáfano reconvertible, con 800 m  2, especial para
presentaciones y eventos. Pero además
cuenta con una auténtica sala de cine
de 235 butacas y los restaurantes Ford T,
Gran Avenida y La Venta del Pinar, este
último al aire libre.

Este parque hispalense propone, entre
otros espacios, El Patio, para un millar de
personas en cóctel ; y las salas Veracruz
(200 butacas), Cervantes (para 225 personas en su terraza y 150 en su interior)
y Nebrija (150 personas). A esta oferta se
añaden espacios como El Corral de Comedias, con capacidad para 350 personas
en teatro, o el Auditorio Eldorado, con
casi un millar de asientos. Y si se trata de
eventos, cócteles, etc., el parque ofrece
espacios muy peculiares para triunfar,
como El Cubo o El Fuerte, una reproducción de Cartagena de Indias.

Isla Mágica

Parque Warner

El parque sevillano, ubicado en la isla
de la Cartuja, tiene mucho que ver con
la Expo 92, bien porque su germen se
halla en las instalaciones que se construyeron con motivo de aquel gran evento
cultural internacional, bien porque temáticamente se centra en la hispanidad
y en las relaciones de nuestro país con
el continente americano. Además de
sus atracciones mecánicas y acuáticas,
el parque apuesta por la organización de
grandes eventos y reuniones, e instalaciones no le faltan. Además, el hecho de
estar en el núcleo urbano ayuda mucho.

Un parque de película, en concreto de
las filmadas en los estudios de la Warner Bros. Así es este parque temático
ubicado en la localidad madrileña de
San Martín de la Vega. En él todo destila imaginería de la gran pantalla, desde
la factoría de dibujos animados capitaneada por Bugs Bunny y sus amigos
hasta los escenarios de superhéroes tan
conocidos como Superman o Batman.
Y en un parque de película... reuniones
de película. El Parque Warner cuenta con
cinco espacios para acoger eventos: Teatro Chino, con tres salas y 600 m  2 que

Sevilla. España

Madrid. España

pueden acoger a 670 personas ; Casablanca, un salón con aire árabe ; Teatro
de Hollywood, cuyo auditorio está dotado con una pantalla gigante y efectos
especiales, ideal para presentaciones ;
Teatro de Especialistas, un auditorio al
aire libre con capacidad para 2.500 personas ; y Teatro Loony Tunes, especialmente pensando para los más pequeños
o para eventos de tipo informal. A esto
se añade un buen número de salas y espacios de restauración: La cantina de los
Bandidos, Studio Café, Luna Negra, El
Rancho, Daily Planet, La Casa del Sol,
Gotham City Grill, Jack ’s Market, Coconut Groove Restaurant...

Siam Park

Tenerife. España

El empresario alemán propietario de
los emblemáticos Loro Parque y el hotel Botánico Tenerife decidió erigir un
gran parque acuático sin salir de la isla
chicharrera. En 2008 abría sus grifos
Siam Park, una impresionante instalación que, sin ir más lejos, lleva cinco
años consecutivos siendo elegido como
mejor parque acuático del mundo por
los usuarios de TripAdvisor.
Atracciones impresionantes, un clima estupendo, mucha agua, vegeta-
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Emblemática imagen de Disneyland Paris

MEET IN OTOÑO 2018

MEET IN 0T0ÑO 2018

Parques temáticos PANORAMA

Tornado Azul, la icónica atracción de Gardaland

ción, arena, restauración... y espacios
mice. Siam Park apuesta por todo a lo
grande. En él las reuniones cobran otra
dimensión, eso sí, sin necesidad de llevar corbata o tacones. Para empezar, los
organizadores cuentan con Siam Beach,
una auténtica playa privada para celebrar eventos. Su ambiente tropical, con
arena blanca y aguas azules, es perfecto
para cenas de gala, fiestas o barbacoas.
¡ Y con capacidad para 10.000 personas !
Si se trata de una presentación o un
evento más convencional, el parque
cuenta con el Anfiteatro —por supuesto,
decorado al estilo tailandés y con vistas
al océano—, donde unas 2.000 personas
puedes participar de espectáculos, presentaciones o lo que se tercie. Además,
para todo tipo de eventos cuenta con las
islas, el Beach Bar, el Thai Bar y el Thai
House. Un auténtico país tropical a dos
horas de la Península.

Disneyland Paris
Francia

El universo Disney, que a punto estuvo
de escoger España para su desembarco
en Europa, finalmente se decantó por el
país vecino para crear Disneyland Paris. Este auténtico «monstruo» del ocio
y la fantasía en forma de mundo temá-

tico incluye en su interior dos parques:
Disneyland y Walt Disney Studios. Los
millones de visitantes de todo el mundo
que recibe cada año atestiguan el éxito
de un producto cuyo techo es difícil de
establecer.
En lo que respecta a reuniones y
eventos, Disneyland Paris tiene capacidad para convocatorias hasta de 25.000
participantes. Las opciones son apabullantes. Cuenta con dos centros de
convenciones que ocupan en total más
de 23.000 m  2. Además, ofrece tres estructuras adaptables para eventos con
capacidad para 4.000 personas. Como
complemento, y no menos importante,
entre sus dos parques ofrece 8.200 habitaciones distribuidas en 14 hoteles.
Su departamento especializado, Disneyland Business Solutions, organiza
más de un millar de eventos cada año,
lo que sitúa a este parque como un auténtico líder en Europa.

representan a otras tantas regiones o
países europeos... Todo es a lo grande
en Europa Park. Además, tanto la zona
de ocio como la orientada a reuniones y
congresos se ven complementadas por
un total de cinco hoteles de cuatro estrellas, así como un camping.
En lo que respecta al mice, la oferta es realmente amplia y de calidad. El
buque insignia es el Europa Park Arena,
un multidisciplinar espacio de 3.000 m  2
con capacidad para 5.000 personas, y
que incluye en su oferta dos restaurantes. Otras grandes instalaciones son
el Spanish Arena, similar a una plaza
de toros, con aforo de 1.460 personas ;
Eisstadion (1.600); Europa Park Dome &
Foyer (1.350); la ballroom Berlín (820) y el
Globe Theatre (595). A todo ellos se unen
otros espacios para reuniones, como
salas, bibliotecas, restaurantes o bares.

Europa Park

Es el parque temático más conocido
del mercado italiano, con fama en toda
Europa, y uno de los más antiguos, pues
abrió sus puertas en 1975 a orillas del
lago Garda. Su atracción icónica es el
Tornado Azul, aunque también destacan Shaman, su montaña rusa más an-

Alemania

Referencia europea y mundial, este
parque inaugurado en 1975 en Rust ( Baden-Wutemberg ) tiene unas cifras de
escándalo : 72 atracciones, 13 montañas
rusas, 18 áreas temáticas, de las que 15

Gardaland
Italia
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tigua, y Fuga da Atlantide, una versión
acuática de esta. Recibe cada año millones de visitantes.
En lo que respecta al mundo mice,
tres son sus grandes equipamientos. En
primer lugar, el propio parque, perfecto
para la realización de programas de incentivo, actividades de team building o
eventos con restauración. En segundo
lugar, Gardaland Hotel, un establecimiento de cuatro estrellas que ofrece un
total de 247 habitaciones y que incluye
en su interior un centro de congresos
que consta de hasta cinco salas de reuniones. A él se unen otros tres establecimientos hoteleros que complementan la
oferta. En tercer lugar, el Teatro Gardaland, para todo tipo de reuniones, con
una capacidad de 1.300 personas. A esto
hay que añadir el Teatro de la Fantasía,
de dimensiones más reducidas y orientado a las representaciones escénicas.

Futuroscope
Francia

La tecnología puede ser muy divertida, a
la vez que instructiva y pedagógica. Este
parque temático inaugurado en 1987
es todo un modelo internacional por
su apuesta por el ocio más innovador.

Anualmente recibe millones de visitantes, de los cuales varias decenas de miles
provienen de España.
Se trata de un espacio vanguardista
y rompedor en el que se puede desde
bailar con robots hasta disfrutar de la
realidad virtual y de simuladores de última generación. Por supuesto, en estas
instalaciones las reuniones e incentivos
cuentan con un avanzado equipamiento
tecnológico. De hecho, su apuesta por
los congresos, convenciones e incentivos es de tal envergadura que sus instalaciones específicas son de lo mejorcito
de la región francesa de Poitiers, donde
se ubica el parque.
El Palacio de Congresos de Futuroscope está adaptado para albergar
prácticamente todo tipo de eventos
y reuniones. Además, tiene una gran
ventaja : el parque hotelero de los alrededores ofrece más de 4.000 camas,
el mejor complemento para grandes
reuniones. El Palacio de Congresos incluye tres grandes auditorios, de 1.150,
300 y 150 asientos, respectivamente,
así como un restaurante panorámico
para 1.150 comensales. Además, cuenta
con un total de 17 salas de descanso y
una sala de exposiciones de 1.600 m  2.

Parc Astérix
Francia

La aldea gala que resiste al invasor
romano tiene desde 1989 en la localidad francesa de Plailly un parque a la
medida de todo el universo creado por
Goscinny y Uderzo. Más 40 atracciones amenizadas con cinco espectáculos
diarios permiten a pequeños y mayores
empaparse de la Galia romana y las divertidas aventuras de Astérix y Obélix.
Y desde el punto de vista del mice ofrece mucho más.
El mayor de sus espacios es Le Capitole,
con un total de 2.000 m2 y con capacidad
para 1.500 personas (500 en formato teatro), además de cuatro espacios modulables y zonas exteriores que se pueden
emplear también. Asimismo, el parque
tiene un gran anfiteatro, perfecto para
convenciones de hasta 940 personas y
completamente equipado.
Por otra parte, en las instalaciones
se halla el hotel Des Troix Hiboux, en
pleno bosque, con ocho salas de reuniones. Finalmente, los fans del galo bajito
cuentan con el restaurante Le Cirque,
ambientado en el mundo circense y en
el que pueden disfrutar de una atractiva
gastronomía hasta 800 invitados. •
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Aerolíneas sostenibles

El cielo
no puede
esperar

A pesar de que no es precisamente
la industria más contaminante
de todas, la aviación comercial
ha avanzado mucho durante los
últimos años en sensibilización
y en medidas para paliar el
impacto de su actividad sobre
el medioambiente. Además del
control de las emisiones de CO₂ ,
las aerolíneas mantienen una
sana competencia en el desarrollo
de sus programas de RSC, incluso
con la creación de fundaciones,
que favorecen de una u otra
forma un turismo más sostenible.
Aunque nunca parece suficiente,
cualquier iniciativa es bienvenida.

72

TEXTO HUGO MERTENS
FOTOS ARCHIVO

D

esde la aparición del Informe Stern, que fue encargado por el Gobierno
británico hace poco más
de un década, los peligros del cambio
climático ya no son únicamente motivo de preocupación de los conservacionistas —secundados silenciosamente por la sociedad en general—,
sino de las propias empresas que for-

man parte de una economía cada vez
más globalizada. Nicholas Stern, ex
economista jefe del Banco Mundial,
explicaba que el PIB mundial caería
un 20 % hacia finales de siglo si los
gobiernos no tomaban medidas inmediatas dedicando el 1 % de su producción anual a la lucha contra esta amenaza. Más tarde recomendaría elevar
ese gasto al 2 %.

Aunque solo sea por el interés a largo
plazo, lo cierto es que las políticas de
responsabilidad social corporativa están ampliamente extendidas, sobre todo
entre las grandes empresas. El sector turístico no es ajeno a esta realidad y mucho menos las compañías aéreas, que
siempre han estado en el punto de mira.
A fin de cuentas, las emisiones son parte
consustancial de su actividad. Pese a lo
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que pueda parecer de entrada, lo cierto
es que ese mismo informe estimaba que
la aviación solo genera entre un 2 % y
un 3 % de las emisiones de CO ₂ de origen
humano, frente al 3-4 % del transporte
marítimo o el 15-17 % del transporte por
carretera.
Como apunta Boris Darceaux, director general de Air France-KLM para
España y Portugal, «esa parte podría aumentar en los próximos años, teniendo
en cuenta las previsiones de crecimiento
del tráfico aéreo mundial, si no se toman medidas ». ¿ En qué dirección ? « Si
integramos aún más el desarrollo sostenible en nuestras operaciones, creamos
una dinámica de progreso con todos
nuestros colaboradores y encontramos soluciones originales en todos los
sectores de actividad, podremos desarrollarnos conciliando resultados económicos, progreso social y respeto por
el medioambiente», añade Darceaux.
Difícil equilibrio, sin duda.
Lufthansa lo está intentando tras
asentar su estrategia en cuatro pilares,
que comprenden medidas tecnológicas, de infraestructura, operacionales
y económicas, y que «sirven de guía

para todas las actividades enfocadas a
la sostenibilidad del grupo», comenta
Carsten Hoffmann, director general del
consorcio alemán en nuestro país. Como
recuerda también Carlos Sánchez, director de Ventas de Select Aviation en España, «para conseguir un impacto efectivo
es necesario dar muchos pequeños pasos en la dirección correcta». Su empresa representa en España a compañías
como Luxair, Air Transat, Czech Airlines,
Thai o Jet Airways, entre otras.

Biocombustibles

Dado que el planteamiento tiene que
ser necesariamente integral, las compañías apuestan por todo tipo de medidas.
Quizá la más importante de todas es la
renovación de las flotas, con la introducción de modelos más eficientes, como
el Boeing 787 Dreamliner, el Boeing 737
MAX, el Airbus 350 XWB o los A320, A321
y A330 de la serie Neo que está poniendo
en el mercado este mismo fabricante. El
ahorro de combustible, que en algunos
de estos modelos llega a ser del 30 %,
se ha convertido en una obsesión para
la industria y, aunque una vez más los
motivos últimos no sean estrictamen-

te medioambientales, sino más bien
económicos, debido a la fuerte presión
de las compañías low cost, es otro de
los apartados en los que el esfuerzo se
agradece.
Un campo de batalla muy conectado
con el mundo de la investigación, pero a
la vez con un fuerte componente económico y político, son los biocombustibles.
Desde hace varios años se vienen realizando numerosos ensayos puntuales,
algunos de ellos en vuelos comerciales,
aunque todavía no han llegado a constituirse en un recurso estable. Lo que
sí aprobó la Unión Europea en 2008 es
que el 10 % del combustible proceda de
fuentes renovables a partir de 2020. Pero
hay un problema: los llamados «biocombustibles» están causando graves problemas de deforestación, debido a los
cultivos masivos de maíz o aceite de palma. Desde el punto de vista medioambiental, puede ser peor el remedio que
la enfermedad. De hecho, ya hay planes
para su erradicación.
Los que están empezando a llegar son
los biocombustibles de segunda generación, aquellos que no están basados
en cultivos alimentarios, pero aún se
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encuentran en fase de desarrollo y su
potencial mercantil todavía está por
demostrar. Por si acaso, la misma UE
quiere que el 1 % del combustible del
transporte tenga este origen hacia 2025
(el 3,5 % en 2030), una presión política
que puede incentivar la inversión.
Hasta entonces, son muchas las compañías que siguen contando con iniciativas «bio». Como muestra, el programa
KLM Corporated Biofuel, que permite a
los viajeros de negocios realizar parte
de sus desplazamientos con vuelos alimentados a base de biocombustible. Las
empresas participantes financian un
suplemento en el precio de sus billetes
que es utilizado íntegramente para su
compra. De momento está operativo en
los Países Bajos y en Suecia.

Todo suma

Por mucho que se ahorre en combustible o que este resulte menos contaminante, las emisiones no van a desaparecer. Una estrategia seguida por algunas
aerolíneas, y que puede ser complementaria con las anteriores, es compensar
el perjuicio al medioambiente con donaciones a programas que ayuden a
recuperarlo. Para hacerse una idea, un
árbol conservado absorbe 7,5 toneladas
métricas de CO 2 a lo largo de su vida. Por
comparación, un vuelo de ida y vuelta de
Londres a Nueva York emite alrededor
de una tonelada métrica por pasajero.
Hagan sus cuentas.
Delta Airlines tiene en marcha un
proyecto denominado «The Nature
Conservancy» que, con una sencilla
aplicación insertada en su web, calcula
al pasajero el impacto de su desplazamiento y le permite realizar una donación en dinero o en millas de su sistema
de fidelidad para diversos programas de
protección de bosques que tienen cara y
ojos : el río Bravo, al noroeste de Belice ;
Clinch Valley, en Virginia (EE. UU.); y la
zona costera de Valdivia, en Chile. Otra
iniciativa interesante es «Un billete, un
árbol», de KL M , que ha servido para
reforestar áreas de Cataluña, Levante,
Andalucía y Madrid. Por su parte, el
llamado «Vuela verde» de Aeroméxico
compensa la huella de carbono a través
de la aportación voluntaria de 35 pesos
(1,5 euros) por vuelo.
Dado que el biofuel tampoco es la panacea y que el medioambiente celebra
cualquier iniciativa, por pequeña que
sea, el grupo Air France-KLM promue-

AEROLÍNEAS SOSTENIBLES PANORAMA

Y DENTRO DE 20 AÑOS, ¿QUÉ ?
CARLOS TORRES
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
DE AEROMÉXICO
«Los avances tecnológicos no solo nos
han permitido innovar para mejorar
la calidad del servicio, sino que han
permitido desarrollar sistemas, equipos y, en general, toda una cadena de
suministros sostenibles que continúa
perfeccionándose. Estamos seguros de
que dentro de 20 años podremos observar un entorno cada vez más comprometido con el medioambiente, pero
sobre todo con las herramientas necesarias para contribuir a esta causa».

CARSTEN HOFFMANN
DIRECTOR GENERAL DE LUFTHANSA GROUP
PARA ESPAÑA Y PORTUGAL
«El sector aéreo siempre se ha caracterizado por ser uno de los más innovadores y que más rápido avanza
para adaptarse a las necesidades de
los tiempos y del cliente. Está claro
que en 20 años la aviación comercial
seguirá siendo pionera en servicios y
en procedimientos respetuosos con el
medioambiente. Las nuevas tecnologías van a jugar aquí un papel muy importante, especialmente todo lo que se
refiere a la digitalización ».
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BORIS DARCEAUX
DIRECTOR GENERAL DE AIR FRANCE-KLM
PARA ESPAÑA Y PORTUGAL
«Creo en un sector aéreo comprometido
y creo que es posible una aviación más
sostenible. Nuestros equipos están sumamente concienciados con ello. También en la integración de las técnicas
más avanzadas y en la innovación en
general. Lo que hay que hacer es ofrecer el mejor servicio al cliente, anticipándose incluso a las expectativas de
nuestra sociedad. La industria aérea es
consciente de su responsabilidad y va a
seguir implicada en este empeño».
ve a bordo de sus aviones el reciclaje y
el catering responsable. En el caso de
aerolínea holandesa, el pescado tiene

ecoetiquetas MSC (Marine Stewardship
Council ) y ASC ( Aquaculture Stewardship Council) y solicita a sus proveedores
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no utilizar aceite de palma o usarla con
el certificado RSPO si no hay otra alternativa. Además, el café que sirve cuenta
con la garantía 100 % UTZ y el pan y el
vino son orgánicos.
En cuanto al reciclaje, otra de las
grandes tendencias del turismo sostenible, también da sus frutos. En el caso
de Aeroméxico, su Sistema de Gestión
Ambiental (SGA) ha reducido 70 toneladas de residuos en su primer año de
implementación. El programa no afecta
solo a los aviones, sino a las sedes y dependencias de la compañía que, entre
otras cosas, se han propuesto reducir
drásticamente el consumo de electricidad. La aerolínea tiene gestos puntuales cuando la ocasión lo requiere, como
las donaciones realizadas a la Cruz Roja
tras el atroz terremoto del año pasado
en Ciudad de México o el transporte de
ayuda humanitaria.
Como todo suma, la digitalización
está contribuyendo también a reducir
el consumo de papel. Servicios como
Smart Bag, de Lufthansa, permiten
simplificar el proceso de facturación de
equipaje mediante el bagtag, un sistema
electrónico con el que se controla todo
el proceso a través de la app de la aero-

línea sin necesidad de imprimir ninguna
etiqueta. En fin, la lista es larga.
Una duda que asalta a los proveedores
de viajes es si todos estos esfuerzos se
traducen en un valor diferencial que empresas y particulares tengan en cuenta e
inclinen sus opciones de compra en uno
u otro sentido. Según Boris Darceaux,
« aunque en algunos países de nuestro
entorno, especialmente del norte de Europa, tienen un nivel de concienciación
muy desarrollado, en España se está
avanzando enormemente en este sentido». El representante de Air France-KLM
explica que desde hace algunos años las
empresas les piden información sobre su
política de desarrollo sostenible. « Este
criterio es para algunas de ellas decisivo
a la hora de elegir entre una aerolínea u
otra », asegura.
Carlos Torres, director de Comunicación Corporativa de Aeroméxico, es de
la misma opinión. « Muchas empresas
establecen objetivos en la materia cada
vez más ambiciosos y que incluyen todas
sus áreas de producción, así como su cadena de suministros, tanto de productos
como de servicios », comenta. También
señala que los clientes « reciben de muy
buena manera estas medidas y buscan

participar de manera cada vez más activa, como demuestra el éxito del programa “ Vuela verde ”».
Por su parte, el grupo Lufthansa atribuye parte del fuerte crecimiento que ha
tenido en los siete primeros meses del
año, en torno al 11,3 % en número de pasajeros, «a la confianza de los viajeros en
que hacemos las cosas bien, y eso incluye la responsabilidad y el compromiso
con el medioambiente », según Carsten
Hoffmann. « Aunque nunca parece suficiente, es importante que todos —las
compañías, las personas y las instituciones— apuntemos hacia un mismo
objetivo », añade.
De momento, el sector aéreo tiene
por delante el objetivo marcado por la
Organización de la Aviación Civil Internacional ( OACI ) de llegar al crecimiento
cero en emisiones en el año 2020. Las
fuentes consultadas se muestran optimistas. En general, todos han dado
pasos hacia su consecución. En ese
horizonte, Air France-KLM, por ejemplo, pretende reducir sus emisiones
por pasajero un 20 % en comparación
con 2011. A finales del año pasado ya
había llegado al 18 %. Parece que las
cosas van por buen camino. •
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La negociación
multicultural
en la gestión del
travel manager
78

PATROCINADORES FUNDADORES

PATROCINADORES

En un mundo globalizado en
el que las grandes empresas
dispersan sus departamentos y
unidades de negocio por varios
países con culturas diferentes, los
travel managers necesitan nuevas
habilidades para desarrollar
su labor. Como concluyeron los
participantes en las sesiones de
Forum Business Travel, celebradas
el pasado mes de junio en Madrid
y Barcelona, la persuasión, el
liderazgo o la confianza hablan
idiomas distintos y hay que
conocerlos.
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Distintos momentos de las sesiones celebradas por Forum Business Travel en Madrid y Barcelona durante el pasado mes de junio

L

os gestores de viajes de empresa tienen muchos frentes
abiertos y, con la creciente
internacionalización de la
economía, la imperiosa necesidad de
conocer a fondo los protocolos, costumbres e idiosincrasia de los países
en los que se desempeña la actividad
de su compañía. Según los travel managers y expertos reunidos por Forum
Business Travel, cada vez se requiere
un perfil más cosmopolita, con alto talante negociador.
Partiendo de la base de que cada departamento tiene su propia identidad,
resulta llamativo comprobar cómo esta
se corresponde con la personalidad de
los empleados que lo forman. A título
de ejemplo, según el llamado Modelo
DISC, Financiero o Jurídico entrarían en
la categoría de Concienzudo ; Recursos
Humanos, en la de Estable ; Comercial,

en la de Influyente ; y Dirección, en la de
Dominante.
Todos estos departamentos están
implicados de una u otra forma en los
viajes y el travel manager es la figura
encargada de coordinarlos y encontrar
los puntos de equilibrio, dado que los
intereses de cada uno no siempre coinciden, aunque el objetivo sea común. El
trabajo se complica aún más cuando la
plantilla de la compañía es multicultural
y las negociaciones se llevan a cabo en
diferentes países.
Según Christopher Wright, codirector de The English Training Company,
«la cultura es como un iceberg : hay
prácticas y comportamientos que son
visibles y evidentes, pero la mayor parte solo se manifiesta en determinadas
circunstancias de la vida diaria, personal o profesional. Más ocultas todavía
están las ideas aprendidas sobre lo que

se considera bueno o malo, correcto o
incorrecto, aceptable o inaceptable».
Todos estos factores tienen que ver con
la religión, la historia, la situación geográfica o la economía, entre otros.
En las negociaciones, además de los
aspectos formales, el tiempo se percibe
de forma muy distinta en cada cultura,
desde los más estrictos (Suiza o Alemania) hasta los flexibles (África, Oriente
Medio, India...). La confianza también
funciona de otra manera. En EE. UU., por
ejemplo, las negociaciones comerciales
se centran en la parte práctica, porque
existe una gran confianza en el sistema
legal para hacer cumplir los contratos.
Sin embargo, en muchas economías de
mercados emergentes, especialmente en
Latinoamérica y en ciertas partes de Europa, las relaciones personales son mucho más importantes, en parte porque
la gente no cree tanto en sus sistemas. •

TURISMO RESPONSABLE
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LA ASOCIACIÓN DE LOS PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA,
UN EJEMPLO DE TURISMO SOSTENIBLE
La Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España apuesta por la recuperación de los municipios y de su patrimonio
histórico como factor estratégico en el desarrollo local y regional. Desde su fundación, hace ya cinco años, vecinos y alcaldes destacan que el aumento del turismo sostenible, la promoción constante dentro y fuera de nuestro país y el orgullo de
pertenencia de los vecinos son los cambios más importantes para los municipios integrados en esta red.

E
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l turismo sostenible y de calidad «se ha convertido en
un pilar de las economías de estos pequeños y bellos
pueblos, fuerza transformadora que está cambiando el
futuro de muchos vecinos, que no quieren abandonar su estilo de vida », afirma Francisco Mestre, presidente de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España.
Ya son 68 los municipios integrados en este proyecto que
defiende la prosperidad y el turismo sostenible en los pequeños municipios españoles y que consigue impulsarlos de una
manera decisiva con la promoción y la difusión de la belleza
de su patrimonio natural, cultural, social y arquitectónico.
Los Pueblos más Bonitos de España se ha convertido en el
referente del mundo rural, implicando a las Administraciones
públicas y a muchas empresas, como compañías eléctricas y
de telecomunicaciones. De esta manera, la asociación organiza actos en el Senado de España para sensibilizar y buscar
soluciones a problemas como la despoblación, el retraso tecnológico o las vías de comunicación.
Según Francisco Mestre, «el turismo representa en muchas ocasiones un porcentaje superior
al 50 % de la riqueza de algunos municipios ; de ahí la importancia de fomentar
un turismo sostenible real y mantener
viva las tradiciones, la cultura, el patrimonio y su entorno. En definitiva,
mantener vivo cada día lo auténtico de
nuestros pueblos».
Para unirse a la asociación, el pueblo tiene que solicitar en primer lugar
el acuerdo del pleno municipal o junta
de gobierno y enviar una solicitud. En el
proceso de instrucción de la candidatura se valoran criterios como su patrimonio arquitectónico o natural certificado.
Además, el pueblo debe tener una población inferior a 15.000 habitantes. En

localidades con más de 5.000 vecinos, la asociación contempla
que cuente con un casco histórico en perfectas condiciones.
Un pueblo solo puede formar parte de la red si supera
los 40 criterios mínimos de calidad en aspectos tan variados
como la limpieza, la conservación de las fachadas, la circulación de vehículos, la existencia de un área de aparcamiento
para estos, el cuidado de flores y zonas verdes o el tratamiento de las insignias publicitarias y carteles, entre otros.
La marca Los Pueblos más Bonitos de España es un referente de prestigio y calidad a nivel nacional e internacional.
La iniciativa está basada en el modelo francés Les Plus Beaux
Villages y sigue la senda de otras que operan en Italia, Japón
o Canadá. La asociación se creó en España en el año 2011 y
se presentó dos años más tarde con una red de 14 pueblos.
Progresivamente, la lista ha ido aumentando hasta las 68 localidades actuales. •
MÁS INFO
www.lospueblosmasbonitosdeespana.org
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AMERICAN EXPRESS PLANEA LANZAR SU PRIMERA
TARJETA DE PLÁSTICO MARINO RECUPERADO
American Express tiene previsto lanzar la primera tarjeta fabricada principalmente con plástico recuperado de los mares, océanos y costas. Para ello, la compañía ha unido esfuerzos con Parley, organización sin ánimo de lucro centrada en
combatir la contaminación, con el objetivo de generar conciencia entre los titulares de sus medios de pago, muchos de ellos
viajeros de negocios.

A

ctualmente, la tarjeta se encuentra en fase de prototipo, que la compañía espera probar y perfeccionar.
Se prevé que estará disponible al público en los próximos 12 meses.
«Cada segundo de oxígeno que respiramos está proporcionado por los océanos. Sin ellos, no podemos existir. Con
este acuerdo, American Express está creando un símbolo de
cambio y, al mismo tiempo, invita a su red de titulares y socios a dar forma a un futuro azul, basado en la creatividad,
la colaboración y la ecoinnovación», comenta Cyrill Gutsch,
fundador de la organización Parley for the Oceans.
Como parte de esta colaboración, American Express se
compromete también a reducir el uso de plástico no reciclable en sus operaciones en todo el mundo a través de la filosofía
AIR (Avoid, Intercept and Redesign), desarrollada por Parley,
con el objetivo de limitar la utilización de plásticos de un solo
uso, interceptar los desechos plásticos y rediseñar los materiales existentes y los productos de plástico de la compañía.
Siguiendo esta filosofía, la compañía está emprendiendo
también acciones para eliminar de forma gradual el uso de

pajitas de plástico no reciclables en sus oficinas y salas vip
para titulares de la tarjeta Centurion en los aeropuertos de
todo el mundo. Entre sus compromisos se encuentra obtener
la certificación de cero residuos para su sede en Nueva York
en el año 2025. •

EL PROGRAMA WORLD OF OPPORTUNITY DE MARRIOTT,
UN CASO DE ÉXITO DE LA INTEGRACIÓN LABORAL
El programa World of Opportunity de Marriott prepara a jóvenes para entrar en el mercado laboral sin importar su trayectoria o nivel de experiencia. Para financiar esta iniciativa, la cadena hotelera se apoya en la campaña anual «You Eat,
We Give», que dedica 1 libra esterlina, 1 euro o el equivalente local de cada almuerzo y cena servido en sus establecimientos
durante septiembre y octubre.

D

e las más de 22.000 oportunidades de formación creadas hasta la fecha, el 63 % han sido para jóvenes que se
estaban preparando para su primer trabajo e incluían a
recién graduados universitarios que se unieron al programa
Voyage de Marriott. El resto, un 37 %, han beneficiado a desempleados que no estaban cursando ningún tipo de estudio.
Desde su lanzamiento en 2012, el proyecto ha recaudado
más de 2 millones de euros. El año pasado la campaña consiguió un total de 365.000. El objetivo de Marriott no es solo
contratar talento en Europa, sino dotar a los jóvenes de habilidades y de confianza para dar el paso hacia el trabajo, sea cual
sea este. Desde 2015, ha proporcionado casi 1 millón de horas
de experiencia a jóvenes en más de 200 hoteles de Europa.
Además, el compromiso de Marriott con el empleo joven
incluye el apoyo a socios benéficos con donaciones económicas y en especie para respaldar distintos programas e
iniciativas. En los seis años de funcionamiento de World of
Opportunity se han donado más de 2,1 millones de euros en
efectivo y 1 millón de euros en especie a sus socios benéficos,
junto con más de 60.0000 horas de voluntariado. •
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Sri Lanka

El diamante
de las mil
caras

Ceilán, la actual Sri Lanka,
asombra por la biodiversidad
de sus playas y bosques, las
plantaciones de té y de otras
especies puras, como el aloe vera,
la canela, el cacao o la vainilla,
y por un variado crisol cultural
heredado de los pueblos que han
pasado por este país situado al
sur de la India. No le van a la
zaga los templos de esta isla, que
han recibido el beneplácito de la
Unesco, ni tampoco sus parques
nacionales y espacios protegidos,
que muestran una riqueza
faunística como pocos lugares en
el mundo.
TEXTO Y FOTOS JAVIER CARRIÓN

E

ntre templos budistas milenarios, extensas
plantaciones de té y playas de coral sembradas
de palmeras al borde del océano Índico se alza
Sri Lanka, la antigua Ceilán, que se despliega
al sur de la India como si se tratara de una perla en el
collar de ese gigante asiático que pueblan 1.300 millones
de habitantes. En la isla solo viven 23 millones, pero lo
hacen en una superficie con tantas variaciones de culturas,
paisajes y climas como solo se pueden descubrir en otros
países de mayor extensión.
Hay pocos destinos tan pequeños que puedan presumir
de tener ocho lugares declarados Patrimonio Mundial de la
Unesco o de parques nacionales donde se puede observar
en libertad al elefante, el leopardo, los búfalos de agua y
miles de aves que encuentran su refugio en los bosques

lluviosos o en la bella costa del sur, con sus asombrosas
playas vírgenes. Esa biodiversidad lo convierte en un
destino único en el mundo.
En sus orígenes, hace más de 150 millones de años,
Sri Lanka estaba enclavada al sur, junto a la India y
Madagascar, que se encontraban en el centro de un
enorme continente conocido como Gondwanaland.
Posteriormente, India y Sri Lanka se desplazaron hacia el
norte para encontrarse con Asia y después los puentes de
piedra caliza que unían estos dos lugares se sumergieron en
el océano, dejando una separación de 30 km entre ellos.
Hoy, Sri Lanka se ha transformado en una sociedad
multiétnica, religiosa y cultural, configurada tras las
oleadas de inmigrantes extranjeros que llegaron a
estas tierras. Gentes siempre hospitalarias, con sonrisa
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La vida en las calles de Colombo | Templo de Kande Vihara | World Trade Center de Colombo | En los Jardines de Geoffrey Bawa
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permanente en el rostro, entre las que destacan dos grupos
étnicos mayoritarios, los cingaleses y los tamiles, seguidos
de musulmanes, malayos chinos y europeos.

De Colombo a Kalutara

Colombo, la bulliciosa capital de Sri Lanka, es
habitualmente la puerta de entrada al país por su
aeropuerto internacional, situado a 30 km del centro. La
ciudad alcanzó la capitalidad a partir de la colonización
británica, pues era el punto financiero y comercial más
importante de la isla. Todavía hoy se pueden visitar algunos
edificios de su rico pasado colonial, como la fortaleza
de Negombo, levantada por los holandeses en 1644. Se
reconoce inmediatamente por su Torre del Reloj y por sus
bodegas, que sirvieron de almacenes de armas. Muy cerca,
en el mismo distrito, está la Casa Presidencial y algunos
ministerios gubernamentales que contrastan con la imagen
de su más famoso rascacielos, el World Trade Center, con
sus dos torres gemelas de 152 m.
De camino a la costa sur de la isla, el paisaje, de un
verde intenso, es de una belleza exuberante. Los arrozales
y los palmerales dan paso a unas playas infinitas de color
dorado, convertidas en la postal más conocida de un país
en el que el océano Índico asombra por su intenso color
azul turquesa.
Kalutara es una de las primeras ciudades importantes
que aparecen en la ruta, a solo 60 km de Colombo.
Asentada en el amplio estuario del Kalu Ganga o río Negro,
del cual toma su nombre, fue anteriormente un importante

centro comercial de especias, controlado en varias
ocasiones por los portugueses, holandeses y británicos.
Hoy destaca por sus hoteles de lujo con el Anantara
Kalutara ( www.anantara.com/en/kalutara ) a la cabeza. Ojo,
no perderse la clase de cocina con su chef tras acudir a los
mercados locales.
El edificio más importante de la ciudad es el templo
Kalutara Bodhiya. Se divisa desde la lejanía por su gran
pagoda elevada hacia el cielo y el que se acerca hasta sus
muros puede acceder también al interior, así como a un
sagrado árbol Bodhi de más de dos mil años de antigüedad.
También sorprende en los alrededores el templo Kande
Vihara, ubicado en Aluthgama, sobre todo por la gigantesca
estatua de Buda Samadhi, de 48 m de altura, y los miles
de devotos que acuden diariamente para cumplir sus
ritos religiosos. De hecho, este recinto situado en la cima
de una colina se ha convertido en uno de los lugares más
venerados de Sri Lanka.

Modernismo tropical

Una pequeña incursión hacia el interior, en dirección a
los Jardines de Geoffrey Bawa, el más insigne e influyente
de los arquitectos asiáticos de su generación, permite
olvidarse de este desvío, una vez que se admira la finca de
caucho y Lunuganga Garden, que compró con el objetivo de
crear un jardín italiano de selva tropical. Bawa confeccionó
en esta extensión una original simbiosis de edificios con
su entorno natural, logrando una admirable interconexión
de espacios interiores y exteriores en un hábitat donde
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Edificios coloniales de origen holandés en Galle | Pescadores sobre zancos de madera | Mercado al aire libre en Tangalle
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también habitan varanos, cocodrilos y decenas de especies
animales. Tras más de 50 años de trabajo, es considerado
como el padre del « modernismo tropical ». Este es uno
de sus mejores ejemplos, hoy convertido en un hotel con
media docena de habitaciones.
Volviendo a la estrecha franja costera del sur, bordeada
por pequeñas cabañas de pescadores y los maravillosos
palmerales de sus playas, se comprende mejor la extendida
actividad de cestería artesanal en fibra de coco y la
fabricación de vino de palma, tan característicos de esta
zona de la isla. Otros vecinos se convierten en auténticos
acróbatas sobre las cuerdas de fibra de coco tendidas
entre los troncos, mientras que los más defensores de la
naturaleza trabajan en criaderos locales de tortugas para
participar en los proyectos de conservación. En estos
centros, además de admirar la belleza de estos animales y
conocer mejor su comportamiento, existe la oportunidad
de liberar a crías en el mar.

Galle, la huella holandesa

Galle constituye el punto más atractivo del sur de Sri
Lanka. Los holandeses levantaron en este punto calles,
edificios coloniales y un fuerte que iniciaron en 1663,
ocupando gran parte de un promontorio rodeado de agua
en casi todo su perímetro. En su interior se esparcen más
de 400 casas históricas, a las que hay que añadir iglesias,
templos, mezquitas, antiguos edificios gubernamentales
y, sobre todo, tiendas, galerías de arte, hoteles-boutique y
cafés que impregnan al destino de un encanto especial.

Todos estos motivos fueron decisivos para que la Unesco
decidiera incluir al enclave en su lista de Patrimonio
Mundial y ahora los turistas abarrotan la ciudad los fines de
semana. Primero, para dar una vuelta completa al recinto
amurallado, que puede llevar entre una y dos horas después
de visitar algunos monumentos interesantes, como la Iglesia
Reformada Holandesa, el Hospital Holandés o el Museo
Nacional. También tiene un gran atractivo disfrutar del
mejor atardecer en Flag Rock, un antiguo bastión portugués
o darse un chapuzón en la playa del Faro, junto a una torre
de vigilancia de 1938 que sigue en funcionamiento.

Pescadores zancudos

En la bahía de Weligama y las playas más cercanas a Galle,
como Kathaluwa y Ahangama, es muy común ver a los
pescadores típicos de la región encaramados en zancos
de madera que cuentan con una barra perpendicular,
denominada « petta », en la que se sientan. Al parecer,
este sistema de pesca con caña surgió tras la II Guerra
Mundial, al aprovechar las barras de hierro que quedaron
abandonadas, aunque realmente no se sabe exactamente el
origen de esta práctica.
Lo cierto es que en la actualidad un puñado de familias
viven de esta curiosa tradición pescando arenques y
caballas que introducen posteriormente en bolsas de
plástico y que atan a su cintura o al propio poste clavado
en el fondo del mar, de unos 3 o 4 metros de longitud. Esta
actividad pesquera se desarrolla principalmente durante
las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde
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y el pescador aguanta varias horas sobre el poste con
grandes dosis de paciencia.
Continuando por la carretera costera se llega a Matara,
una ciudad extensa con un fuerte holandés muy bien
conservado y un pequeño templo budista en la isla de Parey
Dewa, conectada a tierra por un puente muy próximo a
su extensa playa. Después surge en la ruta Dondra, en la
punta más meridional de Sri Lanka, donde se alza el templo
budista Tanaveram, uno de los lugares de oración más
importantes en la isla, al que se accede por un bonito parque
que cuenta con la presencia de dos grandes elefantes.
Más adelante, el siguiente punto del recorrido es
Tangalle, con su puerto pesquero, repleto de grandes
embarcaciones, que pasan más de un mes en el Índico
para capturar el atún amarillo, y otras más pequeñas, que
faenan por la noche para vender sus piezas a partir de las
cinco de la mañana en un improvisado mercado instalado
en el mismo muelle. El mar ofrece otras sorpresas en esta
costa de hermosos arenales, como el que se disfruta en el
hotel Anantara Tangalle (www.anantara.com/en/peacehaven-tangalle).
No lejos, en Dkwella, se encuentra el acantilado de Blow
Hole, en Dikwella, todo un espectáculo en un orificio de
las rocas por donde el agua se dispara en vertical como
si se tratara de un géiser. El fenómeno sucede cada diez
minutos y se observa más fácilmente cuando el mar está
embravecido. La excursión se puede combinar con la visita
al templo budista Wewurukannala, reconocible por la
figura de un buda sentado de 50 m de altura, la más alta del

país, y por la colección de exvotos en su interior. También
sorprende una sala de los horrores subterránea, con
reproducciones de demonios, pescadores y castigos que les
espera a aquellos cuyo comportamiento no es el correcto
para las leyes budistas.

Paraíso de los elefantes

Desde Tangalle solo son necesarias dos horas en coche
para visitar el Parque Nacional de Uda Walawe, el mejor
lugar para ver de cerca a los elefantes, especialmente a
primera hora de la mañana. Estos enormes mamíferos son
los animales más venerados y protegidos del país, hasta el
punto de que matar un ejemplar está castigado con pena
de muerte. En la zona protegida hay unos 600, en delicada
convivencia con rebaños de búfalos salvajes, cocodrilos,
leopardos, ciervos sambares y una gran colonia de aves.
El broche final del viaje puede tener un sentido diferente
con un tratamiento ayurvédico. Esta es una práctica
medicinal muy antigua y sus adeptos defienden los grandes
beneficios de las terapias realizadas con hierbas, plantas
medicinales, especias y aceites. Su objetivo no es otro que
lograr el equilibrio dentro y fuera del cuerpo. Los visitantes
pueden optar a una estancia de dos o tres semanas en
clínicas especializadas o a un tratamiento en alguno
de los spas de lujo que se pueden encontrar en el país,
principalmente en su seductora costa sur. •
MÁS INFO
www.srilanka.travel
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El sabor del
hogar

Paisajes, cultura y gastronomía
top en el marco de unas sesiones
de trabajo. La simbiosis ideal
que ya tiene nombre desde hace
tiempo, bleisure, y que en la
XX edición de Iberian MICE
Forums tuvo como telón de fondo
San Sebastián y Bilbao. Desde el
monte Igueldo a la vanguardia
del Guggenheim, pasando por el
bacalao en todas sus variedades,
así fue, vivida desde dentro, esta
experiencia por el País Vasco que
hace pensar, una vez más, que
para un incentivo de lujo no hace
falta irse tan lejos.
TEXTO Y FOTOS MIRIAM GONZÁLEZ

A

veces nos empeñamos en coger el mapa y
señalar el punto más lejano como destino
ideal. Y si el presupuesto está un poco más
ajustado, se empieza a recortar en kilómetros y
días, siempre intentando que al final haya que pisar playa
o al menos coger un avión con el fin de que la sensación
de desconexión se eleve por los aires. Muchas veces nos
olvidamos de lo que está más al alcance de la mano.
Tanto si es la primera vez como si hay otras ocasiones
de visitarlo, el País Vasco siempre deja con ganas de más.
Y sí, se puede llegar en avión y chapotear en la playa de
Ondarreta o Getxo para volver con ese buen sabor de boca
que luego se retrata en esas caderas un poco más rellenas.
Pero, ¡ aúpa !, que nos quiten lo disfrutado.

«La vista más bella del mundo»

Una vez más, posiblemente se habrá pensado en un
atardecer en Botsuana o en los templos camboyanos de

Siem Riep. Para gustos los colores, pero después de ver la
playa de La Concha amanecer entre la bruma, el ranking
de panorámicas de ensueño empieza en San Sebastián. Y
son precisamente esas vistas uno de los alicientes del hotel
Mercure Monte Igueldo. Desde casi cualquier rincón del
establecimiento es imposible escapar de ellas ; no se puede
dejar de mirar al Cantábrico adentrándose en la bahía
o entregarse al juego de buscar las preferencias entre la
postal de día o la de noche.
Esta fue la carta de bienvenida para todos los asistentes
a la XX edición de Iberian MICE Forums, que del 28 al 30
de junio reunió en San Sebastián a más de cuarenta
organizadores de eventos europeos y otros tantos
proveedores del sector mice españoles. Lo bueno de
sus encuentros es que, al margen de las citas one-to-one
(alrededor de 1.500) y de los lazos comerciales que se
puedan entablar, los asistentes tienen la oportunidad de
descubrir el destino y las posibilidades que ofrece para

89

EXPERIENCE Iberian MICE Forums / País Vasco

MEET IN OTOÑO 2018

Amanecer desde el hotel Mercure Monte Igueldo | Participantes del Iberian MICE Forums | Hotel María Cristina | Clase de gastronomía en MIMO

90

organizar eventos o viajes de incentivo. En definitiva,
conocerlo o volver a descubrirlo, especialmente en el post
tour para buyers.
De cara al mar, San Sebastián es la ciudad donde la
tradición del Antiguo y la innovación del Kursaal se funden
de tal manera que parece que siempre han estado ahí, casi
enfrente uno del otro. Es la ciudad con aires de Belle Époque
y sabores de alta cocina en miniatura de la Parte Vieja, que
no renuncia al glamur de la socialité de antaño, renovado en
las noches de jazz en verano y del mejor cine en otoño.
El hotel María Cristina ha sabido atesorar todo el
encanto de aquellos maravillosos años y, donde se
acomodaran regias posaderas, hoy descansan las estrellas
de Hollywood en su visita anual al Festival Internacional de
Cine. Aunque solo sea por ver y dejarse ver, hay que ir a la
hora del té al recibidor de la galería. Maravilloso.

El placer de una buena mesa

Esto es solo un aperitivo a una de las experiencias
delicatesen que los organizadores de Iberian MICE Forums
prepararon. Algunos lo han clasificado en el top 10 de los
mejores tours enogastronómicos del mundo. Lo que está
claro es que el nombre del local, MIMO, le queda ni que
pintado. La idea es muy sencilla : maridar buen txacolí
con clases de gastronomía vasca. Al frente de los fogones,
Patricio Fuentes, quien con mucho mimo —y paciencia—
enseña los principios para hacer un pil-pil de chuparse
los dedos. La bebida, a cargo de Tito Lázaro, hace el resto.
Todo el que va por allí sale creyendo que se ha convertido

en un gran chef. Y es que en el País Vasco todo pasa por un
buen manjar en la mesa.
La visita a San Sebastián no estaría completa sin ir a
alguna del medio centenar de sidrerías de Astigarraga. El
ritual en cualquiera de ellas es el mismo: menú a base de
tortilla de bacalao, bacalao con pimientos, chuletón y, por si
todavía hay hambre, queso y nueces. Con toda la sidra que se
sea capaz de beber, directamente de la cupela al vaso. Aquí lo
curioso es ver cuánto aguantan los compañeros de cuadrilla
comiendo y cuánto se va desviando el chorro de sidra del
vaso según avanza la noche.
Si la sidra es la bebida reina en el País Vasco, el txacolí
es el rey. Si la sidra es a Astigarraga, el txacolí es a las
txakolindegias, muchas de ellas en caseríos con el mar
Cantábrico de fondo, donde se explica todo el proceso para
hacer este típico caldo blanco y seco que tan bien entra,
sobre todo cuando el calor aprieta.

Cultura que no falte

Getaria da nombre a una de las denominaciones oficiales
del txacolí, aunque igual quien la ha puesto en el mapa
internacional, sobre todo de las pasarelas, es el museo
dedicado a uno de sus más ilustres vecinos, Cristóbal
Balenciaga. Incluso los que no son muy fashion victims
aprecian el valor de este centro, que recorre una parte de
la historia de la jet set española e internacional a través
de las creaciones del modisto. Y al salir, una de las villas
con más encanto del norte, Getaria, entre viñas de txacolí
y el Cantábrico. Esto es así : hay que dejarse llevar por la
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calle principal para terminar con un buen pescado recién
sacado del mar a la brasa. No muy lejos, los cinemaníacos
se pueden poner las botas en Zumaia, donde se rodó Ocho
apellidos vascos.
De la orilla del mar a un caserío cerca de Hernani
siguiendo el rastro de Eduardo Chillida. Aunque no estará
abierto al público hasta finales de 2018, para grupos con
reserva previa se puede tener la gran suerte de que sea
su hijo Luis, director del museo, quien enseñe la muestra.
En el edificio principal, que conserva la estructura del
siglo XVI, hay pequeñas réplicas de las obras de Chillida
más representativas, entre las que no falta el Peine de
los Vientos, el Elogio del Horizonte o Berlín, aunque las
creaciones del donostiarra se concibieron para estar al aire
libre y se esparcen por el espacio de 13 hectáreas de jardines
que el artista diseñó para tal fin. Un espacio ideal para
eventos y donde se respira arte por los cuatro costados.

La ciudad de Puppy

Lo que tiene el País Vasco es que no da tregua y es una
fuente constante de paisajes que dejan con la boca abierta.
Ni siquiera merece la pena echarse una cabezadita en el
camino entre San Sebastián y Bilbao para no perderse
la ermita de San Juan de Gaztelugatxe, frente a la isla de
Akatz. Se ha convertido en lugar de peregrinación, no solo
porque si se suben los 214 escalones tallados en roca y se
tocan las campanas tres veces aflore la suerte, sino sobre
todo porque, un poco maqueado, ha salido en la mítica
serie Juego de Tronos. Hasta tal punto, que el Gobierno

Vasco ha restringido al acceso, por lo que hay que planificar
antes la visita y hacerse con una entrada. Si no, simplemente
la panorámica de la ermita sobre el cerro rocoso encima del
mar ya merece la pena, incluso sin ritual campanero.
Y así se llega hasta Bilbao, o lo que es lo mismo, la ciudad
a la que el Guggenheim le cambió la cara. La obra de Frank
Gehry no deja indiferente a nadie, ni la colección permanente
del interior, ni las muestras que van pasando por este icono
del arte contemporáneo. Eso sí, el Guggenheim hay que verlo
en todas sus perspectivas: desde lo alto de la torre Iberdrola
—otro espacio singular para eventos—, desde la ría en el
barco turístico y de frente, tomándose una copa en la terraza
del Gran Hotel Domine, tan cerca del museo que parece que
Puppy, la mascota de este espacio —y prácticamente de la
ciudad— está olisqueando las habitaciones.
Tan cerca de la capital vizcaína como para ir en metro,
Getxo ofrece playas, el Real Club Náutico del Abra, un
bueno lugar para eventos con sabor marinero, y su
sorprendente obra de ingeniería : el puente de Bizkaia. Esta
construcción, declarada Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco, permite la comunicación entre ambas orillas
desde finales del XIX. Aunque sea solo por probar, merece
la pena pasar en la barquilla de un lado a otro venciendo al
vértigo y disfrutar de las vistas a 50 metros de altura.
Por supuesto, nadie se puede ir de Bilbao sin dar una
vuelta por el Casco Viejo, probar los pintxos —también
aprender a hacerlos— y darse el gustazo de recorrer las
calles de la ciudad tomándose un refrigerio en el hotel
Carlton, otro clásico de la ciudad. •
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Hong Kong

El show del
shopping

En Hong Kong es difícil encontrar
más de dos metros cuadrados
sin ocupar por una tienda, por
lo que en cuestión de shopping,
lo realmente complicado es
encontrar tiempo para disfrutar
de tanta oferta. Desde el
omnipresente «Made in China»
hasta las firmas de lujo más
exclusivas, pasando por galerías
donde encontrar el último
cachivache de tecnología puntera,
la antigua colonia británica es
uno de los mayores escaparates
imaginables.
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os que presuman de ser más
rápidos desenfundando la
tarjeta de crédito que Clint
Eastwood en sus escarceos
en el Oeste, en Hong Kong van a encontrar su particular Arcadia. A fuerza
de haber sido colonia británica, la capital ofrece lo mejor de Oriente y Occidente. Con sus toques asiáticos para no
olvidarnos de que estamos en China,
pero con el capitalismo más exacerbado brotando en cada esquina. Posiblemente ese maridaje tan bien llevado
ha supuesto que la megaurbe pueda
presumir de reunir toda Asia en una
ciudad. La falta de impuestos sobre las
ventas y derechos de importación hacen el resto.

Con esta presentación casi queman
las carteras en el bolsillo. Pero antes de
seguir, es importante tener en cuenta que
quienes tengan intolerancia o fobia a las
luces brillantes o parpadeantes, mejor
se abstengan de ir a Hong Kong. Porque
cuando cae la tarde, es muy difícil dejar
de mirar los miles de neones que intentan
atrapar la atención. Y vaya si lo hacen. Ir
de compras en Hong Kong es un espectáculo, sobre todo por la noche.

Kowloon, el cajón de sastre

Kowloon es la parte continental de Hong
Kong, con una oferta comercial prácticamente inabarcable. Se puede encontrar
desde lo más kitsch hasta tiendas de lujo
de primera. Nathan Road es una de las

principales arterias y aquí la vista se pierde entre la cantidad de centros comerciales en ambas aceras y, sobre todo, el oro
de las muchas joyerías que se encuentran
cada dos pasos… Y muchas bolsas que
van y vienen… El ritmo de compras es casi
frenético. Para los que se hayan dejado el
traje en casa, al final de la calle, en Tsim
Sha Tsui Mansion, los hacen a medida y
con un 25 % de descuento respecto a lo
que se puede encontrar en Europa.
Si hay un distrito icónico de Hong Kong
es Mong Kok. Algunas guías de viaje lo
describen como el área más densamente
poblada del mundo. Sin entrar en competiciones de cifras, lo cierto es que aquí va
y viene mucha gente, así que comprar es
toda una experiencia. Para gangas, Mong
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Kok ofrece incontables posibilidades, sobre todo las últimas tecnologías en fotografía e imagen. Buscando el objetivo ideal
se llega a Ladies Market. Ojo, no hay que
fiarse del nombre, ya que en este gran mercado al aire libre se puede encontrar de
todo para todos. Desde el clásico gato de
la fortuna moviendo la pata hasta micrófonos para karaoke con tantas melodías
como colores. Y si se quiere quedar bien
con los cuñados al volver sin gastar mucho, toda clase de imitaciones de ropa. Eso
sí, siempre bajo la condición del regateo
casi profesional que consiste en averiguar
quién se cansa antes, el comprador o el
vendedor.
Si la cuestión es no quedarse con la rareza de turno, no hay que irse de Kowloon
sin pasar por Temple Market. Aunque la
actividad de los puestos comienza sobre
las 4 de la tarde, lo que realmente tiene más
encanto es que este mercado cierra a medianoche, por lo que adquirir el «Trolex»
a la luz de la luna puede tener su punto.

La isla, de lujo

Aunque por toda la ciudad es relativamente fácil encontrar tiendas de firmas
de lujo, algo así como la Milla de Oro se
extiende en torno a la Estación Central,
ya en la isla de Hong Kong. A pocos metros del edificio de HSBC, diseñado por
Norman Foster siguiendo las premisas
del feng shui, las firmas de moda más exclusivas, como Chanel, Cartier o Bulgari,
se suceden una detrás de otra en torno
al hotel Mandarin Oriental. Y sin tener
colores tan apabullantes como en otras
zonas, lo cierto es que los luminosos también tienen mucho estilo.
Quienes quieran el último grito de
Apple lo pueden encontrar en el centro
comercial IFC, en la estación Central.
Aunque solo sea por curiosear, es una
de las Apple Store más grandes del
mundo y se levanta en un puente sobre una avenida de seis carriles. Ojo,
antes de comprar conviene comparar
precios con España y comprobar que la

garantía tiene cobertura mundial. Para
relajarse después de soltar unos cuantos dólares honkoneses, nada como
pasarse en el mismo centro comercial
por Fook Ming Tong para comprar el
mejor té chino.
Desde aquí, moverse a otra de las
grandes zonas comerciales de Hong
Kong es tan fácil como seguir la línea
de metro de la isla. En pocas paradas
se llega a Causeway Bay, zona plagada
de centros comerciales, entre otros Fashion Walk, donde también se pueden
adquirir firmas de lujo.
No obstante, una de las experiencias
más apasionantes —aquí y en cualquier
ciudad— es dejarse llevar por el instinto
del pateo y toparse, por ejemplo, cerca de
Queens Road, con un mercado de los de
toda la vida donde los honkoneses llenan
su cesta de la compra. En un sitio como
este quizá lo que menos apetezca es comprar, pero el espectáculo en los puestos
está servido. •

Accor Hotels

Javier
Bello

TEXTO HUGO MERTENS
FOTOS ACCOR HOTELS
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J

avier Bello, manager de F&B de Accor Hotels para
España y Portugal, es un todoterreno que tan
pronto idea un cóctel exclusivo para un reducido
grupo de vips, como una gran cena de gala para los
participantes de un congreso, y siempre con la inquietud de
crear una experiencia gastronómica integral e integradora.
El seguimiento que realiza de principio a fin hace de él una
pieza imprescindible en la propuesta de restauración del
grupo hotelero, que cuenta con cerca de 120 establecimientos en la Península.
La trayectoria profesional de Bello arranca cuando apenas
era un adolescente, en el entorno familiar, con el mesón castellano-manchego de sus padres en Alcalá de Henares. Pronto empezaría a compatibilizar esa experiencia inicial con los
estudios académicos en la Escuela de Hostelería y Turismo
de la misma localidad madrileña, a la que acudía junto con
su hermano. Una vocación genética.
Casi toda su carrera como cocinero está vinculada al
Grupo Accor. Empezó en los puestos más bajos en el antiguo Sofitel, actualmente Pullman Madrid Airport & Feria, y
después de efectuar numerosos viajes al extranjero, desde
Argelia hasta Colombia, pasando por Italia, más incontables cursos y talleres, en gran parte siguiendo el tópico del
self-made man, se ha colocado en la cúspide.«El máster de
la vida», como dice él.
Para que el concepto llegue al consumidor de la forma más
precisa posible, la formación del personal es imprescindible.
Por eso, Bello graba vídeos sobre el proceso de elaboración
de los platos y los difunde a nivel interno, piezas de apenas
dos minutos que denomina Vids&Tips. «Son tan prácticos y
están teniendo tanto éxito que me estoy plateando crear un
canal y todo», comenta entre risas.

ACCOR HOTELES SABORES

El resultado de ese bagaje personal y profesional es un
concepto transversal que impregna todas las propuestas de
restauración de los establecimientos de Accor, donde lleva a
cabo una verdadera labor de consultoría que tiene en cuenta
aspectos como su ubicación, las últimas tendencias locales o
el estilo de la clientela, entre otros.

Comer con criterio

Los proyectos emprendidos están adaptados a la idiosincrasia
particular de cada una de sus marcas, empezando por los Ibis,
donde está teniendo un gran éxito el llamado Breakfast IK 360º,
basado en la fruta, la panadería, el rincón ibérico, los yogures y
los productos locales con una cuidada puesta en escena. Otro
ejemplo es el Make My Day, en los hoteles Novotel y Mercure,
donde la protagonista es la calidad, por encima de la cantidad,
y donde se aplican criterios de sostenibilidad, dando incluso
una segunda vida a algunos productos, siempre saludables y
artesanos. Más ideas que están funcionando: Street Food Terrace, también para los hoteles midscale y con toda la escenografía
food truck, donde degustar hamburguesas, pizzas, snacks y comida de barbacoa, junto con zumos, sangrías, cervezas artesanas, helados, granizados o gin-tonics.
Bello tiene muchas ideas en la cabeza, la mayoría originales —«no me gusta copiar», subraya—, unas puestas en marcha y otras en proceso. Ahí están GB by Novotel, que funciona
bajo el nombre «Jamón Forever» en el Novotel San Chinarro
de Madrid ; A Bicicleta, cuyo primer ejemplo es el «Petiscos»
del Novotel Lisboa Malhoa ; Chipen, con su oferta de vermutería moderna que se puede disfrutar en el Mercure Plaza
España; Ay Manuela, un original bar para afterworks en el Ibis
Madrid Centro; o The Farm, cocina natural a disposición de
los clientes del Ibis Sevilla y el Ibis Montmeló. •
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Por un modelo de
calidad hotelera
de amplias miras
El segmento MICE es un nicho de mercado con unas peculiaridades concretas que está demandando, cada vez más, un modelo de calidad hotelera de amplias miras y que incluye, entre otros aspectos, una respuesta eficiente a sus necesidades, un
servicio esmerado, una propuesta personalizada, unos toques de creatividad que faciliten experiencias memorables y, por
supuesto, una apuesta decidida por la sostenibilidad y por los productos saludables.
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La calidad entendida como el alma de
nuestra actividad en todos los segmentos de clientela, pero muy especialmente en el de los viajes de negocios,
las reuniones y los incentivos, es algo
irrenunciable, no una quimera. Se trata
de una actitud, una apuesta, una convicción que no entiende solo de precios,
sino de la pasión puesta en el servicio,
en el detalle y en la atención.
Si se echa mano del diccionario —o,
en su defecto, del « oráculo » Google—,
hay dos definiciones complementarias
de calidad. La clásica visión que nos refleja este concepto es la que distingue
la superioridad o excelencia de algo
o de alguien. Sí, pero no. Habría que
apuntar más bien hacia el conjunto
de propiedades inherentes a una cosa
que permite caracterizarla y valorarla
respecto a las restantes de su misma
especie y categoría.
En un momento en el que la demanda es extremadamente sensible
y la oferta está « comoditizada » en
demasía, debemos trabajar sobre los
elementos que están a nuestro alcance
y solicitar enérgicamente, en bloque,
que las Administraciones hagan lo
propio en sus áreas de competencia.
Es cierto que no existen fórmulas magistrales para desarrollar la estrategia
ganadora, pero sí hay ciertos aspectos
clave que debemos combinar para intentar acercarnos todo lo posible, y estos van desde las políticas públicas de

destinos turísticos hasta la integridad
empresarial.
Por lo que toca al sector alojativo, las
dimensiones del producto hotelero se
pueden calibrar formulando tres preguntas que invitan a la autorreflexión :

qué ofrezco diferente, cómo hago que
sea viable y cómo lo vendo.
En cuanto a la primera cuestión, es
cierto que nuestro país es rico en recursos para el turismo y, sin embargo,
existen puntos de fricción relevantes
que empeoran el conjunto de la oferta y
deterioran nuestros ingresos y la pros-

peridad colectiva. Los hoteleros detectamos que la seguridad, la limpieza y la
conservación deben ser ejes troncales
de nuestra marca.
¿ Viabilidad ? Las claves son inversión
clara, austeridad programada y acierto
en el coste que gire en torno a la oferta
real. Esto implica políticas de precios
dinámicas y flexibles que se adapten al
eje calidad-precio que el pasajero objetivo esté dispuesto a pagar.
Si hablamos de comercialización, lo
importante es lanzar un mensaje claro
y decidido de lo que se quiere vender. Es
lícito perseguir un producto híbrido que
se ajuste a varias motivaciones —por
ejemplo, el enfocado al bleisure—, pero
también resulta obligado que encaje
con la propuesta de valor declarada.
No se puede hablar de calidad hoy
en día sin dedicar unas palabras a la
sostenibilidad, la vida sana y la RSC.
La eficiencia energética, las medidas
para reducir el impacto agresivo en el
medioambiente, el control de la huella
de carbono que produce el hotel, las opciones gastronómicas saludables o las
instalaciones de fitness son elementos
que tienen en cuenta, en mayor o menor
medida, turistas de todo tipo de perfiles
a la hora de elegir dónde se alojan y, por
supuesto, dónde celebran su evento. Y,
como guinda, el valor en alza de la creatividad y la originalidad en los eventos...
En definitiva, una suma de retos difícil
de conjugar, pero no imposible. •

