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Quien tiene un amigo…
… tiene un tesoro. Ya lo dice el refranero, tan sabio
él. Y en el segmento turístico que siempre nos ocupa, el del Business Travel & MICE, la mejor amiga
del travel manager no es otra que la agencia de viajes. Así ha sido siempre, y de momento no parece
que la relación vaya a cambiar mucho, a pesar de
las presiones hacia la desintermediación que alimenta la tecnología asociada a la venta directa.
¿Y por qué? Simplemente por otra sentencia, también de lo más popular: lo barato sale caro.
Si hace un par de números presentábamos al
gestor/a de viajes de empresa como un/a especie
de superman/woman, las agencias especializadas
en corporate vendrían a ser el Jimmy Olsen de turno, o sea el compañero de fatigas de Clark Kent
en el Daily Planet. Para bien o para mal, empresas
viajeras y agencias de viajes no solo se necesitan, Fernando Sagaseta DIRECTOR Natalia Ros EDITORA
también se quieren, pese a quien pese. Bonita historia de amor.
Tecnología e innovación, aplicaciones de movilidad, gestión de la seguridad, herramientas
de autorreserva, informes de actividad, negociación con proveedores, benchmarking, seguimiento y control de procesos, experiencia profesional, cumplimiento de política, resolución
de incidencias… Todo esto es lo que necesitan y buscan las empresas, aunque el dinero les
cueste. Seguro que se lo ahorran por otro lado.
Hay quien lo tiene tan claro que incluso opta por el trío y reparte su cariño entre dos
agencias; incluso más. Mientras estas no sean muy celosas, tampoco es mala solución. El
asunto es, como se ha dicho tantas veces, que hace tiempo que la intermediación de viajes
dejó el mero comisionismo transaccional a un lado para ir de la mano de la empresa como
un auténtico socio estratégico. Y ese es el camino : el win-win, el yin y el yang, Ortega y Gasset
o Mortadelo y Filemón, como lo quiera llamar cada cual, pero juntos. •
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IBERIA

UN BRINDIS POR 90 AÑOS DE VUELOS
Iberia celebró el pasado 25 de junio el 90.º aniversario de su fundación. Para conmemorar tan señalada fecha, la aerolínea
española organizó una exhibición aérea en el aeródromo de Cuatro Vientos, donde operó su primer vuelo en 1927. El programa de fidelidad Iberia Plus también está de efeméride, después de 25 años de existencia, y lo conmemora con diversos
concursos, actividades y sorteos de su famosos Avios.

C

erca de 2.500 invitados, entre
clientes, empleados, proveedores,
socios y otras personas vinculadas a la historia de la compañía, pudieron disfrutar del vuelo de 17 aviones
históricos de la Fundación Infante de
Orleans (FIO), además de las acrobacias de los aviones de la Patrulla Águila
del Ejército del Aire, acompañados por
un Airbus A330 de la aerolínea.
El 28 de junio de 1927 se constituyó
Iberia, Compañía Aérea de Transporte.
El 14 de diciembre de ese mismo año
operó el primer vuelo comercial. Fue en
la ruta Madrid-Barcelona mediante un
avión Rohrbach R-VIII Roland con capacidad para 10 personas. El precio del
billete era de 163 pesetas por trayecto
y de 300 ida y vuelta. La duración: tres
horas y media. Mucho ha llovido desde
entonces.

Actualmente, junto con su filial Iberia Express y su franquiciada Iberia
Regional Air Nostrum, ofrece alrededor de 600 vuelos al día a medio centenar de países de Europa, América,
África, Oriente Medio y Asia, con una
flota de 135 aviones. Tiene su hub en el
aeropuerto de Madrid y es miembro de
la alianza Oneworld, con una red de más
de 14.000 vuelos diarios a cerca de un millar de aeropuertos en más de 150 países.
El programa de fidelidad de la compañía también está de enhorabuena. Iberia
está celebrando este año su 25 aniversario con concursos y premios muy originales, uno de ellos ideado por el mismísimo
aventurero Jesús Calleja. Los socios que
lo desean cuentan cuál ha sido el mejor
viaje de su vida para el certamen «Billete
en blanco». Cada mes, uno de los relatos
resulta premiado con la visita al destino

galardonado anterior, y así hasta diciembre. En cada periodo se otorgan también
dos premios de 25.000 Avios.
Iberia Plus cuenta con un centenar de
empresas participantes, entre las que se
encuentran compañías aéreas, las principales cadenas hoteleras nacionales e
internacionales, empresas de alquiler
de coches, compañías aseguradoras,
entidades financieras, empresas de restauración, comercios… Tiene seis niveles
de tarjeta: Clásica, Plata, Oro, Platino,
Infinita e Infinita Prime, además de Iberia Plus Kids, destinada a niños y niñas
de entre 2 y 11 años. Los socios obtienen
puntos cada vez que vuelan con Iberia o
utilizan los servicios de las compañías
aéreas participantes en el programa. Estos se pueden canjear por vuelos u otro
tipo de servicios ofrecidos por las empresas asociadas. •
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ROCÍO BLÁZQUEZ REYES
DIRECTORA REGIONAL DE VENTAS PARA EUROPA Y ASIA DE AEROMÉXICO

«La apuesta por la omnicanalidad está
teniendo una acogida extraordinaria»
Tras el último refuerzo de
operaciones de la compañía, ¿ cómo
queda el mapa de vuelos entre
España y México ?
Actualmente contamos con 12 frecuencias semanales en la ruta Madrid-Ciudad de México. Hay un vuelo diario que
sale a las 14 :40 h de Madrid, con vuelta
a las 19 :10 desde México, y un segundo
vuelo nocturno que opera los lunes,
martes, jueves, sábados y domingos,
que despega de la capital española a
las 23 :25 h y hace el sentido contrario
a partir de las 23 :35 h. El pasado verano
hemos llegado a operar con doble vuelo
diario para atender al incremento estacional de la demanda.
¿ Cuáles son las mejores opciones de
conexión desde Ciudad de México ?
La ruta Madrid-Ciudad de México tiene
muy buena conexión con la mayoría de
nuestros vuelos regionales, donde tenemos más de 45 destinos, tanto domésticos como del Caribe, Centroamérica
y Sudamérica. Las principales conexiones en la capital son las de Cancún,
Guadalajara, Mérida, Monterrey, Puerto Vallarta, Veracruz, Aguascalientes y
Hermosillo, entre otras. En el internacional destacan Buenos Aires, Lima,
Quito, Bogotá y toda Centroamérica.
¿ Qué modelos de avión utilizan en
sus rutas con nuestro país ?
Toda Europa está operada únicamente
por la familia B787 Dreamliner, considerado el avión más moderno del
mundo. Nuestra edad media de flota
en la región apenas roza los dos años.
En concreto la ruta Madrid-Ciudad de
México es operada por Boeings 787-8
Dreamliner en el vuelo diurno y Boeings 787-9 Dreamliner en el nocturno.
¿ Qué tipo de servicios y atenciones
especiales reciben los pasajeros
premium ?
Nuestra clase business, llamada Premier, garantiza a los clientes prioridad
de embarque y descenso del avión,

Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM). Aquí
los pasajeros pueden esperar antes de
la salida de sus vuelos y disfrutar de
unas vistas únicas hacia una de las pistas de posiciones de los aviones. Para
completar la experiencia, ofrecemos
Premier Car, un servicio personalizado
de traslado gratuito en los aeropuertos
de Madrid y Barcelona.
¿ Cuáles son las novedades del
programa de fidelización ?
Una de las últimas es Mundo Premier,
una tienda de productos y experiencias
vip al servicio de nuestros clientes. El
programa Club Premier, con sus niveles Oro, Platino y Titanio, permite a los
socios acumular puntos al volar con
Aeroméxico, con aerolíneas SkyTeam
y por las compras en 35.000 establecimientos en todo el mundo.

mayor espacio entre asientos, entretenimiento a bordo, un servicio personalizado con menús especiales de alimentos y bebidas de cortesía durante
el vuelo. El menú está diseñado por el
chef Enrique Olvera, con selección cuidadosa de materia prima local, fresca y
de la mejor calidad.
Por otra parte, el espacio Premier del
Boeing 787-9 Dreamliner ofrece una barra de autoservicio con tres momentos
de apertura durante el vuelo y que incluye diferentes bebidas y snacks. Los
clientes de esta clase también tienen
acceso a los salones Premier, ubicados
en diez de los principales aeropuertos
del país. En Ciudad de México han sido
recientemente remodelados, con mayor capacidad, espacios privados, spa,
servicio de duchas y barra de bar con
servicio personalizado de camareros.
También está la Terraza Premier Aeroméxico by Heineken, un nuevo espacio
de descanso ubicado en la Sala 75 de la

¿ Cómo valora el viajero la apuesta
por la tecnología ? ¿ Qué tal está
funcionando la propuesta omnicanal
lanzada en septiembre del año
pasado ?
El cliente de hoy reclama esa omnicanalidad como parte básica de su experiencia, y por eso ha tenido una aceptación extraordinaria, especialmente entre los clientes del segmento millennial.
En Aeroméxico ponemos la tecnología
en favor de todos nuestros viajeros para
beneficiar al completo su experiencia,
desde el primer contacto hasta que llegan a su destino.
¿ Cómo afronta la compañía la
posible competencia que puede
surgir con los nuevos vuelos low cost
en destinos de larga distancia ?
La competencia, siempre que sea sana,
nos ayuda a mejorar. Nuestra estrategia
es enfocarnos en la atención y la calidad de nuestro servicio y en la innovación tecnológica constante. El cliente
de empresa busca flexibilidad del horario, vuelo diario y conectividad, y ese
producto no lo ofrece una low cost. •
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AVIANCA

LA SEGUNDA AEROLÍNEA MÁS ANTIGUA
DEL MUNDO, EN PLENA JUVENTUD
Con casi cien años de historia, la aerolínea colombiana Avianca sigue siendo un referente en el sector. De hecho, son varios
los reconocimientos que ha recibido en los últimos meses. Entre los galardones que confirman su buena salud están «Mejor
aerolínea de Sudamérica 2017», según Skytrax, o «Segunda mejor aerolínea del mundo», de acuerdo con una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en todo el mundo.

M

8

ás de 10.000 pasajeros de Australia, Bélgica, Brasil, Dinamarca, Francia, Italia, Portugal y España valoraron su experiencia
en unos 20.000 trayectos realizados a
lo largo de 2016. Los encuestados por
la O CU puntuaron asuntos como los
procesos de facturación, el embarque,
la puntualidad, el trato del personal o
la relación calidad-precio de los servicios entre una lista compuesta por más
de 70 aerolíneas de todo el mundo. Los
diez primeros puestos del ranking fueron para Emirates (8,29 puntos), Avianca (8,17), Qatar Airways (8,15), Luxair
(8,10), Singapore Airlines (8,10), Azul
Brazilian (8,08), Thai Airways International (8,02), Cathay Pacific (7,94), Tarom (7,79) y Vietnam Airlines (7,79).
En cuanto a los premios Skytrax, que
recogen la opinión de cerca de 20 millones de pasajeros de 105 nacionalidades,
Avianca ha sobresalido en la edición
de 2017 como «Mejor Aerolínea de Sudamérica» y «Mejor Aerolínea Regional
de Sudamérica». Entre los servicios se
valoraban el sitio web, el auto check-in,
los tiempos de espera en aeropuerto,
los procedimientos de embarque, la
amabilidad y eficiencia del personal
en tierra, el manejo de equipaje, la comodidad de los asientos, la limpieza
de la cabina, el servicio de catering, el
entretenimiento a bordo y la atención
en cabina.
Las conexiones de Avianca entre
España y Colombia han ido creciendo
año tras año hasta llegar a los 35 vuelos
semanales que ofrece en la actualidad:
desde Madrid, a Bogotá, Cali y Medellín; y desde Barcelona, a Bogotá. Los
acuerdos con otras aerolíneas y empresas, como Renfe o Alsa, completan
una oferta en la que también interviene
la intermodalidad. Como miembro de
Star Alliance, ofrece una amplia red de
destinos y acceso a más de 1.000 salas
vip de todo el mundo.

Además, los vuelos desde Europa
son operados en Boeing 787 Dreamliner, con capacidad para 28 pasajeros
en clase Ejecutiva y 222 en Turista. El
nuevo modelo del fabricante estadounidense está equipado con la última

tecnología de eficiencia energética. A
bordo, los espacios son más amplios y
las ventanillas, de mayor tamaño. En la
clase superior, todos los asientos ofrecen acceso directo al pasillo y se reclinan totalmente. •
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DERYK LIEW
DIRECTOR GENERAL DE SINGAPORE AIRLINES EN ESPAÑA Y PORTUGAL

«Hemos llevado la personalización de las
comidas a una nueva dimensión»
¿Cuál es la frecuencia de los vuelos
entre España y Singapur y cómo son
las conexiones desde su hub?
Singapore Airlines opera dos vuelos
semanales sin escalas entre Barcelona y Singapur todos los viernes y lunes. También efectuamos tres vuelos
adicionales a Singapur vía Milán los
miércoles, jueves y domingos. Nuestra
moderna flota está compuesta por más
de cien aviones. Junto a la red de filiales
de nuestra propiedad —SilkAir, Scoot,
Tigerair y SIA Cargo— cubrimos 135
destinos repartidos por todo el mundo.
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¿ Qué tipo de avión es el que realiza
los vuelos a nuestro país ?
El pasado mes de abril introdujimos
en España el A350-900, que ofrece a
los pasajeros una experiencia de viaje
extraordinaria, con techos más altos,
ventanas más grandes y mayor espacio interior, además de un sistema de
iluminación diseñado para reducir el
desfase horario. La clase Turista Premium es la más novedosa de la compañía. Esta categoría incluye asientos
especiales con ancho de 48 cm y 20 cm
de respaldo. Cada butaca dispone de un
amplio espacio para artículos personales, un monitor Full HD de 13,3 pulgadas, auriculares para minimizar el ruido
y el galardonado sistema de entretenimiento KrisWorld, con una navegación
intuitiva, muy fácil de usar. También tienen servicios adicionales, como la facturación prioritaria o los 35 kg de equipaje
permitido.
¿Qué servicios ofrece Singapore
Airlines a los viajeros de negocios?
La calidad de los servicios y ofertas de
rango superior de Singapore Airlines
continúa siendo una excelente opción
para los viajes de negocios. Los clientes frecuentes disfrutan de privilegios
como el acceso al salón vip, menor límite de equipaje y facturación y embarque prioritarios. Los de clase Business o
Superior tienen la posibilidad de unirse
a nuestro Club PPS.

¿ Cómo es el servicio de comidas ?
La comida juega un papel fundamental para nosotros. El objetivo es proporcionar lo mejor de cada país en el
que operamos, y para ello recurrimos
a reconocidos chefs. Hemos llevado
la personalización de comidas a una
nueva dimensión con el servicio Book
the Cook (Reserva tu cocinero), una
de las ofertas más características de la
compañía, disponible en rutas selectas
para las cabinas Business y Turista Premium. Permite escoger el plato principal antes de volar, a través de la página
web, al menos 24 horas antes de la salida programada.
¿Qué tipo de acuerdos ofrecen a las
empresas con pasajeros frecuentes?
Bajo nuestro Programa Corporativo
ofrecemos descuentos y beneficios en
las tarifas para las empresas en función
de la frecuencia de sus viajes y destinos.
Por otra parte, Singapore Airlines aca-

ba de lanzar un nuevo programa HighFlyer, adaptado a pequeñas y medianas
empresas que quieran extraer más kilometraje a sus desplazamientos profesionales. Las compañías ganan puntos
HighFlyer, cinco por cada dólar gastado, al tiempo que los empleados siguen
acumulando millas KrisFlyer cada vez
que vuelan con Singapore Airlines o
SilkAir, y todo sin gasto anual mínimo
requerido.
¿ Cuáles son los planes de la
compañía a corto y medio plazo ?
Singapore Airlines celebró el año pasado sus primeros diez años de actividad
en Barcelona, un hito significativo que
demuestra el compromiso con la ruta
entre esta ciudad y Singapur. Nuestro
objetivo es seguir ofreciendo al público
español productos de última generación acompañándolos de un servicio
extraordinario, dos de las características de esta empresa. •
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Hotel Meliá Madrid Princesa
El hotel Meliá Madrid Princesa se ha renovado durante el pasado verano. Desde el 1 de septiembre presenta un lobby completamente transformado, con mostradores de recepción individuales y un bar integrado justo en una de las entradas del
establecimiento, todo con un nuevo diseño y decoración.

E

l nuevo The Level Lounge, cálido y acogedor, ofrece
show cooking, zonas privadas con luz natural y áreas de
reunión. También incluye una amplia variedad de habitaciones, en las que se ha realizado un importante restyling
para hacerlas más modernas y confortables.
Además, el hotel dispone de una nueva tipología de habitación, la Junior Suite, con salón independiente, un vestidor y
un magnífico baño en el que la ducha y la bañera son independientes. Estarán todas ubicadas en la novena planta, con
magníficas vistas sobre Madrid.
De cara a las reuniones y eventos, el nuevo concepto
Power Meetings by Meliá, engloba desde salas personalizadas
con los últimos avances tecnológicos, hasta foyers con mesas

12

comunales, perfectos para sesiones de networking. Todos los
espacios están preparados para potenciar el trabajo en equipo y la creatividad, realizar eventos sostenibles mediante el
programa Ecotouch o preparar un banquete con una oferta
gastronómica sana y equilibrada.
Entre las diferentes salas que ofrece, destaca la nueva
High Tech Room, equipada, entre otras cosas, con una pantalla Microsoft Hub, así como los más avanzados sistemas de
multiconferencia, sin olvidar detalles que ayudan a mejorar
la experiencia del cliente, como las bolas fitness. También
la Flexy Room, una sala totalmente personalizable según las
necesidades del cliente, que dispone de mobiliario flexible y
tecnología interactiva con Bureva Span System.

MEET IN OTOÑO 2017
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HUGO ROVIRA
DIRECTOR GENERAL DE NH HOTEL GROUP PARA SUR DE EUROPA Y EE. UU.

«Tras mucho esfuerzo e ilusión, NH Collection
se ha convertido en todo un éxito»

14

¿Cuáles son sus retos y objetivos para
la nueva etapa que emprende?
Continuaremos esforzándonos no solo
en aportar el mejor producto, sino en
mejorar la experiencia y el servicio que
ofrecemos al cliente. Sin duda, hemos
demostrado ser capaces de hacerlo de
muchas formas; ya sea mediante una
propuesta gastronómica diferencial,
a través de tecnología punta o con el
poder de los pequeños detalles. Pero
siempre con la sonrisa y el «sí» por delante que nos caracteriza.
Por otro lado, todavía quedan varios
hoteles que reposicionar mediante su
reforma. Manteniendo o no su marca
actual o cambiando de categoría, pero
mejorando el producto y el servicio. En
el caso de Italia, creemos que un reto
importante será aumentar nuestro reconocimiento de marca en este mercado, que tiene un gran potencial, y
reforzar nuestra presencia en ciudades
como Milán, Roma y Venecia. También
estamos reformando numerosos hoteles. Pero, sin duda, Francia será nuestro
mayor reto de cara a la expansión. Además de los hoteles existentes en Lyon,
Niza y Toulouse, abriremos un nuevo NH
Collection de cuatro estrellas en Marsella a mediados de noviembre, así como
un nhow en primera línea de playa con
isla privada, en mayo del próximo año.
¿ Qué significa la reorganización de
las unidades de negocio de NH Hotel
Group ?
La nueva estructura a nivel geográfico
desarrollará dos unidades de negocio
como resultado de la unión de España,
Francia, Portugal e Italia, por un lado,
y de Alemania y Benelux, por otro. La
puesta en marcha de este modelo permite al grupo adaptarse rápidamente a
los cambios y mejorar la eficiencia, al
reducir la burocracia y ganar agilidad
en la toma de decisiones.
¿ Cómo pueden afectar a esos
proyectos las restricciones que están
imponiendo algunos destinos ?

encima de 9 sobre 10. Los clientes también han sabido apreciar que, dentro
de esta marca, tengamos tanto hoteles
de 4 como de 5 estrellas que se adapten
a sus necesidades.
Entre una oferta cada vez más
amplia y diversificada, ¿por qué
eligen NH los viajeros de negocios?
Por muchos motivos: nuestra amplia
cobertura geográfica; las ubicaciones
óptimas que ofrecemos, tanto para ocio
como para negocio; las múltiples opciones de las diferentes marcas; los niveles
de servicio de alojamiento y restauración; nuestro rango de precios, y un nivel de satisfacción altísimo, entre otros.

Por el momento no nos hemos visto
afectados por esas restricciones. Es
cierto que nos encontramos ante una
situación de trato desigual que desfavorece claramente al sector hotelero.
Mientras que los hoteles deben cumplir
multitud de normas, incluso en cuanto
a dónde deben ubicarse, en el caso de
las viviendas turísticas no es así.
¿ Cuál es el grado de madurez de la
estrategia de marcas emprendida
con el lanzamiento de NH Collection ?
Tras mucho esfuerzo e ilusión por parte de todos, podemos asegurar que NH
Collection es un éxito, tanto en el desarrollo de número de hoteles en el mundo como en la calidad percibida por
nuestros clientes, así como por los resultados económico-financieros. El reconocimiento de marca de NH Collection en España supera ya el 51 %, mucho
más que otras que existen desde hace
años. A nivel de calidad estamos por

¿ Qué les han enseñado los hoteleros
españoles a los hoteleros del sur de
Europa y de Estados Unidos ?
Aquí, por suerte, aprendemos todos.
La humildad, la curiosidad y el afán de
superación creo que son valores importantes de los que constantemente
debemos aprender unos de otros. En
mi caso, intento trasmitir la ilusión
por lo que hacemos, la capacidad de
soñar despiertos, la importancia de escuchar siempre al cliente, de conocer
bien nuestro negocio y sus tendencias,
de potenciar el trabajo en equipo y la
comunicación, y todo ello con una perfecta coordinación.
¿ Qué hacemos con Airbnb y
compañía ?
Respetar la libre competencia, pero
pedir una regulación a nivel europeo,
estatal, autonómico y local. A día de
hoy, las Administraciones públicas han
tenido un enfoque cortoplacista. No se
preocupan por establecer una estrategia turística a largo plazo. Sin duda, a
estos nuevos actores del sector también debería preocuparles el fenómeno de la «turismofobia», de cómo un
destino pueden morir de éxito, de la
importancia de la sostenibilidad y de
los estándares de calidad. Pero sigue
prevaleciendo el «todo vale». •
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Madrid Marriott Auditorium ofrece
una nueva y exclusiva forma de viajar
Diseño vanguardista, experiencias sensoriales y los servicios más punteros del momento. Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center ofrece al huésped numerosas propuestas que lo convierten en la opción ideal para disfrutar del
perfecto equilibrio entre ocio y trabajo. En su empeño por seguir adaptándose a las exigencias del cliente, inaugura ahora
un nuevo concepto en el Buffet Madrid una vez terminada la remodelación global del hotel, que ha supuesto una inversión
de más de 40 millones de euros.

A
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terriza el avión en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La primera luz de la mañana se deja ver
tras los cristales de la puerta de salida donde espera
el autobús, servicio gratuito del hotel, con el que comienza la aventura en la capital. A tan solo 10 minutos de allí, la
primera parada. El Madrid Marriott Auditorium Hotel &
Conference Center, y tras sus puertas, un festival de sorpresas, comenzando con un regalo para la vista: el diseño más
vanguardista y elegante. Luego vendrán inolvidables experiencias sensoriales de la mano de los servicios más punteros. Convertido en uno de los puntos de referencia para
los clientes de negocios y ubicado de manera estratégica,
muy cerca del Recinto Ferial de Ifema, este hotel se consolida
como uno de los buques insignia del grupo.
Es un gigante donde la cercanía abraza cada uno de sus espacios. Elegancia, estilo y diseño de ensueño reciben al cliente
que viaja tanto con maletín como con maleta. Su grandeza no
solo está en la dimensión de sus instalaciones. Cada rincón
de este hotel hace sentir especial al cliente, empezando por
sus espaciosas y exclusivas 869 habitaciones, diseñadas
para ofrecer al huésped todas las comodidades que garantizan una estancia confortable.
Desde la llegada al Madrid Marriott Auditorium Hotel &
Conference Center, la palabra descanso adquiere otro significado. Disfrutar de sus instalaciones es una oportunidad para
descubrir una nueva experiencia de viaje que abarca todos
los sentidos. Cuando se escucha el despertador y el primer
plan de la mañana es Buffet Madrid, todo suena diferente.
El hotel estrena un nuevo concepto gastronómico que
satisface las necesidades de todos los paladares a la vez que
te envuelve en un ambiente único bajo el abrazo de Madrid.
Con su decoración, un espacio vestido por murales fotográficos de la capital, y su capacidad para 728 personas,
es un mirador desde el que disfrutar de esta experiencia
culinaria. Observar la Puerta de Alcalá mientras se elige entre uno de sus deliciosos smoothies en la nueva Fresh Fruit
Station o contemplar un precioso skyline decidiendo entre
la gran variedad de pan son algunas de sus opciones, pero
hay más.
No se puede olvidar el ya conocido Show Cooking, ahora
totalmente renovado, o, para los que buscan una alimentación cien por cien saludable, la estación más healthy, que
se puede combinar con el Fitness Center. Con este nuevo
concepto gastronómico, el hotel da un paso más en su empeño por adecuarse a las exigencias de sus huéspedes. Esta
reforma se suma al resto de obras de adecuación culminadas
en el hotel según los estándares de calidad de la marca Marriott y que ha supuesto una inversión total de más de 40
millones de euros.

Pasa la mañana y es hora de disfrutar de un delicioso café
mientras se descubre una nueva historia en la biblioteca del
Greatroom escuchando la mejor música en directo. Un espacio que brinda una original oferta gastronómica a través
de sus tapas.
Arroz, carne, pescado, pasta o ensalada. La hora de comer
llama a la puerta, y el viaje al mar Mediterráneo comienza.
En un ambiente vestido de azul y blanco, se encuentra el
Restaurante Kalma, que brinda una gastronomía actual, de
calidad y mediterránea.
Aburrirse no es una opción. Entre comida y cena se puede
disfrutar de una amplia carta de bebidas en el Atrium Bar.
Para los que se hospeden en habitaciones de tipo ejecutivo
existe la posibilidad de acceder al Executive Lounge, espacio
reservado para que los clientes de negocios puedan disfrutar
al máximo de la estancia.
Aquí no acaba la aventura. Con la noche llega el momento
de visitar el Champions Bar. Disfrutar de un apasionante
ambiente deportivo donde la emoción es el principal invitado. Nueve televisiones, terraza al aire libre y una oferta
gastronómica de lujo hacen del espacio uno de los más especiales.
Y si para el ocio hay cabida, también lo hay para el trabajo.
Los clientes de negocios pueden disfrutar del Paquete Business, que incluye un completo desayuno, transporte gratuito
al aeropuerto, check out y el parking con capacidad de 1.000
plazas. No se puede olvidar que el hotel cuenta con una oferta 360 grados en cuanto a servicios se refiere y en la que cobra especial relevancia la referida al sector MICE. Sus 56 amplias salas de reuniones, 15.500 m² para exposiciones, junto al imponente Auditorio Príncipe Felipe, con capacidad
para 2.000 personas, lograrán que cada uno de los eventos
que alberga el establecimiento pueda disponer de espacios
adaptados a cada una de sus necesidades.
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
madridmarriottauditorium.com
Avda. de Aragón, 400
www.facebook.com/Hotelauditorium
twitter.com/hotelauditorium
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PERALADA RESORT

LOS PLACERES DE LA VIDA
En el corazón del Alt Empordà, cerca de parajes naturales tan espectaculares como los Aiguamolls del Empordà o la Costa
Brava, se alza Peralada Resort, todo un oasis de ocio y bienestar. En el complejo se puede disfrutar de un renovado hotel
de 5 *, un exclusivo Wine Spa, un campo de golf, un castillo del siglo XIV, un casino de leyenda y unas prestigiosas bodegas.

C
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asino Peralada es un mundo de
ocio global que combina gastronomía, música en directo,
celebraciones, espectáculos y juegos
de azar. Con cerca de 40 años de glamurosa historia, sigue siendo el único
del mundo ubicado en el interior de un
castillo. Un escenario único para vivir
la emoción de tiempos pasados rodeado de valiosos tapices flamencos del
siglo XVII, impresionantes objetos góticos y colecciones de armas.
La gastronomía es uno de sus pilares.
Bajo el mando del chef Xavier Sagristà
y del jefe de sala y sumiller Toni Gerez,
tras años de éxitos en elBulli y en Mas
Pau, el Castell Peralada Restaurant
apuesta por reinterpretar la tradición
culinaria del Empordà de forma creativa y con propuestas vanguardistas
basadas en la calidad de los productos
de proximidad, desde la tierra y hasta el
Mediterráneo.

La música en directo es también protagonista en Casino Peralada, al contar
con una programación estable de conciertos en acústico a cargo de grandes
artistas nacionales y de tributos internacionales a estrellas de la música en
formato de cena espectáculo.
El hotel de 5 estrellas es un oasis de
relax, un lugar donde la naturaleza se
funde con el alma. Cuenta con 62 habitaciones (54 dobles y 8 suites) con
magníficas vistas a la sierra de la Albera y a los Pirineos. Su pionero Wine Spa
supone un nuevo concepto de centro
de belleza, con gran variedad de tratamientos basados en las propiedades del
vino y de la uva. Entrar en él es como
sumergirse en una silenciosa bodega
llena de sensaciones y placeres. El establecimiento cuenta también con un
campo de golf de 18 hoyos (par 71) que
ha acogido distintos campeonatos de la
PGA European Tour.

ESPACIOS PARA EVENTOS
Peralada Resort es un referente en la
celebración de todo tipo eventos corporativos. Sus excelentes instalaciones
cuentan con una amplia variedad de
espacios, entre los que destacan El Mirador, un acogedor salón para los encuentros de trabajo en petit comité; el
Pabellón del Parque del Castillo, para
eventos de grandes dimensiones; el Espai Blanc, también para actos de envergadura; la Biblioteca, perfecta para
conferencias y simposios; el Claustro
del Carmen, escenario en el que tienen
lugar numerosos actos culturales y sociales; o La Masia, un espacio versátil
diseñado para celebrar reuniones de
trabajo con el servicio de cocina del
restaurante l ’Olivera. Además, no hay
que olvidarse de los magníficos jardines que adornan los exteriores, ideales
para celebrar cócteles o presentaciones de producto. •
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El destino perfecto para eventos internacionales

Madrid, por algo será…

Madrid es una ciudad con modernas infraestructuras, con una enorme riqueza cultural y amplios espacios verdes, con un
próspero estilo de vida e instalaciones vanguardistas. Madrid acoge a más de 2.000 empresas internacionales y es un referente nacional de varias industrias, además de la tercera urbe de Europa en población, con 200.000 estudiantes matriculados en sus universidades. Y está considerada como el tercer destino del mundo en organización de eventos internacionales.
Por algo será…
→ Porque viajar a Madrid es « como estar en casa »: el carácter alegre del madrileño, esa idiosincrasia
mezcla de todas las culturas y gentes que se dan cita en la capital española, permite al viajero sentirse
bien acogido y muy a gusto.
→ Porque Madrid es el corazón de España : en términos de conectividad entre los principales destinos
nacionales y hub aéreo con el resto del mundo. Las cifras hablan por sí solas : 40 millones de pasajeros y 174 destinos de 66 países con vuelo directo. Además, el tren de alta velocidad AVE llega hasta 30
destinos y, a nivel metropolitano, cuenta con la segunda red de Metro más extensa del continente.
→ Porque es un destino de probada eficiencia en turismo de reuniones : primero a nivel nacional,
en el top ten del ranking ICCA , junto a Londres. La ciudad supera las 14.000 reuniones anuales, y un
grado de satisfacción del cliente por encima de los 8 puntos sobre 10.
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ÚLTIMOS EVENTOS
En julio y agosto se han celebrado en Madrid una docena de
eventos congresuales a los que Madrid Convention Bureau
ha prestado su colaboración en forma de apoyos institucionales, logísticos o mediáticos. Cabe destacar la Escuela
CERN, el 10th International Symposium on Immunonutrition, el Congreso EUROGEN, la European Social Innovation
Competition Academy NESTA , el 4th International Symposium on Riordan Arrays and Related Topics o el Congreso
Dental Mundial de la FDI, el más importante de la década en
su especialidad, que tuvo lugar en IFEMA con la asistencia
de 9.800 personas.

Durante el mes de septiembre ha destacado especialmente el Congreso ESMO, un encuentro de referencia del sector
médico-oncológico, con cerca de 24.000 participantes ; la
convención EMEA Herbalife Extravaganza, con 13.000 participantes en la Caja Mágica ; así como una nueva edición del
Congreso Internacional de Transparencia en la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense.
Entre otras convenciones que están a punto de llegar, está
el HPE Discover 2017, organizada por la marca tecnológica
HP, que reunirá en IFEMA a un total de 9.000 profesionales
del 28 al 30 de noviembre.
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¿ QUÉ ES MADRID CONVENTION BUREAU ?
Madrid Convention Bureau (MCB) es el departamento de la empresa municipal Madrid Destino especializado en la promoción
de Madrid como destino idóneo para la celebración de todo tipo
de reuniones, congresos, convenciones y viajes de incentivo, así
como la captación activa de cualquiera de estos eventos. Además de esto, Madrid Convention Bureau actúa como interlocutor entre las empresas y los organismos vinculados a la industria de reuniones de Madrid y cualquier empresa u organismo
interesado en organizar una reunión en la ciudad.
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QUÉ SERVICIOS OFRECE MCB
Madrid Convention Bureau se pone al servicio de organizadores de eventos, reuniones o viajes de incentivos para
garantizar el perfecto desarrollo de cualquier acto en la
ciudad y para promover la capital de España como ciudad
de encuentros. Esta asistencia va desde el asesoramiento
en la identificación de empresas locales que cubran las
necesidades durante la organización del evento, hasta la
celebración de recepciones de bienvenida o el apoyo mediático y de comunicación.
MÁS INFO
www.esmadrid.com/mcb
info.mcb@esmadrid.com
Tel. + 34 91 578 55 28
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CARLOS MUÑOZ
RENAULT / PARÍS

«Aquí hay leyes que
obligan a desconectar
del trabajo»
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Se fue hace casi un año para participar en
un proyecto en la sede de Renault en Francia y, aunque tiene ya fecha de vuelta, se
siente muy a gusto trabajando allí. Este ingeniero vallisoletano se mueve como pez en
el agua en un departamento dirigido por
un francés y con compañeros japoneses y
coreanos. Y destaca sobre todo el carácter
integrador de los galos, que le acogieron
desde el principio a ritmo de barbacoas de
fin de semana. Eso sí, reconoce hacer piña
con los compatriotas en cuanto puede porque, según dice, al fin y al cabo uno se siente
más español cuando está fuera de casa.

TEXTO MIRIAM GONZÁLEZ

P

ocas empresas habrá más francesas que Renault. Y Carlos Muñoz
lleva trabajando toda su vida laboral en la fábrica que la compañía tiene en Valladolid, la mítica FASA . Hace
algo más de un año le ofrecieron ir a la
sede de Ingeniería Central de París —o
más bien, de Guyancourt— para encargarse de un proyecto cuya duración, en
principio, se estimaba de dos años.

En concreto, su puesto es el de «PFI
(Piloto Función Industrial) Proyecto
HJB». Carlos, ingeniero industrial de
profesión, lo dice de carrerilla. Para los
iletrados en la materia, significa que
en la factoría de la capital pucelana se
va a fabricar el próximo modelo de Renault y las piezas se diseñan en Francia, por lo que entre ambas partes se
establece una estrecha colaboración

para llevar a cabo el desarrollo e industrialización de este nuevo vehículo.
Es un proyecto en el que no solo intervienen franceses y españoles, también
de otras nacionalidades. De hecho, en
el equipo de Carlos, que dirige un francés, trabajan coreanos y japoneses, por
lo que en ese Babel la lengua común
para entenderse, además del francés,
es el inglés.
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SIESTAS Y FLEXIBILIDAD
La sede de Guyancourt, a unos 15 km de
París, es un megacomplejo de edificios,
talleres de pruebas y laboratorios en el
que trabajan cerca de 10.000 personas
y en el que impera el carácter multinacional. Y en ese ambiente, los tópicos
que los franceses tienen de sus vecinos
del sur son los clásicos. Según Carlos,
«los chistes de la siesta española se los
sabe todo el mundo, pero ellos se la
echan en cuanto pueden».
La acogida fue desde el principio muy
buena, aunque bien es cierto que, dado
el trabajo que desempeñan, la colaboración está a la orden del día. «Hoy estoy
yo aquí, pero luego irán ellos allí, así
que es algo así como un quid pro quo»,
comenta. ¿ Y cómo es trabajar con un
francés ? Según Carlos, los problemas
que pueda haber no son por la nacionalidad, sino por el día a día laboral. «A
ellos, como en otros países, lo que les
choca son nuestros horarios, que van
dos horas por detrás de los habituales en
Francia y en el resto de Europa», explica.
Precisamente algo que destaca Carlos es la flexibilidad en los horarios de
trabajo, ya que se trabaja por objetivos
y no para cumplir con el reloj. No es de
extrañar en un país que ha aprobado
por ley que hay que desconectar de la
oficina, en el sentido de limitar el ac-
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ceso al email fuera de horas de trabajo.
«En Francia se cuida mucho la conciliación. Cuando yo me vine aquí, pude negociar bastante bien mis condiciones
para los viajes a casa», asegura Carlos.
Y no es para menos, ya que en Valladolid dejó a su mujer, Sofía, y a cuatro
niños. Así que cada 15 días vuela a Madrid y luego viaja en tren a Pucela, por
lo que ya acumula unos cuantos puntos
en las tarjetas de Iberia plus y +Renfe.
Además, aprovecha para alargar los
fines de semana : «Me organizo de tal
forma que si tengo reuniones en Valladolid, estas sean un viernes o un lunes.
O incluso para trabajar desde mi casa
de Valladolid ... Con cuatro hijos eso se
agradece».
LA PIÑA ESPAÑOLA
Porque obviamente, lo que más añora
son los tradicionales tópicos ( familia,
amigos y comida española), aunque
también echa de menos la vida en la calle: «Los franceses son muy de salir del
trabajo y meterse en casa ; al final, vas a
dar una vuelta y te vuelves por aburrimiento». Algo que se nota mucho más
en pequeñas localidades. Carlos vive
en un pueblo cerca de Versalles, ya que
su oficina se encuentra a 9 km de allí.
«Otros prefieren vivir en París, pero al
final se meten cada día casi tres horas

de atascos entre el trayecto de ida y el
de vuelta; están en el centro, sí, pero se
pasan media vida en el coche», razona.
No obstante, los atascos de 20 o 30 minutos de cada día ya se los toma con filosofía: « Los vallisoletanos, que no somos de mucho tráfico, eso lo llevamos
fatal, aunque me voy acostumbrando».
Entonces, ¿ lo del afterwork y las cañas typical spanish ? Carlos no es el
único expatriado español en la sede
francesa de Renault, hay unos 15 más
en una situación similar, así que sí que
aprovechan para salir de vez en cuando, hacer turismo o ver algún partido.
Y aquí es cuando le sale la nostalgia.
«Al estar aquí, sin familia, te unes más,
porque compartes las mismas experiencias; cuando nos juntamos los españoles fuera, te sientes más español».
En cualquier caso, subraya la hospitalidad con la que siempre le han tratado sus compañeros franceses, con los
que ha compartido barbacoas, butaca
en el estadio de Saint-Denis e incluso
alguna batallita de paintball. «Son muy
de integrar, y cuando se está en esta situación, es algo que se valora mucho».
De todas formas, ya no le queda mucho
para volver y parece ser que los turrones se los comerá tranquilamente en
casa, sin estar pensando en coger el
avión de regreso. •
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FOCUS TRAVEL MANAGER + AGENCIA DE VIAJES
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TRAVEL MANAGER + AGENCIA DE VIAJES

Unidos por
el mismo
destino
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TEXTO ÁLVARO MARTÍN
FOTOS ARCHIVO

FOCUS travel manager + agencia de viajes
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La agencia de viajes especializada se ha
ganado a pulso ser reconocida por la mayoría de travel managers como un aliado
necesario. Más allá del fragor del día a día,
la alianza entre empresa y proveedor resulta necesaria para que esta pueda afrontar
con éxito la gestión de la política de viajes.
Las agencias, especialmente las de mayor
tamaño, cuentan con un arsenal de herramientas de última tecnología, buscadores,
productos a medida... Además, son de gran
ayuda para afrontar retos más recientes
pero necesarios, desde el Big Data hasta las
políticas de seguridad... Por todo, comunicación y confianza son irrenunciables.
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A

merican Express Global Business Travel, Carlson Wagonlit Travel, BCD Travel, Globalia Corporate Travel, Viajes El
Corte Inglés, Gebta, Travel Advisors...
Los grandes nombres de la intermediación en el
segmento del viaje corporativo se han convertido
en eficaces aliados de unos
travel managers a los que
se les exigen retos que difícilmente pueden cumplir
solos. Las agencias de viajes
son más que proveedores, se
trata ya de auténticos aliados cuyo concurso influye, y
mucho, en el cumplimiento
de los objetivos de las empresas en lo que respecta a
la gestión de sus viajes.
«La importancia de la
intermediación de la agencia de viajes en la labor del
travel manager es indiscutible. Hay servicios clave
para este, como el reporting,
la seguridad o el apoyo en
negociación con proveedores para el ahorro de costes,
que serían prácticamente inabarcables sin el
apoyo de la agencia», asegura con rotundidad
Charles de Bonnecorse, director de Ventas de

American Express GBT España, una de las agencias de referencia.
Este directivo incide en aspectos como el acceso a las mejores tarifas, la atención al viajero en
emergencias, la innovación tecnológica y los servicios integrales como otras de las grandes bazas de las que se beneficia el
travel manager. «En definitiva, creemos que el auténtico
papel de la agencia es el de
partner respecto a sus clientes, trabajando estrechamente en el día a día para
la definición, seguimiento y
control del programa de viajes junto al travel manager,
pero también contribuyendo, cada vez más, a la mejora continua de la experiencia del viajero», afirma.
Su compañía ha adquirido recientemente KDS, un
proveedor global de soluciones tecnológicas integradas
de viaje, con el objetivo de
«revolucionar la forma en
que se realizan las reservas
online », según explica De Bonnecorse, mediante
la combinación de la política de viajes de la empresa con las interacciones pasadas del usuario.

LAS AGENCIAS

son más que proveedores:
ejercen como auténticos
aliados que influyen en el
cumplimiento de los objetivos
de las empresas en cuanto a la
gestión de sus viajes.

FOCUS travel manager + agencia de viajes
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Efectivamente, la relación entre la agencia y
el travel manager es una relación integral de la
que dependen aspectos vitales para el desarrollo efectivo de la política
de viajes y su cumplimiento, sin descuidar el cuidado y el confort del viajero.
María Liniers, directora de
Marketing y Comunicación
en España de Carlson Wagonlit Travel (CWT), incide
en aspectos como la prevención, la seguridad, la
contratación de las mejores
tarifas, el ahorro de tiempo,
el incremento de la productividad, el control de costes,
el cumplimiento de las políticas de viaje, la integración
en los procesos de la organización y, por supuesto, la
prestación de servicios al
viajero en todos las etapas
de su desplazamiento. Es
decir, pensar en el antes, el durante y el después.
Al final, la relación ha de ser «un proceso integrado win-win donde, a través de las necesida-

des en el ciclo de viaje, podamos desde la agencia desarrollar una labor de consultoría 360º que
permita el establecimiento de áreas de mejora a
todos los niveles», asegura
Ignacio González, director
de la recién creada marca
Globalia Corporate Travel
para integrar el negocio de
las antiguas Halcón Empresas y Halcón Eventos.
Por otra parte, es un secreto a voces: el travel manager
cada vez tiene que hacer más
cosas con el mismo o menos
tiempo y con recursos limitados. Y aquí llega la caballería: «Ya no solo el agente de
viajes de forma aislada, sino
el equipo completo que está
al servicio de cada cliente y,
por supuesto, la estructura
entera de la agencia, han de
tener un claro objetivo común con el cliente: optimizar tanto la gestión como el gasto de la empresa
en su programa de viajes », afirma Víctor Medina,
director de Relaciones con el Cliente de BCD Tra-

EL GESTOR

de viajes cada vez tiene que
hacer más cosas con el mismo
o menos tiempo y con unos
recursos limitados. Y aquí llega
la caballería : el equipo de la
agencia de viajes al servicio de
cada cliente.
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vel. En su opinión, aquí convergen dos aspectos
clave: por un lado la tecnología con la que cuenta
la agencia, y por otro, disponer de perfiles expertos dentro de la compañía
que aporten su know-how.
La combinación de ambos
factores les llevará, asegura,
a lograr una gestión eficaz
del programa de viajes, así
como a alcanzar altos niveles de ahorro a través de las
mejores tarifas del mercado.

sencilla y rápida para que le resulte de utilidad
en el desempeño de sus funciones.
«En este sentido, la agencia tiene mucho que
decir, ya que facilita no solamente el control de gastos
dentro de la gestión integral
de viajes, sino que participa
de forma activa en esos procesos de decisiones gracias al
know-how y la experiencia de
sus equipos encargados de reporting y consultoría», destacan desde American Express
GBT España. Además, «el hecho de contar con información de múltiples empresas,
de tamaño y sectores dispares, permite a la agencia realizar estudios de benchmarking
sectorial, de cuya valiosa información puede beneficiarse el cliente», añade.
Los datos, bien masticados, son clave para el travel
manager y para la propia agencia. «Una correcta gestión de los datos que nos proporcionan
los distintos comportamientos de consumo es

EL RESPONSABLE

de los viajes necesita contar
con información de calidad
que le permita controlar los
presupuestos y poder adoptar
decisiones acertadas, así como
acceder a ella de manera rápida
y sencilla.

UN TSUNAMI DE DATOS
Otra de las grandes colaboraciones entre agencia y travel manager gira en torno a
la cada vez más acuciante
necesidad de gestionar el
inmenso volumen de datos
generados en el día a día, el
famoso Big Data. El responsable de los viajes necesita
contar con información de
calidad que le permita, por ejemplo, controlar los
presupuestos o poder adoptar decisiones acertadas. Además, ha de acceder a ella de manera
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una información valiosísima para nosotros. En
la medida en la que conocemos las preferencias
del viajero, la línea aérea en que vuela, si utiliza
algún ancilliary, el hotel en
que se aloja, si cena en él o
no o qué hace cuando está
en el destino, esto nos permite ser proactivos a la hora
de ofrecer el viaje cada vez
más personalizado.
El resultado es que los
niveles de satisfacción del
cliente aumentan, así como
el de de retención, que en
nuestro caso es cercano al 97
%, tanto a nivel global como
local», se enorgullece Víctor
Medina, de BCD Travel.
Pero además de conocer
al cliente cada vez más, de
estructurarlo en perfiles específicos que permiten brindarle un producto ajustado
como un guante, la gestión
de datos tiene que ver mucho con el retorno de
la inversión. El enfoque en los costes ha cegado a
los contemplan los presupuestos de viaje única-

mente en términos del coste del vuelo, el hotel y
el taxi. Pero no es tan simple como eso: hay que
evaluar también el retorno.
«Es importante entender por qué alguien viaja y,
consiguientemente, cuál es
el valor que dicho desplazamiento genera dentro de
la estrategia comercial de la
empresa y de su modelo de
negocio. ¿Cómo se puede medir con exactitud el retorno?
La respuesta está en el análisis
predictivo de datos, que puede desvelar el valor de las reuniones y la productividad
de los viajes», desvela María
Liniers, de Carlson Wagonlit
Travel.
En concreto, su compañía
cuenta con un departamento científico encargado de
gestionar y analizar todos
los datos, así como con la
herramienta CWT AnalytiQs, una plataforma
donde se integra todo ese conocimiento de manera ordenada.

LAS AGENCIAS

especializadas coinciden en la
importancia de la tecnología en
el turismo de negocios, debido
al proceso de transformación
digital que se está viviendo en las
empresas y que incide en todos
los departamentos.
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JAVIER ZUAZOLA
DIRECTOR GENERAL DE TRAVEL ADVISORS
¿ La agencia de viajes sigue siendo
imprescindible para el travel
manager ?
Por supuesto que sí. Las agencias de
viajes siguen siendo y serán esenciales
para dar soporte a la labor del travel
manager, ya que, entre otras muchas
cosas, le proporcionan las fuentes de
información indispensables para controlar que la política de viajes predefinida por la empresa se esté cumpliendo. Todo ello redunda en una gestión
más efectiva y eficiente, que además
facilita la negociación de las empresas con sus proveedores preferentes.
Disponen de herramientas de última
tecnología, buscadores de reservas,
ofrecen una respuesta rápida y eficaz
ante de cualquier imprevisto que pueda sufrir un viajero, crean viajes a medida y, en definitiva, ofrecen un sinfín
de oportunidades difíciles de imaginar
sin su participación. Sin lugar a dudas,
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las agencias son de vital importancia
como facilitadores de servicios, y expertos profesionales de una industria
extremadamente compleja, no por dificultad de las transacciones en sí, sino
por la infinidad de actores, canales y
variables que intervienen.
¿ Cuáles son las principales
novedades o los proyectos
más destacados que marcan
la actualidad de las agencias
especializadas en corporate ?
Más que de novedades, yo hablaría de
tendencias que evolucionan en mayor
o menor medida. Solo por sugerir algunas, podemos hablar de la necesidad
que tienen organizaciones del control
del gastos de principio a fin, incluyendo los gastos de viaje secundarios ( travel & expenses ); la preocupación por la
gestión del riesgo de sus colaboradores
viajeros; la incesante búsqueda para

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Sin ir más lejos, prácticamente todas las agencias especializadas coinciden en la importancia
de la tecnología en el turismo de negocios y, por
tanto, en esta relación estratégica. Para Víctor
Medina «es indudable que todas las empresas
están inmersas en el camino hacia la transformación digital, y esto no solo
afecta al área de viajes, sino
que va mas allá. Impacta en
todos los departamentos».
Por tanto, hoy en día es
un must que la agencia sea
capaz de desarrollar, además de herramientas, integraciones flexibles y personalizadas con los sistemas
propios del cliente. Y más
que eso. Hay un creciente
interés entre las empresas por la satisfacción del
viajero, y eligen sus herramientas con este objetivo.
¿ Y esto qué significa ? Como
mínimo poder reservar el
viaje o consultar el estado
de un vuelo a cualquier hora
y en cualquier lugar. Y todo
ello, «en el marco del cumplimiento de la políticas de viajes y de las directrices de la compañía»,
recalca Medina.

minimizar la travel friction, es decir,
el desgaste personal que producen los
viajes; todo lo relacionado con la mal
llamada economía colaborativa; las
nuevas soluciones de pago, y un larguísimo etcétera. •

Las principales agencias cuentan con apps y
plataformas web para aportar esa libertad al viajero. Eso sí, se imponen herramientas propias de
integración para facilitar aún más la experiencia.
«Miles de empleados con miles de apps distintas
no parece el escenario que deseen los usuarios o
las empresas. Más bien se busca la integración, la
consolidación y la facilidad
de uso, y ahí el móvil constituye un fiel aliado para
facilitar la vida al viajero
en cualquier lugar, incluyendo la gestión de su viaje», como recuerda Marcel
Forns, director general de
Gebta España, organización
que agrupa a las principales
agencias corporate del país.
La cobertura tecnológica tiene que ser eficaz antes
de efectuar la reserva, con
herramientas que faciliten
el proceso y aporten toda la
información de manera clara;
durante el viaje, con aplicaciones que aporten los datos
en tiempo real, así como cobertura para situaciones de
emergencia; y, finalmente, tras la finalización del
trayecto, con posibilidad de realizar un feedback
que resulte útil para los siguientes empleados.

HAY UN CRECIENTE
interés entre las empresas por
la satisfacción del viajero y eso
se traduce en la adopción de
aplicaciones y herramientas
que le faciliten la vida en sus
desplazamientos.
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MARCEL FORNS
DIRECTOR GENERAL DE GEBTA ESPAÑA
¿ La agencia de viajes sigue siendo
imprescindible para el travel
manager ?
El 94,6 % de las grandes empresas trabajan con agencias. Y además lo hacen
de forma mayoritaria el 71,3 % o exclusiva el 23,3 %. No lo decimos nosotros.
Es el resultado del reciente informe La
Demanda de Viajes en Grandes Empresas de D BK sobre 150 empresas que
facturan más de 100 millones de euros.
El resultado evidencia que la agencia o
TMC es un aliado estratégico ; y si lo es
para una gran empresa, la mediana y la
pequeña —a su escala— no deberían
dejar de valorar las ventajas de esta
palanca corporativa. La relación entre
el travel manager y la agencia es fundamentalmente una relación de cooperación. El carácter estratégico de los
viajes para las empresas, la creciente
complejidad del negocio, el peso de la
tecnología y el profundo conocimiento

de cada corporación hacen indispensable que travel manager y agencia trabajen con unos mismos objetivos. La
agencia tiene en el travel manager a su
principal interlocutor en términos operativos y su principal referencia para
entender los objetivos perseguidos por
la empresa.
¿ Cuáles son las principales
novedades de las agencias
especializadas en corporate ?
Uno de los aspectos en los que se está
invirtiendo más tiempo y recursos son
los desarrollos tecnológicos, diseñados
para integrar todo el proceso del viaje
en un flujo único end-to-end, que contemple a todos los distintos proveedores, incluidos los nuevos actores de la
denominada economía colaborativa y
del entorno de la movilidad. Otro gran
ámbito de desarrollo es el asociado al
risk management. La creciente acti-

Cada una de las agencias ofrece su catálogo
de soluciones para lograr esa interconectividad
que redunde en facilidad y libertad para el viajero en ruta. Es el caso de CWT, que proporciona,
entre otras, CWT To Go (app móvil), CWT AnalytiQS (análisis de datos), CWT Portal (web informativa), CWT Program Messenger (herramienta de
contacto e información),
CWT Hotel Intel (reseñas hoteleras), CWT Portrait (gestión de perfiles de viajeros),
CWT Safety & Security (seguridad y prevención)... Todo
un arsenal. Otros ejemplos
son la interesante Tryp&Tell, de American Express GBT,
para que los viajeros den
sus opiniones sobre los aspectos de su viaje; Contigo,
nueva aplicación de GCT ; o
TripSource y TripLingo, las
principales apuestas por
la tecnología móvil de BCD
Travel, por citar algunas.

vidad comercial, la expansión hacia
nuevas áreas geográficas y un contexto
global más inestable hacen imprescindible incorporar a las políticas de viajes
reglas claras en materia de seguridad y
asistencia. •

portantes. ¿ Cómo se resiente esa relación con el
travel manager ante periodos de incertidumbre ?
Está claro que, más que nunca, cuando vienen
malas la alianza ha de fortalecerse. Pongamos
un ejemplo : el Brexit, un problema político con
importantes consecuencias económicas, empresariales y cuya onda expansiva alcanzará a los
viajes de negocios, ¿ o no ?
Algunas encuestas efectuadas entre profesionales
no le dan tanta importancia
—a tenor de los datos de los
que se dispone, que no son
muchos—. Según el último
Barómetro Europeo de Viajes de Empresa de American
Express GBT, las compañías
europeas se muestran optimistas respecto al impacto
potencial del Brexit, pues
un 79 % considera que esta
cuestión no les afectará en
cuanto a volumen de viajes
de empresa se refiere. Asimismo, un 73 % cree que no
tendrá repercusión en el mercado doméstico de business
travel, mientras que un 67 %
afirma que tampoco lo hará a nivel europeo. Además, desde esta compañía inciden en que, a día
de hoy, «poco se sabe sobre los efectos reales que

LA ALIANZA

entre las agencias y las empresas
tiende a fortalecerse en periodos
de incertidumbre, como es
el caso del Brexit, cuya onda
expansiva alcanzará a los viajes
de negocios.

PUESTA A PRUEBA: BREXIT
En un sector tan volátil y con
tantas interferencias externas como el turismo, en general, y el business travel en particular, nada mejor que analizar la realidad en los despachos de los proveedores más im-
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GCT, LA NUEVA CARA DE GLOBALIA

E

n noviembre de 2016, el grupo
Globalia anunciaba la creación
de su nueva marca especializada
Globalia Corporate Travel (GCT), resultado de la fusión de Halcón Empresas
y Halcón Eventos. Con el inicio de 2017
comenzaron las operaciones de esta
nueva firma creada, según sus responsables, para competir por el liderazgo
del viaje de empresa en el mercado español. «Mediante esta nueva marca, en
la que seguirán presentes los valores
de nuestra minorista, pretendemos
ser más globales y atender al detalle
la demanda tanto de nuestros clientes
nacionales como de aquellos internacionales», explicaba en su presentación Juan José Hidalgo, presidente de
Globalia.
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Pese a la fusión en una única marca,
esta compañía opera en dos grandes
campos de juego. En primer lugar, el
de viajes corporativos, que ya realizaba
antes con Halcón Empresas, y que tenía

en su cartera viajes de cerca de 7.000
empresas españolas. Y por otra parte,
la división de eventos, que a su vez se
encarga de cuatro grandes áreas de
especialización: eventos, eventos de-

puede tener a nivel económico, financiero y comercial» esta coyuntura europea.
Pese a esta falta de preocupación, hay mucho
en juego, especialmente dinero. De acuerdo con
datos de la de CEOE recogidos por Gebta, el impacto en el PIB español podría ser del 1,2 %. Si
esto se cumple, acabaría afectando a los desplazamientos corporativos. Hay que tener en cuenta que Londres es el primero del ranking Top 10
Destinos BT Q1 2017 de Gebta. Ojo, y como apuntan desde Travel Advisors, no hay que olvidar la
pérdida de poder adquisitivo que puede suponer
para el emisor británico
(con la libra cayendo), que
pudiera provocar una tendencia hacia el consumo
interno.
Por su parte, además del
impacto económico, desde
BCD Travel inciden en un
aspecto peliagudo : la legislación. « El Brexit nos traerá
cambios clave en la regulación de los viajes, que van
desde los acuerdos de open
skies a leyes de protección
del consumidor, o normas
de indemnización por causas de retraso, que afectan
tanto a los viajeros corporate como vacacionales. Moverse entre el Reino Unido
y el resto de Europa puede
volverse más complicado si desaparece el libre
tránsito. Esta situación significará una necesidad
extra de gestiones administrativas para viajeros,

portivos, giras y ticketing y congresos.
«Hemos creado, junto con Amadeus,
nuestra app Contigo, para acompañar
al viajero en su viaje y ofrecerle contenido de valor. Check-in online, reserva
de taxi, sincronización con calendario,
agenda de vuelos, información sobre
cambios en la puerta de embarque…
También hemos desarrollado herramientas tecnológicas propias de solicitud de reservas, con flujos de autorización y todo tipo de soluciones ad hoc
para mejorar la experiencia en el ciclo
del viaje, con un mayor control de costes, procesamiento de los gastos de viaje, mayor cumplimiento de políticas de
viaje y mejor experiencia para el usuario», detalla Ignacio González, director
de Globalia Corporate Travel. •

travel managers y agencias, lo que puede suponer
un incremento de costes », explica Víctor Medina, de BCD Travel.
De todas formas, todavía no hay nada claro
y el que tuvo, retuvo. « Estamos asistiendo a algunos cambios en los patrones de tráfico aéreo
europeo a medida que las ciudades dentro de la
UE van tomando posiciones para beneficiarse de
un posible movimiento de trabajos y negocios,
especialmente en el ámbito financiero. No obstante, hay que tener en cuenta que el Brexit apenas acaba de dar comienzo, que la caída de la
libra hace que Reino Unido
sea un destino más barato
y que Londres siempre será
Londres », afirma María Liniers, de CWT.
Sea como fuere el futuro del cruce del canal de la
Mancha, en estas aguas de
incertidumbre, como en el
resto del día a día del business travel, resulta claro que
el travel manager y el agente
de viajes especializado hacen
buena pareja y que el desarrollo de uno lleva parejo el
del otro. Mucho más allá del
coste concreto, resulta que
la competitividad, la calidad
del servicio y la confianza en
la gestión son el mejor pegamento para una alianza de
éxito, que aporta al travel manager grandes posibilidades de gestión, y que además cada día evolucionan. Toda una alianza. •

MÁS ALLÁ

del coste concreto, la
competitividad, la calidad del
servicio y la confianza en la
gestión son el mejor pegamento
para una alianza de éxito. El
travel manager y el agente de
viajes hacen buena pareja.
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AVILÉS

Ver para creer
Avilés sorprende al que llega con calles medievales muy cucas y un entorno donde la
vista se pierde entre el verde asturiano y el
azul intenso del Cantábrico. Es de esas ciudades a las que hay que ir con los ojos bien
abiertos para sacudirse ciertos prejuicios
estéticos derivados de su pasado industrial. Sin complejos, la ría ha sido el motor
del desarrollo económico de la ciudad y su
presencia es tan importante como la del
centro Niemeyer, referencia cultural y vanguardista de toda la región.
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A

falta de capitalidad y de playa,
Avilés es el vértice más desconocido del triángulo que forma con Oviedo y Gijón, pero
ya algunos en el Paleolítico descubrieron que esta ciudad —como dirían en
Asturias— presta, y mucho.
Lo más fácil para llegar desde Madrid o Barcelona es hacerlo en avión,
ya que el aeropuerto está a escasos diez
minutos de la ciudad y ofrece conexiones tanto con Iberia y Vueling como
con Air Europa. Y al estar a veinte minutos por carretera de Oviedo y Gijón,
la comunicación por tren es bastante
sencilla. También se puede llegar allende los mares, ya que Avilés dispone de
puerto comercial en la ría.
En cuanto al clima —de tipo atlántico— y por su situación en el centro
de la costa asturiana, las temperaturas
de Avilés suelen ser templadas. Eso sí,
casi siempre paraguas en mano. Aunque los avilesinos —y los asturianos en

general— se quejan de que en el mapa
del tiempo les ponen las nubes por defecto, en muchas ocasiones el orbayu es
compañero de viaje y, afortunadamente, responsable del intenso verde que
rodea todo el entorno.
TODO PASA POR LA RÍA
La historia de este enclave (y por ende,
la de su desarrollo económico) corre
tan paralela a la de la ría que lleva su
nombre que son casi como un matrimonio bien avenido; no se puede entender lo uno sin lo otro. La ría dio a Avilés,
en tiempos medievales, el muy honroso
título de puerto más importante de la
región y la convirtió en la segunda ciudad asturiana de más relevancia, después de Oviedo.
Todo pasaba por la ría. La creciente
actividad comercial supuso que floreciera la villa con un trazado urbano
que, en parte, aún se puede ver y disfrutar al pasear por el centro histórico.

De aquellos tiempos es la iglesia de San
Nicolás de Bari —cómo no, patrón de
los comerciantes— y el aspecto medieval de las calles del centro. Hasta
hubo una muralla. Esto es solo parte
del relato que cuentan, mucho más
detallado y documentado, en el Museo
de Historia Urbana de Avilés, un buen
comienzo para entender y saber más de
la primera villa que surgió al borde del
mar Cantábrico, allá por los tiempos
prehistóricos.
Y así se descubre la razón de que las
calles del centro, declarado Conjunto
Histórico Artístico, estén jalonadas de
palacetes de diversos estilos. También
que el descubridor de La Florida americana fuera un avilesino; o cómo los
indianos, en su viaje de ida y vuelta a
Cuba, le dieron una nueva etapa de esplendor en el siglo XIX . Y sobre todo, lo
que supuso la llegada en los años 50 de
la compañía Ensidesa a la localidad y,
por extensión, a Asturias.
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Casco antiguo de Avilés / Iglesia de San Nicolás de Bari / Pabellón de Congresos y Exposiciones de La Magdalena / Centro Cultural Oscar Niemeyer

La Empresa Nacional Siderúrgica cambió no solo la vida avilesina y su economía, también el desarrollo de la ciudad y
su fisionomía, con las chimeneas de los
altos hornos apuntando al cielo. Después vino la crisis de la siderurgia y llegaron otras industrias —Arcelor Mitral
entre otras— que siguieron la estela de la
situación estratégica de la ría y que dejaron un poso en Avilés de ciudad próspera
con gran actividad industrial y comercial:
la vuelta de tuerca a los inicios medievales.
Una vez conocido el relato, no hay
nada mejor que salir a la calle a disfru-

tarlo. Patear por el centro histórico es
una delicia, incluso los días de lluvia.
En estos casos, los soportales vienen
como anillo al dedo. Así se llega a uno
de los ejemplos de la pompa del XIX y de
principios del XX llegada a Avilés desde
las Américas. Se trata del teatro Palacio
Valdés, un recinto con aires neobarrocos
italianos y varios pisos de palcos que alberga una parte importante de la programación de música y danza que pasa
por aquí. Con un aforo para 747 personas, el teatro es uno de los sitios con
más glamur para celebrar eventos en el

patio de butacas, ya que puede utilizarse
como un espacio exento.
LA REVOLUCIÓN NIEMEYER
En 1989 el arquitecto brasileño Oscar
Niemeyer recibió el premio Príncipe
de Asturias de las Artes. Años después
quiso honrar al Principado con la donación de un proyecto. En 2011 abrió
sus puertas la única obra del artista en
España y, desde entonces, ejerce como
nuevo símbolo de la ciudad. Es más, la
apertura del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer ha difuminado
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS
QUESERÍA LA PERAL

Con los pastos tan verdes que tiene
Asturias, lo más natural es tener unos
quesos reconocidos en todo el mundo
y que van ganando premios en casi todos los certámenes a los que se presentan. Es el caso de los que se elaboran
en la quesería La Peral que, a pesar de
su proyección internacional, conserva el carácter familiar de la empresa
que fundó Antonio León Álvarez allá
los humos de la industria para perfilar
un nuevo Avilés con la vista puesta en
la innovación y la cultura. Según sus
propias palabras, Niemeyer concibió
este espacio como «una plaza abierta a
todo el mundo, un lugar para la educación, la cultura y la paz». Ahí es nada. Y
para Avilés, casi todo.
Quizá la definición de este espacio es
la versatilidad, ya que en cuanto a medidas y posibilidades para congresos y
eventos, todo es posible y a lo grande.
Efectivamente, el recinto cuenta con
una gran plaza para actividades lúdicas
y culturales, con 22.000 m² y espacio
para 10.000 personas. El auditorio tiene
un aforo de 950 personas, con la particularidad de que el escenario, que puede abrirse hacia la plaza, también tiene
la posibilidad de usarse para eventos,
con una capacidad añadida de 250 invitados en formato de banquete. El foyer
y la antesala se pueden usar para cócteles o presentaciones con capacidad
para 1.000 personas. Además, dispone
de otra sala para 200 más. Calculadora
en mano, la zona del auditorio puede
dar cabida a 2.400 personas utilizando
sus recursos al completo.
Uno de los iconos del centro Niemeyer es la cúpula, con sus 4.000 m² de
espacio diáfano, que se suele usar para
exposiciones, conciertos (por su impresionante acústica) o diversas presentaciones. Dispone de dos plantas en las

por 1923. En la visita solo faltan las
vacas y las cabras; el resto de la elaboración del queso lo enseña Esther, la
nieta del fundador. Es tanta pasión por
el producto y por el trabajo bien hecho
que al final del recorrido es inevitable
llevarse un par de piezas de cada tipo.
Forcón, 60. La Peral, Illas
Tel. 985 506 044
www.quesoslaperal.com
CABO PEÑAS Y
FARO DE SAN JUAN DE NIEVA
El cabo Peñas es el punto más septentrional de la Península. Con esta presentación ya se puede evocar lo que hay
por allí: verdes prados que terminan en
unos acantilados de impresión que van
a dar con sus rocas en el mar Cantábrico, una panorámica que hace que las
que caben hasta 1.300 invitados de pie
para un cóctel, por ejemplo. Además,
el recinto dispone de un edificio polivalente —dos salas de reuniones con
aforos de 130 a 175 personas— y un Film
Centre para 96 que se puede usar como
apoyo para grandes congresos.
Cómo no, el otro icono del centro es
su gran torre panorámica, un mirador
de 18 m de altura donde se ubica el restaurante. Más que las magníficas vistas
de Avilés y de la ría, lo que marea es
quizá la capacidad de este centro para
albergar grandes eventos. Siguiendo
con la calculadora, el recinto puede llegar a acoger aproximadamente 14.000
personas.
HÁBLAME DEL MAR
A una ciudad con la actividad comercial e industrial de Avilés no le podía
faltar un venue como el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena. Dispone de una superficie expositiva de 10.000 m² y es el lugar ideal para
ferias y muestras de todo tipo. Además,
cuenta con un auditorio con capacidad
para 500 personas, así como varias salas de reuniones y conferencias, cafetería y restaurante.
Para quienes busquen un evento
con un toque diferente, la propuesta
va un poco más allá de Avilés, en la
cercana villa marinera de Luanco. Y
claro, una localidad en la que según se

cámaras echen humo. Para completar
la excursión, nada como el faro de San
Juan de Nieva, el que sedujo a Woody
Allen hasta tal punto de cambiar el
guion de Vicky, Cristina, Barcelona para
incluirlo en la película. Tomarse una
caña con esas vistas al atardecer, sin
duda, incita como mínimo a escribir
una poesía. Además, cuenta con un
espacio para organizar eventos de pequeño tamaño.

pone el pie ya huele a mar, es el lugar
ideal para ubicar el Museo Marítimo
de Asturias. Ya de por sí, la visita de la
colección merece la pena para conocer
todas las curiosidades de las artes marineras, así como de la flora y fauna y
la historia de la navegación. Y así, entre
aparejos de pesca de diversas lides, se
puede organizar un evento diferente
en la nave central del recinto, con capacidad para 200 personas. Asimismo,
el recinto dispone de un salón de actos
con aforo de 90 participantes.
También mirando al mar está el
Castillete y Mina de Arnao, otro de los
símbolos de una de las actividades asturianas más arraigadas: la minería.
Fue el primer pozo vertical de Asturias,
que sirvió para explotar una mina de
carbón submarina desde mediados del
siglo XIX a principios del siglo XX . La
visita hace un recorrido por la historia
de esta actividad, así como los usos y
costumbres de la época. Además, el
recinto cuenta con una sala para pequeños eventos, con capacidad para
unas 100 personas.
Aunque lo mejor es la experiencia de
bajar a la mina y caminar por sus túneles y hacerse una idea de cómo era
el trabajo (y sus penurias). El recorrido
termina saliendo a un mirador sobre el
mar, por lo que la sensación de respirar
aire fresco es la mejor forma de admirar
la fortaleza que tuvieron los mineros. •
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situado en Corvera, a diez minutos en
coche de Avilés y cuenta con un total
de 147 habitaciones, un centro termal
para conseguir desconectar después
del trabajo y seis salones, con un aforo
máximo de 1.000 personas en formato
teatro. Además, para quienes quieran
mejorar su swing, el campo Balagares
Golf está a tres pasos andando. Equipado con 18 hoyos, ofrece descuentos para
los huéspedes.
Avenida de los Balagares, 34. Corvera
Tel. 985 535 157
www.zenbalagares.com

Un antiguo palacete del siglo XVII alberga este hotel de cinco estrellas situado en la plaza de España. Más céntrico,
imposible, en pleno casco histórico. Imponente su gran escalera de piedra, así
como los amplios ventanales. Dispone
de 78 habitaciones y seis salones para
eventos que pueden llegar a acoger hasta 300 personas. El toque más exclusivo
son las suites decoradas con muebles
del siglo XVII del palacio, sin olvidar el
suculento desayuno que se sirve en la
antigua capilla.
Plaza España, 9. Avilés
Tel. 985 129 080
www.nh-collection.com/es

miento cuenta con 71 habitaciones decoradas con estilo funcional y muy pensadas para el cliente de negocios. Como
curiosidad, las habitaciones Silken Sport
están equipadas con una bici elíptica,
para que las fabes no pasen factura.
Además, cuenta con tres salones para
eventos como complemento perfecto a
quienes vayan a asistir a algún congreso en la ciudad.
Calle del Prado, 3. Avilés
Tel. 985 526 116
www.hoteles-silken.com

SILKEN VILLA DE AVILÉS ****
Con una situación inmejorable, a pocos
minutos andando del casco antiguo y
del centro Niemeyer, este estableci-

URH ZEN BALAGARES ****
Hotel-golf-spa. Así se define este hotel
del que no hace falta salir para tener
las tres opciones en el mismo sitio. Está

40 NUDOS ***
En una ciudad con la vista puesta en el
puerto de la ría no podía faltar un establecimiento en el que desde el nombre
hasta —en cierto modo— las habitaciones siguen la estética marinera. El
hotel está situado en el casco histórico
de Avilés, a pocos metros de la plaza de
España. Cuenta con cuatro espacios
para pequeñas reuniones.
Calle de la Fruta, 9. Avilés
Tel. 985 525 754
www.hotel40nudos.com

RESTAURANTES RECOMENDADOS
SIDRERÍA YUMAY
«La buena mesa en el mejor ambiente».
Así se presenta este restaurante donde
encontrar lo más típico de Asturias. Buen
comer y buen beber a buen precio. Por
supuesto, el lugar ideal para disfrutar de
una espicha: sidra acompañada de huevos cocidos, tortilla de patata, empanada, lacón, queso y bacalao rebozado.
Rafael Suárez, 7. Avilés
Tel. 985 570 826
www.sidreriayumay.com

de Avilés. Para los que buscan algo más
que las típicas fabes, en El Galeón dan
el toque innovador a la cocina asturiana. La tentación es tanta que es difícil
escoger entre sus opciones, ya sean de
la carta o, incluso, del menú del día. Una
propuesta muy recomendable tanto
para almuerzos como cenas de trabajo.
Calle del Prado, 3. Avilés
Tel. 985 52 61 16
www.hoteles-silken.com/es/hotelvilla-de-aviles

EL GALEÓN
Es el restaurante del hotel Silken Villa

CASA TATAGUYO
Se ubica en uno de los lugares con más

encanto de Avilés y, desde luego, tiene
experiencia en el arte del buen yantar:
los fogones del establecimiento se encendieron por primera vez ¡ en el año
1845 ! Hoy en día, la buena materia prima reina sobre la mesa, especialmente
en lo que se refiere a la pesca del Cantábrico. No son pocas las celebrities
internacionales y patrias que se dejan
caer por aquí. Dicen que cuando Brad
Pitt visitó Avilés no pudo resistirse a la
deliciosa longaniza.
Plaza Carbayedo, 4. Avilés
Tel. 985 564 815
www.tataguyo.com
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Nadie puede pararla
Por mucho que los destinos lo repitan a veces como una letanía, en el caso de Lisboa
no hay más que acercarse para comprobarlo. La capital portuguesa se reinventa
en cada visita. Sus ganas de agradar al turista, tanto de ocio como de negocio, se notan en su espíritu emprendedor, con nuevos
sitios para eventos y reuniones; en el mimo
con el que cuida su patrimonio, y en el mantenimiento de altos niveles de calidad en
la restauración y en los servicios. Volver es
otra puerta abierta a la sorpresa.
42

TEXTO Y FOTOS FERNANDO SAGASETA

L

a zona del Parque de las Naciones, aunque construida hace ya
tiempo para la Exposición Universal de 1998, sigue siendo la
cara más vanguardista de la ciudad. Al
contrario que otras experiencias similares —Sevilla y su Isla de la Cartuja,
sin ir más lejos—, aquí la progresión ha
sido siempre hacia más y mejor en términos de vida empresarial, residencial
y de ocio. Un éxito.
El punto de referencia es el hotel
Myriad by Sana, una atalaya de lujo reconvertida hace apenas cinco años en
un establecimiento de la máxima categoría, de los mejores que se pueden
encontrar en toda la ciudad, con su icónica fisonomía junto al Tajo. Todo muy
marinero, con esas lámparas en forma
de medusa, inundado de luz por los
cuatro costados para hacer brillar aún
más el rojo y negro de sus interiores.
El flagship del grupo Sana ofrece 186
habitaciones en 21 plantas y puede pre-

sumir de espacios realmente soberbios,
desde el espectacular atrio de acero y
cristal que se prolonga hasta arriba del
todo, hasta el salón Leónidas, con sus
impresionantes vistas, y el no menos
panorámico spa del piso 23. Para apreciar todos los detalles del atardecer, las
habitaciones colocan la mesa de despacho detrás de la cama, enfrentada
directamente al gran ventanal.
Hablando de novedades, poco queda
ya para la esperada apertura del restaurante 50 Segundos que el chef Martín
Berasategui, el de las ocho estrellas
Michelin, abrirá a finales de este año o
principios del que viene. El nombre viene del tiempo que tarda el ascensor en
recorrer los 120 metros de altura. Todo
muy exclusivo, hasta por el aforo: apenas habrá sitio para 20 comensales.
Una de las grandes ventajas del establecimiento es su conexión directa con
el centro de convenciones, el Myriad
Crystal Center, a través de una galería

elevada. Cuenta con 7 salas de reuniones dispuestas en dos pisos, todas con
luz natural y salidas al exterior ideales
para los coffee breaks cuando hace buen
tiempo, además de las 5 boardrooms, el
vestíbulo y la terraza. En total, 1.690 m 2
para eventos corporativos.
Las facilidades para el turismo MICE
en esta zona no terminan aquí. El Pabellón Atlántico —ahora renombrado
como MEO Arena, en honor al operador
de telefonía patrocinador del recinto—
es un clásico. También lo son el Teatro
Camões y el Casino, sin olvidar, cómo
no, el Oceanário, que últimamente está
de enhorabuena: acaba de ser elegido por segunda vez mejor acuario del
mundo en los premios Travelers ’ Choice 2017 de Tripadvisor. Al margen de su
excelente exposición permanente, que
recrea con gran realismo los distintos
ecosistemas marinos del planeta, el
lugar es para tenerlo en cuenta —fuera del horario de visitas— a la hora de
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celebrar cócteles y cenas diferentes entre
gigantescas peceras y, de manera un
poco más formal, encuentros profesionales en su auditorio de 117 plazas.
ESTRENOS EN EL PARQUE
Una de las grandes sorpresas de la temporada es la reapertura del Pabellón
Carlos Lopes, nombrado así en honor
del ganador de la maratón en las Olimpiadas de Los Ángeles de 1984, todo un
héroe nacional. El atractivo edificio,
que se alza sobre una ligera elevación
del terreno junto al céntrico parque
Eduardo V II, fue construido para la
Exposición Internacional de Río de Janeiro de 1922.
Desmontado y trasladado a Portugal piedra a piedra y azulejo a azulejo,
acogió durante décadas eventos culturales, artísticos y deportivos. Después
de casi 15 años cerrado, una importante rehabilitación lo ha puesto de nuevo
en el mercado desde el pasado mes de
febrero, gracias a una cesión del Ayuntamiento a Turismo de Lisboa, que es
quien lo gestiona.
Sus 1.900 m2 dan para cualquier tipo
de evento de medianas proporciones.
Destaca sobre todo el estupendo salón
de arriba, con su bello balcón. Los exteriores también se pueden alquilar. Para
los que piensen en el alojamiento, en

los alrededores se encuentran algunos
pesos pesados de la hotelería, como el
Ritz, el Intercontinental o el Epic Sana.
Aunque no tan reciente, la remodelación de Estufa Fria, el complejo de invernaderos que está justo al otro lado
del parque, ha servido también para
elevar la popularidad de otro de los
espacios singulares de la capital. Este
vergel, con su estanque incluido, puede acoger cócteles de hasta 1.500 invitados o banquetes de 600 comensales
en el pabellón Nave, donde impera el
show cooking servido por la prestigiosa
Casa do Marquês. Tanto dentro como
fuera, los eventos se lucen que da gusto.
La iluminación nocturna es de cuento
y los montajes personalizados son un
reto para la imaginación. Además, se
encargan absolutamente de todo, incluso de la animación.
CAMINO DE BELEM
En la zona de Belem la gran novedad
es el MAAT, o sea, el Museo del Arte, la
Arquitectura y la Tecnología, de la Fundación EDP, un vanguardista edificio
de la británica Amanda Levete inaugurado en octubre del año pasado. El mirador ondulado que forma su cubierta
superior se ha convertido en toda una
atracción, con una panorámica espléndida sobre el río y el puente 25 de Abril.

En su interior consta de varias salas
con exposiciones temporales sobre las
últimas tendencias que, de momento,
no están abiertas a la celebración de
eventos.
Para eso está el Museo de la Electricidad, la antigua central termoeléctrica
del Tajo, construida en 1908, que estuvo operando hasta los años 70. Ahora
forma parte del MAAT y es un venue
de lo más sugerente; desde luego, un
magnífico representante de la arquitectura industrial de principios del siglo xx , con su característica estructura
metálica, su fachada de ladrillo y sus
toques art nouveau. Además de las exposiciones, ofrece espacios únicos para
eventos entre tuberías, pasarelas y turbinas. La más espectacular es la sala de
generadores, de 270 m 2, que incluso se
ponen en marcha de vez en cuando por
cuestiones de mantenimiento. El año
que viene está prevista la apertura de
un restaurante.
No lejos, frente al Monumento de los
Descubridores, se encuentra Espelho
d ’Água, relativamente reciente. Este
restaurante abrió sus puertas en 2015
tras remodelar un edificio construido
en los años 40 para dar visibilidad a
manifestaciones culturales de las colonias portuguesas. Ahora, además
de su propuesta gastronómica, ofrece
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espacios para eventos, exposiciones y
espectáculos. Su terraza y el estanque
infinity son muy especiales.
A partir de aquí no es mala opción, si
la jornada de trabajo lo permite, darse
una vuelta por la zona con los vehículos
eléctricos de Wizz Bikes. Tienen modelos para todos los gustos, desde patinetes, hasta segways, bicicletas de distintos tamaños, scooters, vespas y coches
abiertos de cuatro plazas, parecidos a
los que se emplean en la práctica del
golf. Si el grupo es numeroso, no pasa
nada. Su flota supera las 250 unidades
( www.allelectrictours.com ).
MÁS INCORPORACIONES
De camino al centro, sin perder el Tajo de
vista, la auténtica sensación desde hace
unos meses es Sud Lisboa. En dos naves
exquisitamente reformadas y conectadas
entre sí por una pasarela, el grupo Sana
ha montado un lugar donde todo es posible: desayunar, trabajar, comer, reunirse, cenar, tomar una copa en la terraza,
organizar una presentación, bañarse en
la piscina, bailar en las sesiones de dj…
Y no es para menos: está abierto todos los días de 8 de la mañana a 2 de la
madrugada. El Hall de Eventos está concebido al detalle, con toda la tecnología
necesaria para personalizar cualquier
encuentro desde un iPad y con un mobiliario muy versátil. Abajo caben 500 personas sentadas y, contando con la parte

de arriba y su terraza, se pueden ofrecer
cócteles con 1.500 invitados. Una pasada.
Para disfrutar de todos estos encantos, siempre hay que partir de un buen
centro de operaciones. La capital portuguesa puede presumir de una planta
hotelera de calidad en constante renovación. El último en llegar ha sido el
nuevo Iberostar Lisboa, muy cerquita
de la plaza del Marqués de Pombal, en
plena Baixa, un excelente establecimiento de 166 habitaciones que integra
también un spa y un centro wellness,
además de dos piscinas, una exterior
y otra interior. Sus espacios para reuniones están compuestos por 7 salones
y un ballroom de 350 m 2. Una opción
ideal para viajeros de negocios.
Otra novedad es el CR7, en referencia a ya sabemos quién, que ha puesto
su marca al servicio del grupo Pestana.
Desde luego, su situación es inmejorable, a tres pasos de la Plaza del Comercio. Por lo demás, el establecimiento
tiene un aire juvenil y desenfadado que
puede chocar a algunos, y que se deja
notar, entre otras cosas, en su apuesta
por los colores fuertes. El personal llama la atención por su cercanía y amabilidad. Y, por si alguien aún no conoce
la trayectoria de Cristiano Ronaldo, ahí
tiene el vídeo que se proyecta en el ascensor para refrescar la memoria.
En el apartado de renovaciones hay
que destacar la del Lutécia, que aho-

ra añade el apellido de Smart Design
Hotel desde la remodelación de 2014.
Su aire vintage —a fin de cuentas fue
construido en 1969— tiene su aquel.
Cada planta es distinta : Disco, Kiss Me,
Funky… Cuenta también con una executive y cinco salas con luz natural para
reuniones de hasta 149 personas. Otra
ventaja: el 80 % de sus 175 habitaciones
tienen terraza, algo inusual en la ciudad.
El Marriott, que sigue siendo el más
grande de Lisboa con sus 577 habitaciones, también está realizando renovaciones parciales desde hace tres años. La
mitad de ellas ya lucen su nuevo aspecto,
que no renuncia al clasicismo —marca de
la casa— puesto al día, eso sí. El jardín y
la piscina son un lujo y los espacios para
eventos también están pensados a lo
grande, con su 16 salas, la mayor de ellas
para 350 personas en montaje de teatro.
Quizá cabría comentar más noticias, como el hecho de que el Tívoli
Lisboa, sí, el de la mismísima Avenida
Liberdade, se haya lavado la cara completamente, que el mercado Time Out
esté funcionando como un tiro o que
la Torreão Nascente se vaya a convertir en un restaurante, pero tampoco
es cuestión de quemar todos los cartuchos. La promesa siempre es la de
volver, no sin antes disfrutar de una
deliciosa velada de fado en un clásico genuino como María da Mouraria.
Condenada saudade… •
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Campeona de los
green meetings
Existe un lugar al sur de Alemania donde
a Heidi no le importaría jubilarse. Friburgo se ha ganado a pulso una bien merecida
fama como ejemplo de sostenibilidad en el
país con más conciencia verde de Europa…
y con el mejor clima. La puerta de la densa
y exuberante Selva Negra es además el centro neurálgico de una región vitivinícola de
prestigio y punto de concentración de compañías que apuestan por la tecnología y la
innovación. El cóctel no puede ser más sugestivo para la actividad MICE de mediano
formato.
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l lema «¡ Hacer congresos donde
otros hacen vacaciones !» es el
reclamo del convention bureau
que, desde hace tres años, está
poniendo a Friburgo en el mapa de las
reuniones de mediano tamaño, con
mención especial a España, que se ha
convertido en el tercer mercado turístico para el destino.
Argumentos no le faltan. En la «ciudad verde» se nota que alguien ha pensado con la cabeza y no con el bolsillo,
mirando hacia el futuro en lugar de
parchear sin criterio los retos a los que
se enfrentan las urbes modernas. En
Friburgo de Brisgovia la bicicleta es la
reina de sus ordenadas calles, el transporte público funciona como un reloj,
las distancias son razonables y muchos

de sus edificios y hoteles se autoabastecen de energía solar.
Apenas conocen el desempleo en la
cuarta ciudad de Baden-Württemberg,
uno de los Estados más prósperos de
Alemania. Sus habitantes viven en un
entorno natural envidiable, enmarcado
por la Selva Negra y la cuenca superior
del Rin, y disfrutan de una climatología
cálida y templada fuera de las zonas
montañosas que da un estupendo olor,
color y sabor a sus excelentes vinos.
La región es pionera en el sector
de medicina y salud, con auténticos
referentes, como la Clínica Universitaria de Friburgo, el Centro Coronario Bad-Krozingen o el Resort de la
Salud. También lo es en investigación
de energías alternativas, y por ello se

está consagrando como lugar de acogida de eventos y convenciones sobre
medioambiente. Desde luego, ideal
para todo tipo de green meetings. Algunos de sus proyectos están en la vanguardia, desde el heliotropo giratorio,
hasta las casas pasivas del barrio de
Vauban o el primer estadio de fútbol
del mundo con instalación solar.
Por si fuera poco, la concentración
de empresas de carácter tecnológico
es única en el país, sin olvidar las llamadas «ciencias de la vida», a las que
prestan especial interés instituciones
como la Asociación BioValley, la propia
universidad o el Instituto Internacional
FRIAS de estudios avanzados.
Para las comunicaciones cuenta con
el llamado Euroairport, que da servicio
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a tres ciudades de otros tantos países:
Basilea (Suiza), Mulhouse (Francia) y
Friburgo, esta última a unos 45 minutos
por carretera. Comparado con las mastodónticas infraestructuras que proliferan por todo el continente, aterrizar en
este pequeño y funcional aeródromo,
donde das cuatro pasos y estás en la
calle, ya sirve para eliminar cualquier
asomo de estrés. Al salir, hay que tener
la precaución de pasar el control por el
lado francés.
FRIBURGO
Apacible y coqueta, Friburgo es para
caminarla de forma despreocupada.
La mayoría de las calles del centro histórico son semipeatonales y todavía
conservan en algunos de sus tramos
las singulares acequias (conocidas
como bächle), cuyo origen se remonta
a la Edad Media. Con el tiempo se han
convertido en una atracción turística,
sobre todo cuando aprieta el calor y los
visitantes se refrescan los pies en sus
aguas cristalinas. También son popula-

res entre los niños, que hacen navegar
sus barquitos de madera atados con un
cordel por los pequeños canales.
En la «ciudad» de los que compraron su «libertad» —de ahí Freiburg—
por 15.000 marcos de plata en el siglo
XIV, para quedar al final bajo la soberanía de los Habsburgo austríacos, aún se
mantienen en pie tres de las puertas que
tuvo la muralla, entre ellas la de Martin,
la más antigua. Es la que cierra el paso
a Kaiser Joseph Strasse (coloquialmente
«Kajo»), la arteria principal, que cruza
el casco viejo de norte a sur a lo largo
de casi un kilómetro con una sucesión
de tiendas y locales de ocio, y frecuentemente animada por músicos callejeros
y variados performers.
Una de las joyas de la parte antigua,
además del Viejo Ayuntamiento, con
su llamativa fachada roja y su reloj de
color dorado, es la catedral, construida entre los siglos XII y XIII, aunque
su consagración definitiva se retrasase
hasta el XVI. La mezcla de estilos, con
preponderancia del gótico, y su excep-

cional torre de 116 m de altura adornan
la plaza central de la ciudad, muy popular por el mercado diario al aire libre que circunda el templo a partir de
las 7.30 de la mañana, excepto los domingos. Todas las delicias badenses de
los productores locales se pueden encontrar aquí, incluido el famoso Käsekuchen, un pastel de queso con cierta
dosis de adormidera que venden en el
puesto de Stefans y que se acaba irremediablemente en pocas horas.
VENUES
En la misma Münsterplatz se encuentra
el venue más interesante de Friburgo,
al menos desde el punto de vista patrimonial. Se trata del llamado Almacén
Histórico (Historisches Kaufhaus), una
especie de cámara de comercio que
era el punto de reunión de la inteligencia cultural y económica de la ciudad
y cuyo origen se remonta nada menos
que al año 1520.
Tan vistoso en su tonalidad granate como el ayuntamiento, la azarosa
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trayectoria y sucesivas restauraciones
por las que ha atravesado desembocan en lo que es hoy: un espacio verdaderamente singular para organizar
reuniones de tamaño medio, cócteles,
banquetes y eventos en general. Entre
las estancias de este edificio del gótico
tardío destacan el Kaisersaal, o gran salón, para unas 300 personas en montaje
de teatro, y la sala Rococó (Rokokosaal),
para 60 invitados, que parece como de
muñecas.
Si la reunión se alarga y hay que hacer un receso, según la época del año
no hay nada como acercarse a Alte Wache, en la misma plaza, donde elaboran
un original granizado de vino, el Kalte
Sofie, con marca registrada y todo, en
versión blanco y rosado. Curioso invento. En el primer piso de este edificio del
siglo XVIII, que fue un antiguo centro
de seguridad, hay una sala de catas que
se puede alquilar para algún encuentro
pequeño. La zona de tienda está surtida de una generosa selección de los
caldos de la zona.

Las convocatorias de trabajo más
convencionales o con necesidad de servicios añadidos suelen optar por la Konzerthaus, el centro de congresos y casa
de conciertos de Friburgo, un moderno
edificio de 1996 junto a la estación central. Desde aquí, Zúrich está a una hora
de tren; Fráncfort, a dos, y París, a poco
más de tres en el TGV. Otra ventaja es su
conexión con el Novotel anexo, sin necesidad de salir a la calle. El establecimiento cuenta con 220 habitaciones.
Tras sus altas cristaleras y amplias
paredes blancas se disponen una docena de estancias, entre las que destaca
en auditorio principal, que concentra 1.744 butacas. Lo más llamativo es
su avanzada maquinaria, que permite
realizar distintas configuraciones ocultando los asientos, subiendo y bajando
el suelo o retrayendo el escenario. Aquí
se pueden celebrar cenas de hasta 800
comensales. Otro de los espacios es la
Sala Redonda, con un aforo de 350, inundada de luz natural. Los demás espacios
tienen tamaños bastante más pequeños.

Una opción para eventos más reducidos, en torno a las 100 personas, es la
sala Humboldt, en el último piso de un
edificio antiguo de oficinas. Su reforma
concede importancia a las ventanas y lucernarios, que crean un ambiente cálido
y funcional a la vez. Cuenta además con
una pequeña terraza con estupendas vistas desde el mismo centro de la ciudad.
También en las alturas, en la colina
a la que se accede por un ascensor, al
otro lado de la Puerta de los Suabos,
se encuentra el popular restaurante
Greiffenegg Schlöessle, dotado con
espacios para reuniones y un mirador
donde contemplar el horizonte es todo
un placer. Otro restaurante, Degusto,
situado en la estación central (Hauptbahnhof), ofrece una sala en el noveno
piso de la torre acristalada del complejo, pionera en incrustar paneles solares
en su fachada. Las vistas también son
muy buenas. Abajo tienen una tienda
delicatesen donde abundan productos
españoles, desde el jamón serrano hasta la sal de Mallorca.
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El destino aún reserva más posibilidades para el segmento MICE. Ahí está
la Feria (Messe Freiburg), el Conservatorio Estatal de Música, la Casa de Jazz,
el Centro Cultural Seepark o la Vorderhaus, una antigua fábrica donde ahora
se programan espectáculos y eventos.
Mención aparte merece la montaña de
Schauinsland, muy cerquita de la ciudad.
El trayecto del teleférico —de unos 20 minutos— sobre los imponentes abetos que
cubren las laderas lleva hasta la Estación
Alta, en la que los grupos también tienen
su hueco. De hecho, ofrece dos salas,
para 80 y 30 personas, respectivamente,
por supuesto con extraordinarias vistas.
En el restaurante se pueden organizar
almuerzos o cenas para 200 comensales.
Las terrazas son ideales para cócteles si
el tiempo acompaña. En días claros se
distinguen los Alpes.
En los alrededores se puede completar la jornada con una visita al Museo
de la Mina, a 10 minutos a pie, o con
diversas propuestas de incentivo, desde una excursión para identificar las
plantas medicinales de la zona (tres
horas en la versión larga y dos en la corta ) o para descubrir los secretos de la
energía renovable ( dos horas), hasta la
llamada Culinary Cable Car, que sirve
un menú gurmet en la cabina durante

el ascenso. Se contrata con un mínimo
de 12 participantes. En fechas señaladas
el teleférico abre también por la noche.
Fuera de ello hay que prever transporte
alternativo a partir de las 18 horas, que es
cuando efectúa la última bajada. Para los
más atrevidos hay patinetes especiales
con los que bajar recorriendo los caminos del bosque.
ALTA SELVA NEGRA
El nombre de Friburgo va casi indisolublemente unido al de la Alta Selva Negra o Hochschwarzwald, como dicen los
germanos. Tal es la densidad de abetos
concentrados en la zona que, según algunas teorías, los romanos acuñaron
esta denominación por la oscuridad que
reina en su interior. Tenebrismos aparte,
lo cierto es que el entorno hace cobrar
a la palabra idílico todo su esplendor,
entre otras cosas por un puñado de pueblecitos de esos de postal, por sus bellos
lagos y por las suaves cadenas montañosas coronadas por el Felderg, el más alto
del lugar, con sus 1.493 m.
El transporte privado siempre es
una opción, por supuesto, pero resulta
muy cómodo coger el tren que en 40
minutos llega hasta la coqueta localidad de Titisee, junto al lago del mismo
nombre, cuya orilla se alcanza perfec-

tamente desde la estación sin más logística añadida que un par de piernas.
Todo muy a mano. Durante el trayecto
se dejan atrás parajes tan espectaculares como el Valle del Infierno (Höllental)
y su punto más estrecho: el Hirschsprung
o Salto del Ciervo.
En este o en otros puntos de la Alta
Selva Negra hay muchas cosas que hacer: paseos en barco, excursiones por
los mil kilómetros de senderos señalizados, subidas al Monte Felderg en teleférico, deportes de invierno —como
el esquí— y no tan invierno —golf—,
rutas culturales y gastronómicas, tratamientos termales… Y, encima, resulta de lo más económico: al pasar dos
noches en uno de los 380 alojamientos
adheridos al programa, desde hoteles
de 5* hasta granjas o habitaciones en
casas particulares, se obtiene gratuitamente la Tarjeta de la Alta Selva Negra
para realizar un centenar de actividades sin coste alguno. La variedad es
tan grande que hay hasta talleres para
montar relojes de cuco, todo un icono
de la zona, con permiso de los suizos
que, al parecer, se atribuyen erróneamente el mérito de su invención. También da derecho a utilizar, por ejemplo,
los coches eléctricos estacionados en
varios puntos estratégicos.
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Entre tanto caramelo de incentivos
parece mentira que vaya gente a trabajar,
pero la hay, y en creciente proporción.
La paz y la tranquilidad también invitan
a ello, por qué no. El convention bureau
(www.tagung-hochschwarzwald.de),
constituido hace tres años, cuenta ya
con 24 miembros, y entre los numerosos hoteles que salpican tan fantástica
naturaleza, siete de ellos están especializados en congresos y convenciones.
Además, cuenta con varios venues singulares y tres centros de conferencias,
localizados en Titisee, Hinterzarten y
Schluchsee.
Un apunte más: desde hace cinco
años, los artesanos de la región montan
un mercado de Navidad en el Barranco Ravenna, un entorno natural bajo
un viaducto iluminado. Esta actividad
fuera de los fines de semana se ofrece
en exclusiva para grupos de más de un
centenar de personas. En el cercano
pueblo de Drubba Village se multiplican
las posibilidades: desde elaborar las célebres tartas de cerezas hasta construir
una canoa. Todo natural natural.
MÁS INFO
Freiburg Convention Bureau
www.messen-kongresse-events.freiburg.de
conventionbureau@fwtm.de •

l sol de Baden mima a sus viñas y
las bodegas de la región miman a
sus visitantes. Así es el ciclo. Las
oportunidades de catar buenos caldos
y aprender algo más de las tradiciones
y gastronomía locales son muchas:
Adelshauser (www.aws-freiburg.de),
Alte Wache o Casa de los Vinos Badenses (www.alte-wache.com), Fundación
de la Explotación Vinícola de Friburgo
(www.wp.stiftungsweingut-freiburg.de),
Propiedad Vinícola Estatal de Friburgo
(www.staatsweingut-freiburg.de), Palacete del Vino Weinschloesschen (www.
weinschloesschen-freiburg.de)... Por posibilidades de elegir que no quede.
Tampoco hay que dejar de lado la
cerveza. En Ganter (www.ganter-brauerlebnis.de) se sigue todo el proceso de fabricación artesanal paso a paso hasta
el premio final: un tanque para servirse
uno mismo acompañado del típico bretzel. Garage Deker (www.deckerbier.de)
es otra de las clásicas cerveceras que
ofrece toda una experiencia sensitiva en
sus instalaciones. Pero las degustaciones de tapas y bebida también se realizan en movimiento. ¿Cómo? A bordo de
un tranvía privado que se alquila para
grupos y que recorre las principales calles de la ciudad (www.vag-freiburg.de).
Los amantes de la cultura tienen a su
disposición una buena oferta, especial-

mente el Museo de los Agustinos, actualmente en remodelación, pero que
pronto abrirá sus puertas con su excelente colección de arte, desde la Edad
Media hasta el Barroco. También merece la pena el Museo de la Naturaleza y
el Hombre (www.freiburg.de/museen),
entre otros. Hablando de naturaleza, el
Recinto Mundenhof (www.oekostation.
de) presenta la reserva de animales más
grande de Baden-Württemberg, con un
total de 38 hectáreas.
Para centros de ocio, pero más relacionados con el vértigo y la adrenalina, es indispensable una visita a Europa-Park (www.europapark.de), en la
localidad de Rust, a 40 km de Friburgo,
uno de los más grandes del continente, ¡ con 13 montañas rusas ! y más de
un centenar de atracciones. ¿ Quién da
más ? Algo más tranquilos son los ferrocarriles nostálgicos, con su locomotora
de vapor y sus bancos de madera originales, para saborear —sin prisa, pero
sin pausa— algunos de los tramos más
fascinantes de la región. Ahí están el Rebenbummler (info@rebenbummler.de),
por la zona vitivinícola de Kaiserstuhl ;
el Sauschwaenzle-Bahn (www.sauschwaenzlebahn.de), a lo largo del valle
de Wutach ; o el Kandertalbahn (www.
kandertalbahn.de), que circula por el
valle de Kander. •
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Rebosa clasicismo por los cuatro costados, con detalles tan entrañables como
el indicador de aguja del ascensor, pero
su concepto del lujo no resulta recargado. Este miembro de The Leading Hotels
of the World ofrece 112 habitaciones y
se sitúa en el casco antiguo de Friburgo.
Desde su mejor suite las vistas de la catedral son excelentes. Cuenta con cinco
salas de reuniones de gran solemnidad,
con alfombras, tapices y maderas nobles, así como tres restaurantes, uno de
los cuales recrea una casa tradicional
de la Selva Negra. No hay que perderse
su magnífico spa.
Rotteckring, 16. Friburgo
Tel. +49 761 21060
www.colombi.de
BEST WESTERN PREMIER VICTORIA
Un modelo de sostenibilidad en una
ciudad ya de por sí sostenible y en un
edificio de 1870. De hecho, los paneles
solares montados en el año 2000 generan más energía de la que consume el
hotel. Se respira aire clásico, pero con

todos los adelantos. Dispone de 65 habitaciones y una pequeña sala para una
docena de invitados que luego pueden
pasar a tomar una copa en el famoso
Club Hemingway, donde hay zona de
fumadores ( of course ). Su carta de cócteles ha recibido varios premios.
Eisenbahn Strasse, 54. Friburgo
Tel. +49 761 207 340
www.hotel-victoria.de
PARK HOTEL POST ****
Kultur & Literatur es el lema de este establecimiento familiar preferido, claro
está, por escritores, músicos y pintores.
De hecho, cada una de sus 45 habitaciones está dedicada a un artista que ha
sido cliente en alguna ocasión. El mimo
en el trato se nota nada más entrar,
como bien refleja el libro de invitados.
Hay un puesto de book sharing en cada
planta. Destaca también por su excelente ubicación.
Eisenbahn Strasse, 35. Friburgo
Tel. +49 761 385 480
www.park-hotel.post.de
ALEMANNENHOF ****
Encantador hotel-boutique a los pies
del lago Titisee propiedad de la familia
Drubba, la que mueve buena parte de
la economía de este enclave de la Alta
Selva Negra. Los padres lo construyeron hace 30 años, en principio como
lugar de residencia, por lo que transmite todo el calor del hogar. Hablar
con Thomas, uno de los cuatro hijos
implicados en la dirección del grupo
de empresas, es hacer un curso acele-

rado de economía sostenible. Y aquí
predican con el ejemplo: los huéspedes
tienen derecho a dos horas de coche
eléctrico gratis al día. Cuenta también
con modernos apartamentos a pocos
minutos a pie.
Bruderhalde, 21
Hinterzarten am Titisee
Tel. +49 765 29118
www.hotel-alemannenhof.de
STADT ****
Quizá el mejor preparado de su categoría en Friburgo para el turismo
de reuniones, tanto por capacidad,
con sus 178 habitaciones, como por
la infraestructura, compuesta por 5
salas. Hay un proyecto de centro de
convenciones para 300 personas cuya
construcción comenzará en breve. Los
dueños del Colombi lo cogieron en estado semirruinoso y ahora, después de
varias remodelaciones, es uno de los favoritos de los viajeros de negocios.
Breisacher Strasse, 84. Friburgo
Tel. +49 761 89680
www.hotel-stadt-freiburg.de

RESTAURANTES RECOMENDADOS
MARTIN ’S BRÄU
Una local del casco viejo perfecto para
grupos numerosos donde disfrutar de
buena cerveza de producción propia y
de la cocina tradicional alemana, especialmente de su cochinillo asado, en un
ambiente distendido y desenfadado.
Kaiser Joseph Strasse, 237. Friburgo
Tel. +49 761 387 000
www.martinsbräu-freiburg.de
LOKATION
En un antiguo almacén de mercancías
junto a las vías del tren se encuentra

este espacio multiusos que organiza talleres gastronómicos bajo el concepto
de cooktaintment, o sea, puro entretenimiento. A partir de 10 participantes
se puede contratar la actividad, una excelente ocasión para conocer la cocina
badense en primera persona: ensalada
de fiambre, lentejas de los montes suabos, embutidos con gelatina… Cada uno
prepara un plato y luego se comparten
con un buen vino o cerveza de la tierra.
Neunlinden Strasse, 35. Friburgo
Tel. +49 761 2928 0865
www.ide-lokation.de

OBERKIRCH
A su perfecta ubicación, en la plaza de
la Catedral, añade un ambiente típico
y tradicional forjado a lo largo de 250
años de atención a sus fieles clientes,
en el que degustar platos de la cocina
regional y algunas de las especialidades
locales más apreciadas de cada temporada, como sucede con los espárragos (en
primavera) o la carne de caza con setas
del bosque (en otoño).
Münsterplatz, 22. Friburgo
Tel. +49 761 202 6868
www.hotel-oberkirch.de

LA LEY DEL
REPÚBLICA

DESEO

DOMINICANA
¿Qué tendrá este pequeño país que nos vuelve locos solo con pronunciar su nombre? Será
por el contagioso ritmo del merengue y la bachata, que suena como a música celestial, o
por el carácter de sus gentes, casi tan dulces
como los kilómetros de plantaciones de caña
de azúcar que colorean los campos. República Dominicana lo tiene todo (incluido) para
poder disfrutar de esa estancia ideal, en la
que la línea entre trabajo y placer se desdibuja en las aguas del Caribe.
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s inevitable caer un tanto en el postureo cuando alguien pregunta el destino del viaje y la respuesta es
República Dominicana: al que se va se le dibuja inmediatamente una sonrisa en la cara —a ritmo de merengue— y el que se queda pide meterse como sea en la maleta.
Cristóbal Colón no sabía muy bien dónde iba —o más
bien, dónde llegaba— cuando encalló en 1492 en aquella isla
a la que llamó La Española. Seguramente la fascinación por
aquel lugar hizo que en casi todos sus viajes al Nuevo Mundo
tocase tierra en lo que hoy es República Dominicana. Sería
su hermano Bartolomé Colón, cuatro años después de ese
primer avistamiento, quien fundara La Nueva Isabela, el primer asentamiento hispano en lo que supuestamente eran
Las Indias. Más tarde, y por devoción a su padre Doménico,
la ciudad pasó a llamarse Santo Domingo.
Desde entonces se considera a la capital, y por extensión
al país entero, la puerta de entrada al Caribe. Lo que viene a
ser una perita en dulce en términos estratégicos y militares.
Los españoles se olvidaron durante una temporada de esta
joya de la Corona, por lo que piratas británicos —incluido el
famoso Drake— y franceses aprovecharon la ocasión para intentar hacerse con el trofeo. Más tarde serían los haitianos y
después los españoles de nuevo. En cuestión de veinte años,
los dominicanos se independizarían dos veces. Ya en el siglo XX , el país pasó por unos cuantos vaivenes más, invasión
estadounidense incluida, que dejaron la economía nacional
bastante mareada. Hasta que llegó el turismo, el bendito
invento que en parte ha sido la tabla de salvación para las
inestabilidades políticas.
Según datos de julio de este año, República Dominicana
cuenta con algo más de 82.000 habitaciones de hotel y ya
está cerca de alcanzar el mágico número de diez millones
de turistas anuales, casi el mismo número de habitantes que
tiene el país. Si en un futuro a medio plazo esas cifras vienen
a sostener una gran burbuja, está por ver. Pero los dominicanos cuidan mucho y muy bien de su gran reclamo: turismo
de calidad en un entorno de lujo.
SANTO DOMINGO HAY QUE VIVIRLO
Hay quien puede tener la tentación de pasarse por alto la
capital para irse directo a la costa. Error. Santo Domingo es
una ciudad viva, con un imán tan potente que hace que su
visita sea indispensable, además de contar con bastantes
posibilidades para los organizadores de eventos. Y también
imprescindible para los que vayan a República Dominicana
con sed de turismo cultural.
En líneas generales se podría decir que la familia Colón se
entusiasmó con Santo Domingo, por lo que la ciudad lleva el
título de «primera» o «primada» de muchos aspectos en América. Fue la primera ciudad en tener una catedral, la primera
también en tener un castillo, un monasterio, una universidad
y hasta la primera vía pública del continente. Lo que queda de
todo aquello se puede ver en la Ciudad Colonial, un conjunto
que en 1990 la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad.
Simplemente pasear por las calles adoquinadas —e ir
descubriendo los estilos renacentista, plateresco y barroco
de sus edificios— ya es un ejercicio que teletransporta a los
tiempos en los que en España no se ponía el sol. En el parque
de Colón se puede palpar la vida de esta zona de la ciudad, ya
que las principales calles dan a parar aquí. Es un espectáculo
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sentarse en alguna de las terrazas que rodean la plaza para,
simplemente, ver la vida pasar. Y admirar desde distintos
ángulos la catedral primada de América. Aquí dicen que están los restos de Cristóbal Colón quien, por cierto, hizo más
viajes muerto que vivo.
Con mejor aspecto se levanta la estatua del Almirante que
preside la plaza, cómo no, señalando posiblemente a su clon
de Barcelona. No muy lejos, la plaza de España ofrece un lugar único para eventos de grandes grupos, con capacidad
para 1.200 personas. Aquí está además la casa que ocupó su
hijo Diego y que hoy alberga el Museo Alcázar Colón. Así hasta doscientos lugares que guardan entre sus muros parte de
la historia colonial de Santo Domingo. Para los menos dados
a caminar, pueden hacerse una idea en el recorrido de 45 minutos del trenecito Chu Chu Colonial.
Más allá de Ciudad Colonial la capital dominicana tiene también vida, que se concentra a lo largo del Malecón,
la plataforma ideal para ese viaje en el tiempo que lleva a
una ciudad moderna con la vista puesta en el mar Caribe.
Aquí, y a lo largo del bulevar, es donde se ubican la mayor
parte de los hoteles de negocios, así como los venues más
solicitados por los organizadores de eventos, dadas las prestaciones y capacidades de sus salones. Por poner un ejemplo,
el Dominican Fiesta Hotel & Casino, del grupo Palladium,
cuenta con un centro de conferencias con capacidad para
más de 2.800 personas.
Pasando el río Ozama se alza el megaproyecto urbanístico Sans Souci, que incluye la remodelación de la terminal
de cruceros, la construcción de hoteles, viviendas, oficinas y
un centro de convenciones. A la terminal ya están llegando
los cruceros internacionales y el palacio de congresos se ha
convertido en una de las referencias para la celebración de
grandes eventos en la capital dominicana. Con una capacidad máxima para 8.000 personas, su estructura se distribuye en dos niveles, con superficies que van de los 1.800 m² a
casi 7.000 m². También ofrece un salón vip para presentaciones un tanto más modestas, de hasta 325 personas.
Los amantes del shopping tienen muchas opciones en Santo Domingo, donde no faltan los grandes centros comerciales
tipo mall estadounidenses. Y sí, se puede aprovechar la visita
para fundir la tarjeta de crédito o bien celebrar un evento en
sus instalaciones. El centro comercial Sambil, por ejemplo,
dispone de un espacio de casi 1.500 m² para organizar exposiciones, banquetes, conciertos o cualquier otro tipo de evento.
GLAMUR Y LUJO EN LA ROMANA
Ya con la maleta cargada de compras y buenos recuerdos, es
el momento de empezar a pisar arena fina y blanca. Porque
el mar Caribe no lo hemos perdido de vista ni un momento.
Hay pocos rincones tan exclusivos como el resort Casa de
Campo. Lo habitual sería encontrarse por allí con millonarios o incluso milmillonarios que están pasando unos días
de descanso en este apacible rincón del país. Aunque, no nos
engañemos: cuando van no suelen dejarse ver fuera de sus
villas o yates de lujo. O se puede tener suerte y codearse con
ellos en los campos de golf Teeth of the Dog y DyeFore, diseñados en exclusiva por Peter Dye.
Casa de Campo ocupa una extensión de 28.000 m² en la
costa sureste de República Dominicana. Su historia está muy
ligada a los campos de caña de azúcar, al igual que la de La
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Romana —cuyo nombre hace referencia a la balanza que
se usaba para pesar el azúcar—, ya que hasta finales de los
años 60 toda la zona vivía por y para la industria azucarera.
Entonces Álvaro Carta emprendió un gran proyecto turístico
para atraer a gentes pudientes que empezó con el diseño de
los campos de golf de Dye. Después vendrían las villas para
los trabajadores de Golf+Western (en ese momento, la entidad propietaria del recinto), las pistas de polo, las de tenis y
la construcción de Altos de Chavón, una villa de estilo mediterráneo para «celebrar la cultura dominicana».
Al complejo no le podía faltar su propio aeropuerto, el internacional de La Romana, que se construyó ya en la década
de los 70, especialmente acondicionado —cómo no— para
la llegada de jets privados. En los 80 la propiedad cambió de
manos y fue adquirida por Central Romana Corporation, o
lo que es lo mismo, la entidad de los Fanjul, propietaria de
la mayor parte de los campos de caña de azúcar del país. Y
así hasta nuestros días, Casa de Campo atrae a la crème de la
crème de los vips mundiales. Alguno se ha hecho tan asiduo,
como el rey Juan Carlos I, al que hasta le han dedicado una
de las avenidas principales.
No hace falta comprarse una villa para disfrutar de un entorno tan exclusivo. El recinto cuenta con un hotel de 165
habitaciones cuyos huéspedes disponen de un carrito de golf
para moverse tranquilamente. También para los que quieran
organizar un evento o una reunión de empresa el exclusivo
resort dispone de dos centros de conferencias, con capacidades para 500 y 350 personas. Los eventos más multitudinarios se pueden derivar al anfiteatro de estilo griego de Altos
de Chavón, que inauguró en su día Frank Sinatra, con un aforo de 5.000 personas. Y si hay que relajarse después de tanto
trajín, el resort dispone de un maravilloso spa e instalaciones
para hacer yoga.
EN BUSCA DEL TESORO DOMINICANO
Pero el auténtico tesoro dominicano son las playas. Esas en las
que la mirada se pierde entre el azul verdoso del mar y la arena
blanca. La región de Punta Cana, al este de la república, tiene 64 km de litoral para quienes buscan, simple y llanamente,
tumbarse bajo el sol del paraíso. ¡Ojo! Muchos, cuando llegan
allí, se piensan que están bañándose en el Caribe y, aunque el
azul siga siendo tan bonito que en el fondo da igual, técnicamente no es así. Punta Cana recibe su nombre por ser el sitio
donde confluyen el idolatrado mar con el océano Atlántico y
por la variedad de palmeras que abundan en la zona.
Porque el fenómeno de Punta Cana es parecido y casi paralelo al de Casa de Campo y La Romana. Hasta hace relativamente dos días era una extensa zona de palmerales con un
par de pueblos pesqueros. En los años 70, a otro iluminado
—en el mejor sentido de la palabra— llamado Frank Rainieri
se le ocurrió la idea de convertir todo aquello en un gran
centro turístico. Y lo consiguió, con aeropuerto internacional
incluido. De hecho, el de Punta Cana recibe al 60 % de los
turistas que llegan a República Dominicana, superando con
creces al de Las Américas de Santo Domingo.
Hoy en día Punta Cana es una de las referencias mundiales del «todo incluido» de calidad, un reconocimiento que
llega tras la hilera de resorts y cadenas hoteleras que han ido
asentándose en sus playas y que suman más de 40.000 habitaciones. El secreto del éxito reside en la amplísima oferta
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hotelera, con muchas opciones de 4 y 5 estrellas para todos
los presupuestos y que ofrecen todo el abanico de actividades que se pueden hacer en el destino. Es decir, el lugar ideal
para los organizadores de eventos y viajes de incentivo, ya
que en un mismo lugar se tiene todo… incluido. Es el reino
de la pulserita que ponen en recepción nada más llegar y que
implica, en la mayoría de los establecimientos, el acceso a
todos los servicios, bebidas y comida. También por supuesto,
a los bailes de merengue y bachata de las discotecas. ¿ Quién
puede resistirse a un plan semejante ?
Si en la ecuación del disfrute se incluye algo de trabajo,
tampoco importa tanto. El resultado va a ser igual o parecido a una satisfacción elevada al infinito, porque el buen
rollo empieza desde el momento en que se pone el pie en el
aeropuerto.
Con tantas opciones también las hay para los que rehúyen
las variantes de los bailes latinos. Sí, hay un lugar en Punta
Cana para los que prefieran ponerle un punto de rock ’n’ roll a
la estancia caribeña. Es el Hard Rock Café Hotel & Casino, que
recibe a sus huéspedes con la enorme y emblemática guitarra
luminosa a la entrada del resort. Muy al american way of life,
aquí todo es a lo grande, más bien a lo enorme.
Con sus 1.775 habitaciones, cuando está lleno alberga más
personas que muchos pueblos de Soria o Burgos. Y para tanta gente hay 10 restaurantes, 23 bares, 13 piscinas, el mayor
casino del Caribe, una de las discotecas más selectas de la
zona —al estilo Las Vegas o Miami—, un spa, un fitness center
y tiendas varias, incluida la de souvenirs marca de la casa.
El resort se hizo, con premeditación y alevosía, para no tener que salir ni siquiera a por el imán de recuerdo de «I love
Punta Cana» y para que los mitómanos disfruten con los
recuerdos de estrellas del panorama artístico internacional.
También está muy pensado para grupos. Hasta cuenta con
un lobby específico para facilitar el check in/out de quienes
asisten a un congreso en el hotel. Porque, como no podía
ser de otra forma, cuenta con un centro de convenciones
de 19.000 m² de superficie en el que pueden reunirse hasta 4.000 personas y que se divide en 42 salones en función del
aforo que se requiera. Para el programa social, la playa, las
piscinas o las distintas terrazas y restaurantes ponen el encuadre perfecto para una foto de familia con los de la oficina.
Se dice que el Gobierno dominicano considera a la playa
de Bávaro como «tesoro nacional» por su variedad de flora
y fauna, así como por la belleza de sus paisajes. Es la más
extensa de Punta Cana y aquí precisamente es donde se ubica el Barceló Bávaro Grand Resort. Puede ser la opción para
quienes sí quieran un estilo caribeño sin estridencias, con un
ligero acento español.
El complejo está formado por dos hoteles, el Barceló Bávaro Palace y el Barceló Bávaro Beach —este último solo para
adultos— que suman un total de 1.991 habitaciones, lo que
viene a ser otra pequeña ciudad. Además, dispone del Barceló Bávaro Convention Center, con una capacidad máxima
para 5.000 personas. Más cifras mareantes: 13 salas para
eventos, que se pueden dividir en 24 salones, en una superficie de 5.000 m². Por su parte, el Barceló Bávaro Palace cuenta
también con 8 salones, convertibles en 13, con una capacidad
máxima de 1.300 personas. Es decir, el resort puede albergar
eventos o congresos que congreguen a 6.300 almas. Eso ya sí
que son dos o tres pueblos de Teruel. •
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ISLA SAONA Y CATALINA, EL AUTÉNTICO CARIBE
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ara volver a casa con el móvil a
reventar de fotos con auténtico
postureo caribeño, el destino sin
duda es Saona. La isla, de 110 kms², se
encuentra frente a las playas de Bayahíbe, en la costa sureste de República
Dominicana, y la excursión hasta allí es
casi de obligado cumplimiento.
El modus operandi de las agencias
turísticas es siempre el mismo: recogida en el hotel y trayecto hasta la playa
de embarque, con parada intermedia
por el camino en la que suele haber
una gran tienda de souvenirs. Después
hay dos opciones para llegar hasta isla
Saona (según la disponibilidad): bien
en lancha rápida o en un catamarán
cargadito con «vitamina R» y mucho
ambiente a bordo a ritmo de merengue
y bachata. Si el trayecto de ida se hace
en lancha, el regreso es en catamarán y
viceversa.
Antes de llegar a la isla hay otra parada en medio del mar Caribe en la
que, dicen, es la piscina más grande
del mundo. Se trata de una zona donde
los arenales han modelado un área en
la que no cubre más de un metro, por
lo que no solo es una delicia chapotear
allí, sino también muy seguro. Desde
la embarcación proveen de ron para
tomarse una copita mientras se «buscan» estrellas de mar. Casualmente, la
tripulación siempre encuentra dos o
tres y entonces empieza el momento
foto. Unas instantáneas que suelen ser
tan bonitas que inflan el ego viento en

popa a toda vela, por lo que se llega a
isla Saona casi a al borde del éxtasis. Y
es el punto de partida de una jornada de
playa, con almuerzo incluido, para disfrutar de las bondades de un mar Caribe, que rara vez se sale del modo balsa.
No es exagerar si se afirma con rotundidad que el paisaje es de ensueño, por lo
que la jornada es de esas que te dejan la
sonrisa permanente en la cara.

La experiencia en isla Catalina es
similar en cuanto al disfrute, aunque
con el encanto de poner un pie en una
porción de tierra de tan solo 10 kms²,
lo que implica que no hay tantas hordas de turistas que puedan estropear
la foto en la playa. Además, es el lugar
indicado para que los fans del buceo
y del snorkel puedan sumergirse entre
corales, esponjas y peces de colores. •

MÁS ALLÁ DE LAS PLAYAS

A

unque las playas son uno de
los mayores reclamos, también
existen opciones para los que no
aprecian tanto pasar el día bajo el sol
con el mojito/ron en mano. Además
del recorrido casi obligado por Santo
Domingo, la ciudad de Higüey —municipio al que pertenece Punta Cana— es
una alternativa de ocio cultural.
El monumento más visitado no solo
de esta localidad, sino de todo el país,
es la Basílica de Nuestra Señora de la
Altagracia, patrona de la República Dominicana. Después de visitar el edificio,
con su peculiar estilo, y el recinto que

comprende también un museo, exposiciones y hasta un auditorio, es el momento de darse al auténtico shopping.
Lo que viene a ser ir a la busca y captura de artesanías, café, ron y puros a
un precio mucho más moderado que en
otros centros turísticos.
República Dominicana se ha convertido también en una referencia mundial
para los amantes del golf, ya sean expertos o del nivel «no sé cómo agarrar el
palo». Cuenta con 26 campos diseñados
por figuras como Pete Dye, Jack Nicklaus, Robert Trent Jones Sr., Gary Player, Tom Frazio, Nick Faldo, Nick Price

y Greg Norman. El clima también influye, ya que permite practicar en el green
durante todo el año. Y por supuesto, las
vistas y el entorno; se ofrecen nada menos que 86 hoyos frente o a la orilla del
mar, que suponen todo un desafío para
los amantes de un buen swing. Solo en el
área de Punta Cana/Bávaro hay casi una
docena de campos, la mayoría de ellos
con entrada directa desde los resorts, que
suelen organizar campeonatos y cursos
para iniciarse o perfeccionar el golpe. En
La Romana se concentran los fairways de
los campos más prestigiosos y exclusivos
de Casa de Campo y La Estancia. •
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HOTELES RECOMENDADOS
INTERCONTINENTAL REAL SANTO
DOMINGO *****
Situado en el distrito financiero de la
capital, es uno de los hoteles de más
reciente apertura. Según se entra se
respira lujo a raudales. Tiene 227 habitaciones decoradas con un estilo
moderno, funcional, con mucha clase
y muy preparadas para quienes viajan
por trabajo. Desde el piso superior, que
alberga un espacio exclusivo de desayuno para las habitaciones del Intercontinental Club, se puede disfrutar de una
de las mejores panorámicas de Santo
Domingo. No hay que olvidarse de llevar el traje de baño: se agradecerá para
hacer un par de largos en la infinity pool
de la tercera planta o para relajarse en
el mayor spa urbano de la ciudad. Tres
restaurantes y más de 800 m² disponibles para eventos distribuidos en 8 salones completan su oferta.
Av. Winston Churchill, esq. Porfirio
Herrera. Ensanche Piantini
Santo Domingo
Tel. +1 809 683 6060
www.ihg.com/intercontinental
PARADISUS PALMA REAL GOLF & SPA
RESORT *****
Paradisus es la marca de Meliá Hotels
International para los resorts de lujo,

en este caso en la playa de Bávaro. Su
concepto del «todo incluido» va más
allá de lo imaginable. Dispone de una
piscina de 3.500 m² con 6 hidromasajes,
mientras que los huéspedes del Servicio
Real (solo adultos) tienen su propia piscina en exclusiva. Además, el chef con
7 estrellas Michelin Martín Berasategui
firma la carta del restaurante Passion.
Cuenta también con un YHI Spa (marca
de la casa ) y green fees ilimitados en el
Cocotal Golf & Country Club. Para quienes viajan por trabajo, el resort dispone
de un centro de negocios con 2.300 m² y
salas para acoger hasta 1.400 personas.
Playa de Bávaro. Punta Cana
Tel. +1 809 688 5000
www.paradisus.com
SANCTUARY CAP CANA BY ALSOL *****
En una de las zonas más exclusivas de
Punta Cana, este establecimiento garantiza la paz y el relax, ya que se encuentra apartado del mundanal ruido y es
solo para adultos. Ideal para los que no
quieran echar nada en falta. Las 174 habitaciones se distribuyen en tres estilos
arquitectónicos: español colonial, villas
caribeñas y las suites del castillo. Los bares, restaurantes y tiendas se agrupan en
el denominado Sanctuary Town. Próximo al campo de golf Punta Espada, con-

siderado uno de los mejores del Caribe,
los huéspedes cuentan con transporte
al club de golf y un caddie por grupo incluido. Además, ofrece diversos espacios
para reuniones y eventos, con una capacidad máxima de 500 personas.
Boulevard Zona Hotelera. Playa
Juanillo. Cap Cana
Tel. +1 844 296 8725
www.sanctuarycapcana.com
GRAND BAHÍA PRÍNCIPE BÁVARO *****
En el área de Macao de Punta Cana se
levanta este inmenso complejo formado
por un total de seis hoteles que suman
3.684 habitaciones: Grand Bahía Príncipe Punta Cana, Grand Bahía Príncipe
Bávaro, Luxury Bahía Príncipe Turquesa, Luxury Bahía Príncipe Fantasía y los
Luxury Bahía Príncipe Ambar (Green y
Blue). En fin, una pequeña ciudad con
su plaza, como en los pueblos, su zona
de tiendas y un montón restaurantes,
terrazas y espacios comunes. Hay opciones para todos los gustos y presupuestos, incluyendo la oferta de «solo
adultos». El recinto también dispone de
espacios para reuniones y eventos, con
capacidad para 1.000 personas.
Ctra. Arena Gorda. Macao
Tel . +1 809 552 1444
www.bahiaprincipe.com

RESTAURANTES RECOMENDADOS
EL CONUCO
Este restaurante debería estar en todos
los tours para entender bien el temperamento dominicano, sus tradiciones y
cultura, algo que se percibe nada más
entrar, con sus vivos colores y un diseño puramente criollo. Sobre la mesa,
una carta con las mejores variedades
tradicionales de la gastronomía local ,
entre ellas, los tostones rellenos, el ceviche taíno o los pinchos de churrasco.
Y sobre todo, el tener la suerte de encontrarse con un show en vivo. Simplemente con entrar en la web, escrita en
«dominicano» ya se puede prever que
no se va a allí para tener un almuerzo o
cena cualquiera.
Casimiro de Moya, 152
Santo Domingo
Tel. +1 809 686 0129
www.elconuco.com.do

EL MESÓN DE LA CAVA
El nombre de este establecimiento no
es casual, ya que se ubica en una gruta
de roca caliza, en pleno Santo Domingo. Sus fogones se encendieron por primera vez en 1967 y desde entonces se
ha posicionado como una referencia
en el panorama gastronómico dominicano. Simplemente por las características del local, en lo que una vez fueron
acantilados al borde del mar, ya merece
la pena pasar a probar algo de una carta en la que la langosta suele ser protagonista. El recinto dispone además de
una terraza, por lo que ambos espacios
resultan bastante singulares para organizar una cena de trabajo o cualquier
otro evento.
Av. Mirador Sur, 1. Santo Domingo
Tel. +1 809 533-2818
www.elmesondelacava.com

THE MARKET
Para los que echen de menos una buena hamburguesa, la opción es este restaurante que se ubica en el hotel Intercontinental Real Santo Domingo. Es un
lugar que se ha puesto de moda porque
es de esos sitios para ver y dejarse ver.
El truco para tener una buena velada es
saber elegir bien los ingredientes, ya que
las hamburguesas, pizzas y sándwiches
son totalmente personalizados al gusto
del consumidor. También se puede disfrutar de gran variedad de carpaccios,
ceviches y ensaladas, por lo que también es un local para quienes busquen
una opción más ligera.
Av. Winston Churchill, esq. Porfirio
Herrera. Ensanche Piantini
Santo Domingo
Tel. +1 809 683 6060
www.ihg.com
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GUÍA PRÁCTICA
ACCESOS
Cada vez hay más facilidades para llegar en avión desde España. El país cuenta con ocho aeropuertos internacionales.
El de Punta Cana (PUJ) es el que tiene más tráfico de pasajeros. Este año, la aerolínea de bajo coste Level, del grupo IAG,
se ha estrenado con vuelos cuyos precios en ocasiones no
llegan a los 200 €/trayecto. El aeropuerto Las Américas de la
capital es el segundo en importancia del país, y por autopista
está a dos horas de las playas de Punta Cana y a una hora
de La Romana, que también tiene aeropuerto internacional.
Los cruceros llegan cada vez con más frecuencia a las terminales de La Romana y Santo Domingo.
TRANSPORTE POR CARRETERA
Los autobuses y furgonetas son la modalidad más común
para el transporte de grupos. Otra opción es el alquiler de
coche, muy popular sobre todo desde la apertura de la Autopista del Coral. No es muy conveniente tomar taxis fuera
del aeropuerto o de los hoteles. Para empezar no llevan taxímetro, por lo que hay que regatear a fondo el precio de la
carrera antes de arrancar.
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DOCUMENTACIÓN
Los españoles y ciudadanos de la UE no necesitan visado
para entrar en la República Dominicana. Para estancias inferiores a 30 días solo es necesario el pasaporte en vigor. Eso sí,
a la llegada hay que pagar una tarjeta turística cuyo importe
es de 10 dólares o 10 euros, y que se tiene que efectuar en
billetes, puesto que no admiten monedas, tarjetas o cheques
de viajes. Esta tarjeta también se puede adquirir online en
www.dgii.gov.do/tarjetaturistica.
MONEDA
La moneda oficial es el peso dominicano (RD$). A fecha 1
de septiembre de 2017, 1 € equivalía a 56,25 pesos dominicanos. Es recomendable acudir a las casas de cambio oficiales,
como las que están en las terminales de llegada de los aeropuertos, y a los bancos (cierran a las 17 h). Otra opción es
sacar dinero directamente en los cajeros automáticos, ya que
prácticamente todos los resorts disponen de alguno. En casi
todos los comercios aceptan dólares y euros.
PROPINAS
Aunque en las zonas de costa impera el régimen de «todo incluido», hay algunos establecimientos que ofrecen servicios
extra donde es habitual dejar de propina, entre un 10 % o un
15 % del importe de la factura.
CLIMA
Por su situación, el clima es tropical, lo que quiere decir que
durante todo el año se mantienen temperaturas agradables,
que oscilan entre los 18 ºC y los 27 ºC. Lo que marca la diferencia es la humedad, que puede llegar a ser sofocante en
algunos momentos del día, sobre todo en verano. No hay una
temporada de lluvias establecida, ya que las precipitaciones
pueden aparecer en cualquier momento. Duran poco y, en
general, se agradecen, porque refrescan el ambiente.

HORARIO
Entre España y República Dominicana hay una diferencia
horaria de 6 horas menos (GMT -4).
AGUA
No es recomendable beber agua del grifo o aquella que no
esté embotellada.
ELECTRICIDAD
En el país se utiliza el mismo tipo de clavija que en Estados
Unidos, es decir de clavijas planas. La corriente es de 110 voltios, por lo que se recomienda llevar un adaptador.
SEGURIDAD
En líneas generales, tanto en la Ciudad Colonial como en el
Malecón de Santo Domingo no hay ningún problema durante el día, pero por la noche hay que tomar las precauciones
habituales. No es recomendable salir de las zonas turísticas
si no se va acompañado de alguien de la zona. En la costa,
los resorts están muy pensados para que no haya que salir de
ellos, pero tampoco hay problema en ir más allá de los setos
con las debidas precauciones. Si puede ser, mejor de día y
nunca solos ni ostentando maneras de turista.
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PUBLIRREPORTAJE

FC Barcelona Meetings & Events
El estadio de fútbol más grande de Europa pone a tu disposición un amplio abanico de salas y espacios con una ubicación
única y simbólica, algunos de ellos con vistas al terreno de juego.

N

uestro equipo de producción te ofrecerá todos los servicios que tus eventos necesitan con un alto grado de
personalización en cualquiera de los formatos : cócteles, banquetes y teatro.
Celebra tus eventos en el Camp Nou y disfruta de la exclusividad, el ambiente y la historia que el estadio ofrece. Descubre que no hay ningún otro lugar tan único y emblemático
para tus celebraciones.

POR SER LECTOR DE MEET IN TE OFRECEMOS
UN 25% DE DESCUENTO EN TU RESERVA

NAVIDAD :
Celebra la comida o cena de Navidad de empresa en el Camp
Nou.
Ponemos a tu disposición 5 salas dentro de nuestras instalaciones : sala Roma, Placo Presidencial, Antepalco de honor,
sala Fundación y Auditorio.
www.fcbarcelona.es/events

Ponemos a tu disposición salas reformadas con un estilo
sofisticado, equipadas con la última tecnología y con capacidad para 450 personas.
Si reservas la sala antes del 31 de diciembre, te ofrecemos 2 entradas VIP para un partido de Liga en el Camp Nou.

MWC :
Reserva una sala en el Camp Nou para organizar cualquier
evento corporativo durante los días del Mobile World Congress en Barcelona.

133€ 100€

Contacta con nosotros y disfruta de nuestra promoción exclusiva para ti en :
www.fcbarcelona.es/events
Más que una experiencia.
Más que un club.
FC Barcelona

FRENTE A FRENTE Eventos en estadios de fútbol
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Eventos en estadios de fútbol

Con vistas al césped
Además de los palacios de congresos y auditorios, las grandes ciudades cuentan con
unas infraestructuras de excepción: los campos de fútbol. Junto a las actividades
habituales, como visitas guiadas a sus salas de trofeos, vestuarios, césped, banquillos,
etc., además de la posibilidad de disfrutar de los partidos en zonas vip con la mejor
restauración, los grandes clubes organizan reuniones y eventos personalizados,
tanto para particulares como para empresas: encuentros, competiciones deportivas,
reuniones... El paraíso del hincha.
REAL MADRID

FC BARCELONA
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ESTADIO

Santiago Bernabéu

ESTADIO

Nou Camp

LOCALIZACIÓN

Madrid. ESPAÑA

LOCALIZACIÓN

Barcelona. ESPAÑA

CAPACIDAD

81.044

CAPACIDAD

99.354

Puede acoger una presentación de producto, una convención,
una reunión de trabajo, un ciclo formativo, una cena de gala, un
concierto... Y todo ello sin contar con los tradicionales tours con
o sin guía. Oferta el terreno de juego (7.000 asistentes), Palco
de honor (500), espacio Mejor Club del Siglo XX (700), seis salas
(80-120), carpa de jugadores (120) y diez palcos vip, entre otros.

El estadio más grande de Europa permite celebrar bodas, rodar
películas o documentales, organizar ferias y exposiciones y, por
supuesto, todo lo relacionado con el deporte y los eventos corporativos. Su catálogo incluye el Auditorio 1899 (450), palcos
y antepalcos (180-350), salas (100-560), el Auditorio Gradería
(2.500) y Platea Camp Nou (500), entre otros espacios.

ATLÉTICO DE MADRID

VALENCIA CF

ESTADIO

Wanda Metropolitano

ESTADIO

Mestalla

LOCALIZACIÓN

Madrid. ESPAÑA

LOCALIZACIÓN

Valencia. ESPAÑA

CAPACIDAD

67.000

CAPACIDAD

55.000

El recién estrenado estadio es todo un alarde de arquitectura y
tecnología al servicio del fútbol. Para la organización de eventos
incluye 22 espacios multifuncionales para eventos, un auditorio
para 400 personas y 11.000 m2 de zonas vip y suites premium.
Acoge presentaciones, eventos corporativos, tours, etc.

Su oferta es muy diversificada: partidos privados, incentivos,
conferencias, lanzamiento de penaltis, presentaciones de producto, viajes con el equipo, clinics, visita de clientes, showrooms,
ceremonias, servicio de catering, comidas de empresa, además
de visitas guiadas. Incluye la ciudad deportiva e incluso los niños
pueden organizar su cumpleaños.
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RCD ESPAÑOL

Eventos en estadios de fútbol FRENTE A FRENTE

MANCHESTER UNITED

ESTADIO

RCD Stadium

ESTADIO

Old Trafford

LOCALIZACIÓN

Cornellá-El Prat. ESPAÑA

LOCALIZACIÓN

Manchester. REINO UNIDO

CAPACIDAD

40.000

CAPACIDAD

75.643

El estadio del equipo periquito está preparado para organizar
grandes eventos y reuniones corporativas, así como celebraciones particulares como, por ejemplo, bodas. En lo que respecta
al equipamiento, cuenta con ocho salas (150-400), un pequeño
auditorio (96), palco privado..., además del terreno de juego, con
capacidad para 4.500 personas.

AC MILAN

Unitedevents es la división de organización de eventos de este
mítico equipo. Organiza ferias y congresos, celebraciones corporativas y particulares de todo tipo (cenas de fiesta, bodas, Navidad…). Ofrece un espacio diáfano para hasta 1.100 delegados,
un total de 20 suites y 150 espacios de tamaños variados, museo
y palcos vip, entre otras propuestas.

BAYERN MUNICH
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ESTADIO

Giuseppe Meazza

ESTADIO

Allianz Arena

LOCALIZACIÓN

Milán. ITALIA

LOCALIZACIÓN

Múnich. ALEMANIA

CAPACIDAD

81.277

CAPACIDAD

75.024

Siete tipos de salas ejecutivas y para público vip ofrece este estadio que es compartido con el Inter de Milán. Restauración de
lujo en cómodas estancias para organizar reuniones y eventos
Espacio abierto para organización de grandes eventos, Sky boxes
con 30 suites, área ejecutiva con 36 espacios diferenciados para
200 personas, cinco zonas lounges, museo, etc.

AS MONACO FC

DO & CO München GmbH es la empresa responsable de organización de eventos en el futurista estadio de este equipo alemán:
reuniones de empresa, banquetes, salas vip acondicionadas
según las necesidades del organizador… Zona especializada
en eventos de 250 m2 en el área de exhibiciones, cine con 70
butacas, Hall of fame, 8 salas, business club...

CHELSEA FC

ESTADIO

Louis II

ESTADIO

Stamford Bridge

LOCALIZACIÓN

Mónaco. PRINCIPADO DE MÓNACO

LOCALIZACIÓN

Londres. REINO UNIDO

CAPACIDAD

18.523

CAPACIDAD

41.663

A escasos metros de las limpias aguas de la Costa Azul, este
estadio es una de las instalaciones para eventos de referencia en
el principado más famoso. Sus 18.000 butacas lo convierten en el
escenario perfecto para grandes eventos. Cuenta con zonas lounge y pubs para organizar encuentros corporativos y particulares,
todo con el halo de lujo que envuelve la ciudad.

Este estadio, ubicado en uno de los barrios más atractivos de la
capital británica, lo tiene todo. Su oferta de actividades es tan
grande como el presupuesto de su equipo, y su catálogo es similar al de un palacio de congresos de tamaño medio. Equipamiento: The Great Hall (1.000), Director’s Lounge (100), 25 palcos y
60 salas de reuniones, restaurantes, sport bar...

LAS 20 ESTACIONES

MEET IN OTOÑO 2017

GLOBAL TRAVEL & EVENTS MANAGER DE MAXAM Y SECRETARIO GENERAL
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GESTORES DE VIAJES DE EMPRESA (AEGVE)

Andrés Ibáñez
Las tres cualidades que debe tener
un buen travel manager son…
Tener la capacidad de asumir con
flexibilidad situaciones límite, ser
resolutivo y buen gestor, y tener
capacidad de análisis y coordinación
de personas.
1

2 ¿Qué es lo mejor y lo peor de su
profesión?
Lo mejor: convertir una incidencia en
una solución, unido al contacto directo
con los steakholders. Lo peor: perseguir
a los directivos y usuarios internos para
que cumplan la política de viajes.

¿Viajar ha dejado de ser un
incentivo laboral?
Creo que nunca fue un incentivo
laboral. Lo que pasa es que, hoy por
hoy, viajar forma parte de tus funciones
y responsabilidades.
3

4 ¿El paso de travel manager local
a global es un salto al vacío?
¡Al contrario, es un acierto! Lo primero
es empezar como travel manager local
para tener una base sólida y replicarla a
nivel global.
5 ¿Cree que hay buena formación en
España para los gestores de viajes?
Lamentablemente, no. Y es una pena.
Existen varios cursos de empresas
privadas, pero ninguno está reglado.
Desde AEGVE, nuestro objetivo es que el
Travel Management sea una rama del
Grado de Turismo, como en Francia.

¿Les falta flexibilidad a las
políticas de viajes globalizadas?
Más que flexibilidad, adaptación al
medio y a la cultura de cada país.
6

¿Qué cosas no se pueden pasar
por alto a los viajeros frecuentes?
El incumplimiento de las políticas de
viajes y la falta de seguridad. Muchas
veces los viajeros frecuentes piensan
que lo saben todo y que no les ocurrirá
nada en su viaje. Pero no es así.
7

¿Y cómo compensar a los viajeros
más «obedientes»?
Lo mejor es la gamificación. En Maxam,
las personas y los departamentos más
«obedientes» son destacados en un
ranking que se publica en la intranet.
8

Open booking vs. política de
viajes convencional, ¿es posible la
convivencia?
Imposible a día de hoy. Esto es un
cambio cultural drástico que, estoy
seguro, llegará en las próximas décadas.
Hoy en día solo una buena política de
viajes convencional te hace cumplir
objetivos y estrategias.
9

¿Qué piden los millennials?
Tecnología, independencia,
flexibilidad, colaboración,
oportunidades de viajar cada vez
a destinos más lejanos, Internet,
presencia en redes sociales, nuevos
retos, retroalimentación, herramientas
y políticas de viajes más friendly.
10

¿La información sobre el destino
la tendría que buscar el propio
pasajero?
En nuestro caso tenemos un interface
con una empresa que presta el servicio.
11

¿Es partidario de trabajar con
varias agencias o solo con una?
Máximo con dos. Mi estrategia es
compactar al máximo los proveedores
para obtener los mejores precios.
12

13 ¿Cuáles son sus apps favoritas?
Notilus APP, que es nuestra
herramienta de Travel & Expense
Management; TripIT, con información
de destino; el conversor de divisas
Xe Currency; LloLlo, para aparcar en
aeropuertos y estaciones; Itraslator,
con más de 50 idiomas; AwardWallet,
para los programas de fidelización...
14 ¿Es bueno unificar la gestión del
business travel y los eventos
corporativos?

Definitivamente, sí. Es más, creo que
es esencial. Las sinergias que se crean
entre los proveedores de business travel
y eventos van de la mano.
Ancillaries: ¿más complicaciones
para la gestión de la cuenta de
viajes?
Hay que adaptar las políticas de viajes
para restringir los ancillary fees en
todos los servicios y tener la capacidad
para incluir en las negociaciones los
máximos servicios posibles sin cargo.
15

¿Cómo sería su carta a los Reyes
Magos si la dirigiese a las
compañías aéreas?
Sería perfecto que un dispositivo
móvil se convirtiera en el epicentro
de la digitalización para gestionar las
reservas, cambios, cancelaciones, etc.
16

¿Y en el caso de las cadenas
hoteleras?
Los hoteles van un paso por detrás de
las compañías aéreas. Es importante
que las cadenas trabajen para integrar
al viajero con la cultura local.
17

¿Cómo hacer para aplicar el
modelo end-to-end a la cultura
viajera de la empresa?
No es fácil. Es muy importante
identificar un nutrido grupo de
personas que nos ayuden a integrar
este modelo con proactividad.
18

¿Cuál es el peor incidente al que
ha tenido que enfrentarse?
El año pasado regresaban cinco
personas de nuestra filial turca y
coincidió con el atentado terrorista en
el aeropuerto de Estambul. Después
de utilizar nuestras herramientas de
búsqueda, los viajeros estaban dentro
de la aeronave sanos y salvos.
19

¿Después de gestionar tanto viaje,
le quedan ganas para los suyos?
¡Me apasiona viajar! Busco lugares y
experiencias fuera de lo habitual. •
20
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Venues con historia

Bajo el peso
de los siglos

La versatilidad y la estética de los
modernos venues es innegable, y si
hay algo de lo que puede presumir
España es de grandes sedes, como
palacios de congresos, auditorios,
hoteles y centros culturales cuyos
planos han firmado los más
famosos arquitectos. Pero el mice
patrio tiene otra gran baza : su
riquísimo patrimonio históricoartístico. Alcázares, castillos,
monasterios, casinos, residencias
burguesas, paradores... Los
eventos y reuniones pueden ser un
enriquecedor viaje al pasado.
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TEXTO A. G.
FOTOS ARCHIVO

N

o son todos los que están
ni están todos los que son
(el patrimonio arquitectónico e histórico de España
es prácticamente inabarcable), pero aquí
se muestran algunos de los más significativos espacios para reuniones y eventos con todo un plus cultural e histórico.
Pese a su heterogeneidad, tienen en común su carácter histórico y los múltiples
usos que han tenido a lo largo de su dilatada trayectoria. Hoy son atractivas propuestas para el mice.

Palacio de Linares. Madrid

Mármoles, pinturas murales, telas,
alfombras y mosaicos decoran profusamente este edificio palaciego que
actualmente acoge la Casa América y
que asiste desde el siglo XIX al devenir
madrileño en la céntrica plaza de Cibeles. Empezó a construirlo el marqués
de Salamanca y lo terminó (y acabó
habitando) el de Linares. Tiene hasta
su propio fantasma. Ofrece salones de
época totalmente equipados, así como
un anfiteatro y unos acogedores jardi-

nes para todo tipo de actos. Asimismo,
cuenta con una sala de proyección de
cine y hasta un espacio de exposiciones.
www.casamerica.es

MEET IN OTOÑO 2017

Venues con historia PANORAMA

73

PANORAMA Venues con historia

MEET IN OTOÑO 2017

Casa Batlló. Barcelona

El número 43 del Paseo de Gracia de
Barcelona es todo un símbolo del modernismo. Este edificio remodelado integralmente por Gaudí es toda una belleza
arquitectónica y se encuentra ubicado
en la denominada «Manzana de las discordia», pues colinda con otras cuatros
edificaciones modernistas. Aunque sus
dimensiones no son muy significativas,
es el escenario perfecto para pequeños
eventos y reuniones empresariales y
sociales en pleno corazón del Ensanche barcelonés. Todo un lujo histórico,
arquitectónico y artístico.
www.casabatllo.es
74

La Pedrera. Barcelona

Palacio Real de Olite, en Navarra

Museo Lázaro Galdiano.
Madrid

Está ubicado en un bello palacio promovido por el coleccionista y editor José
Lázaro Galdiano, donde residió desde
inicios del siglo XX. Sus instalaciones incluyen un hermoso jardín histórico, un
auditorio con anfiteatro, una sala polivalente, otra de recepción de asistentes,
una sala de lectura, una biblioteca y un
archivo. Además, cuenta con el propio
museo, en el denominado Palacio de
Parque Florido, con su extraordinaria
colección de más de 12.000 piezas, entre las que destacan obras de El Greco,
Velázquez, Murillo, Goya, El Bosco, Cranach y Constable.
www.flg.es

Palau Nacional de Montjuïc.
Barcelona

Este referente de la capital catalana alberga en su interior el Museo Nacional
de Arte de Cataluña y fue construido
en 1929 con motivo de la Exposición
Universal que acogió la Ciudad Condal.
Se inició con fondos medievales y con el
tiempo ha ido creciendo hasta albergar
obras románicas, de arte moderno, etc.
Este monumental edificio, perfectamente comunicado, ofrece grandes posibilidades para los organizadores de eventos
y reuniones. Incluye la Cúpula, el Hall,
la Sala Oval, la Sala Sert, varias terrazas,
servicio de restauración...
www.museunacional.cat

Otro de los grandes símbolos de la arquitectura modernista universal y emblema
de Barcelona. La casa Milà, conocida
popularmente como La Pedrera, es una
de las obras cumbre de Antonio Gaudí.
En 1984 fue declarada Patrimonio Mundial de la Unesco. Actualmente acoge la
Fundació Catalunya-La Pedrera y en su
interior se halla un importante centro
cultural, que incluye salas y espacios expositivos. Para la organización de eventos y reuniones dispone de varias salas
completamente equipadas, por supuesto con una decoración incomparable, así
como con su icónica terraza, con vistas
fantásticas de la ciudad.
www.lapedrera.com

MEET IN OTOÑO 2017

Venues con historia PANORAMA

Bodegas Codorníu. Sant
Sadurní D ’Anoia. Barcelona

Museo San Telmo. San
Sebastián

Castillo de Peralada.
Peralada. Girona

Palacio de La Magdalena.
Santander

Esta histórica fortaleza ancla sus orígenes en el siglo XI y fue testigo de la
agitada historia catalana, a lo largo de
la cual llegó a ser destruido. Además, ha
sido objeto de varias reformas y ampliaciones a lo largo de los siglos, lo que le
ha conferido su magnífica apariencia
actual, con un montón de posibilidades
mice. Propiedad de la familia Mateu,
incluye en su interior una importante
colección de arte, así como una bodega privada. En verano acoge el Festival
Internacional de Música de Peralada y
ofrece restaurante, casino, Wine Spa y
estancias para reuniones y eventos.
www.peraladaresort.com

La capital cántabra construyó a principios del siglo XX este singular edificio
como un regalo que debía servir de residencia de verano del rey Alfonso XIII.
Tras una variopinta historia con cambios de titularidad, actualmente es un
palacio de congresos y reuniones de
reconocido prestigio y peculiares características. Acoge encuentros de todo
tipo, entre los que se encuentran enlaces civiles o los reconocidos cursos de la
Universidad Menéndez Pelayo. Tiene un
amplio abanico de salas y espacios para
reuniones, que acogen numerosos actos
nacionales e internacionales.
www.palaciomagdalena.com

En el corazón del Penedès se alza mucho
más que unas bodegas. Sus instalaciones son de una enorme riqueza histórica y patrimonial (la empresa tiene su
origen en el siglo XVI). Sus recintos bodegueros del XIX albergan también un
enorme catálogo de espacios para la organización de eventos y reuniones. Destaca su Celler Gran, con capacidad para
más de 1.400 personas, pero este es solo
uno de sus sorprendentes espacios. La
zona de cata, las cavas, las naves... Todo
un ejemplo del patrimonio histórico al
servicio del vino.
www.codorniu.com

Un antiguo convento dominico de mediados del siglo XVI erigido en nombre
del patrón de los hombres de la mar es
el origen de una de las grandes instituciones culturales del País Vasco. Tras la
Desamortización de Mendizábal se convirtió en un cuartel militar y desde 1932
es un museo municipal. Ubicado en
pleno centro de la capital donostiarra,
permite la celebración de conferencias
y presentaciones, cócteles, cenas de
gala, entregas de premios..., además del
completo programa cultural que ofrece
durante todo el año.
www.santelmomuseoa.eus

Colegio Arzobispo Fonseca.
Salamanca

Don Alonso de Fonseca, que fuera estudiante de la Universidad de Salamanca
y arzobispo de Toledo, además de gran
mecenas de las artes, fue el fundador de
este histórico edificio, cuyas obras dieron comienzo en 1521. Progresivamente,
a lo largo de la historia, fue ampliando
espacios hasta convertirse en un ejemplo perfecto de la versatilidad de los
espacios universitarios para la organización de reuniones, especialmente
académicas. Cuenta con varios salones,
como el de Pinturas, el del Arzobispo, de
la Chimenea, del Piano..., así como un
salón de actos para más de un centenar
de personas y una histórica biblioteca.
www.colegiofonseca.usal.es

Real Casino de Murcia.
Murcia

Construido a finales del siglo XIX , está
ubicado en el casco histórico de la capital murciana. Desde su fundación ha
sido el lugar de reunión de las clases
altas de la localidad, y actualmente
continúa como un club privado, pero
afortunadamente parte de sus espacios,
especialmente las salas de reuniones, están disponibles para la celebración de
todo tipo de reuniones y eventos. Los
casinos son una de las propuestas más
interesantes para el segmento mice,
pues aúnan historia, tradición, equipamiento, y normalmente se hallan en el
corazón de las ciudades.
realcasinomurcia.com
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Palacio Real de Olite. Olite.
Navarra

Alcázar de Los Reyes
Cristianos. Córdoba

para los amantes de los castillos, es un
popular foco turístico. La imponente
construcción fue una de las sedes de la
corte del reino de Navarra, gracias a Carlos III el Noble, y tiene un estilo gótico
francés. El palacio es un complejo conjunto irregular de torres, estancias, galerías, jardines y patios, y en la actualidad
es el monumento más visitado de Navarra. En su interior se celebra anualmente
un festival de teatro clásico y alberga restaurante, bodegas y espacios de distinto
tamaño para reuniones privadas, entre
las que destaca la Sala del Rey.
www.olite.es/turismo/palacio-de-olite

beses es el juego de agua y vegetación
que ofrecen los bellos jardines de esta
fortaleza iniciada por Alfonso X el Sabio sobre un solar con restos romanos
y visigodos, así como del Palacio Califal
conquistado por Fernando III el Santo.
A lo largo de la historia se le ha dado
múltiples usos, desde sede del Santo
Oficio (la Inquisición) hasta cárcel. En
la actualidad ofrece pequeños espacios
salpicados de restos arqueológicos y dos
bellos patios perfectos para cócteles rodeados por el aroma de las flores.
www.alcazardelosreyescristianos.
cordoba.es

Ubicada en la compostelana plaza de
la Inmaculada, junto a la catedral, data
del siglo XVI y fue un monasterio hasta
el siglo XIX. En la actualidad es sede del
Seminario Mayor de la Archidiócesis
de Santiago, entre otras instituciones
eclesiásticas y universitarias. Es el conjunto más valioso del barroco gallego y
el segundo más grande de España, tras
El Escorial. Además del alojamiento,
ofrece distintas salas con capacidad
entre 15 y 200 personas, y acoge seminarios, conferencias, reuniones de
negocios y retiros espirituales.
www.sanmartinpinario.eu

Universidad Laboral. Gijón

Parador de León. León

Real Alcázar. Sevilla

Fue creada a mediados del siglo XX para
que los huérfanos de los mineros de la
cuenca asturiana pudiesen acceder a
una educación. Llegó a ser el instituto de
secundaria más grande de España, con
capacidad para más de 3.000 alumnos.
Tras un periodo de abandono, a inicios
del siglo XXI se inició el proyecto Laboral Ciudad de Cultura. Actualmente
acoge la sede de la televisión autonómica, centros de creación de arte, un
conservatorio, un café, un teatro, el
paraninfo y alguna facultad. Además,
pone sus instalaciones a disposición de
los organizadores de eventos.
www.laboralciudaddelacultura.com

Es difícil escoger entre los numerosos paradores de España, pero sin duda el de
León es una de los más impresionantes.
La construcción del Hostal de San Marcos, junto al puente que atraviesa el río
Bernesga, a las afueras de la capital leonesa, se inició en el siglo XVI con el objetivo
de albergar una sede de la Orden Militar
de Santiago. La obra fue financiada por
el rey Fernando el Católico. Actualmente
este histórico hotel es un auténtico museo, que incluye señoriales salones, un
claustro y una sala capitular, además de
las habitaciones y el restaurante.
www.parador.es

Arte islámico, mudéjar, gótico, renacentista, barroco... Este atractivo conjunto
histórico-artístico sevillano es una ordenada superposición de estilos que da
como resultado un espacio único entre
estancias y jardines, y que resulta de visita obligada, además de ser un escenario
perfecto para reuniones y eventos que
busquen un entorno realmente singular.
Dispone de cuatro espacios con capacidad para cerca de 600 personas. Una de
sus propuestas más atractivas son las
actividades nocturnas en sus cuidados
jardines.
www.alcazarsevilla.org

Hospedería San Martín
Pinario. Santiago de
Esta auténtica joya medieval, un paraíso El mejor refugio para los calores cordo- Compostela
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Nuevos medios de pago

Todo por la
pasta

Puede que el dinero sea lo que
realmente mueve el mundo, pero
de lo que no cabe duda es de su
facilidad para circular por él. Si
los medios de pago constituyen
una de las piedras angulares
en las políticas de viaje de las
empresas que buscan seguridad,
control y ahorro, las nuevas
tecnologías están revolucionando
la forma en que se realizan estas
transacciones. Los medios online,
los sistemas peer-to-peer o las
tarjetas contactless han entrado
con fuerza en el gran consumo y
pronto llegarán al business travel.
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ntes de entrar de lleno en
el proceloso territorio de
las mil y una soluciones
de pago, una explosión de
posibilidades imposible de glosar al
completo, conviene darse una vuelta
de recuerdo por lo que, hoy por hoy, es
la realidad de las empresas viajeras.
De momento, la tarjeta de crédito es
el medio más utilizado. En su favor, la
automatización de los procesos, la integración en la contabilidad, la comodidad de uso, los informes de las transacciones realizadas, la posibilidad de
financiación y los seguros asociados de

accidente, asistencia o robo. No está
mal. Las debilidades empiezan por el
hecho de que no todas concilian igual
y siguen por los problemas de seguridad
o el fraude en su utilización, así como
por el hecho de que el control de gastos
se realice a posteriori.
Aunque parezca mentira, el efectivo
o el bono de hotel aún no están desterrados del mapa de los viajes de negocios. En el primer caso, los pequeños
gastos siguen liquidándose en muchas
ocasiones en dinero contante y sonante.
Al menos no tiene comisiones bancarias. Tampoco obliga a identificarse, es

rápido y lo aceptan en todos los sitios,
pero claro, hay riesgo de robo o pérdida,
pierde valor como divisa y complica los
procesos contables y administrativos.
En cuanto al bono, qué decir de él.
Se resiste a desaparecer, sobre todo en
España, donde sigue utilizándose con
cierta frecuencia. Sus defensores aducen que los viajeros pueden despreocuparse, que las reservas se canalizan
por una vía única y que incluyen en un
solo documento los servicios extras
contratados, como el wifi o el parking.
También es una forma de financiación
para la empresa, que paga a la agencia
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a final de mes o cuando tenga acordado.
Junto a los casos de prepago o las líneas
de crédito con ciertos proveedores, esto
es todo lo que tenían las empresas a su
disposición hasta hace bien poco.

Nuevas tecnologías

Todos estos medios van camino de las
obsolescencia o se enfrentan a un claro
replanteamiento ante la explosión tecnológica en el sector del fintech. Según
Jessica Püttmann, directora de Marketing de Diners Club Spain, «las nuevas
modalidades incluyen posibilidades
como el online payment, el peer-to-peer
o el contactless. Aunque son tres opciones que hoy en día aún no están muy
extendidas en los viajes corporativos,
es algo que tarde o temprano llegará».
En el mundo de los pagos online, la
gran referencia es Paypal, con una larga trayectoria. En España comenzó a
operar en 2005, un sistema vinculado a
una cuenta bancaria o a una tarjeta de
crédito y que también permite recargar
el saldo del usuario. Desde hace tiempo
es todo un estándar de las compras por
Internet. Amazon Payments apareció
por aquí mucho más tarde, en 2013, y
basa su éxito en la descomunal cartera

de usuarios del portal que vende casi
todo lo que se puede comprar.
Una iniciativa muy reciente entre las
herramientas de pago online es la plataforma Masterpass, lanzada en nuestro
país hace un año de la mano de Caixabank. Está vinculada a tarjetas como
Mastercard, Maestro, American Express,
Diners Club, Discover o Visa y se conecta directamente a la entidad bancaria
emisora. Para realizar los pagos, el cliente utiliza la contraseña de la aplicación
del banco.
Entre las propuestas peer-to-peer,
pensadas para las transacciones entre particulares, las alternativas son
muchas, desde Google Wallet, aunque
no disponible en España, que permite
enviar dinero introduciendo el número
de teléfono o la dirección de correo del
receptor, hasta Twyp, ligada a ING, pero
que no requiere ser cliente de esta entidad para usarla porque funciona con la
modalidad de recarga. La versión Cash
permite incluso sacar dinero en efectivo
en comercios.
Un proyecto que involucra a casi toda
la banca española es Bizum, ideado en
principio para pequeños pagos y cobros
entre particulares de forma rápida. La

aplicación está vinculada a la tarjeta de
crédito o débito del usuario, o también
directamente a su cuenta bancaria.

Contactless

La integración de la tecnología contactless en muchos de estos medios es
el siguiente paso, tanto para las tarjetas
físicas como del smartphone mediante el
protocolo NFC que ya llevan incorporado la mayoría de los terminales de alta
y no tan alta gama. Su conexión con el
terminal de punto de venta (TPV) del
comercio se realiza simplemente acercando ambos dispositivos.
En este terreno, España va a la cabeza de Europa, tanto por número de
terminales adaptados como por tarjetas contactless en circulación. El sistema operativo Android es abierto, por lo
que permite a cada banco desarrollar
su sistema. En cuanto a iO S, solo es a
través de Apple Pay. Tanto Movistar,
como Vodafone y Orange ofrecen una
tarjeta SIM NFC en la que se guardan
los datos financieros de forma segura.
«El móvil ha impactado en la industria
de los pagos más que cualquier otro dispositivo, tanto que nos preocupa mucho más perder nuestro teléfono que la
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DE LAS
CRIPTODIVISAS
A LOS PAGOS
B2B

S

i hay algo virtual en el complicado ecosistema de los cobros y los
pagos son las criptodivisas, esas
anotaciones contables que están fuera
del control de los Gobiernos, las instituciones o las entidades financieras, y
cuyo valor se calcula por un algoritmo
que mide la cantidad de transacciones e
intercambios p2p (peer-to-peer) en tiempo real. Hoy por hoy, las más extendidas
son Bitcoin y Litecoin. Una ventaja: no se
pueden falsificar. Un inconveniente: son
muy inestables. ¿Su evolución? Es difícil
de predecir, aunque paradójicamente se
están volviendo reales. Un dato: la empresa española Bit2Me ha negociado un
acuerdo con 4.500 establecimientos (restaurantes, gasolineras, cadenas comerciales…) donde poder comprar bitcoins
con euros en cajeros físicos.

cartera», comenta Michael Kent, CEO y
cofundador de Azimo.
Los comercios también se apuntan al
carro de gestionar los cobros. Ahí están
los casos de InWallet, del grupo Inditex,
o el del Club Vips, por citar un par de
ejemplos, que funcionan con códigos
QR . Es una buena manera de eliminar
los recibos en papel, gracias a los justificantes electrónicos. Sus aplicaciones
asociadas incluyen programas de fidelización. Entre los proveedores que han
desarrollado plataformas de pago en las
aplicaciones para gestionar sus servicios
se encuentran también Mytaxi o La Nevera Roja, que además generan facturas
consolidadas para la deducción del IVA .
La gran batalla por el control de los
pagos se libra en el campo de los teléfonos móviles. Tras el lanzamiento de
Samsung Pay, a continuación vinieron
Apple Pay y Android Pay. La idea no es
del todo nueva. Ya en 2013, la compañía
Vodafone presentó su aplicación Vodafone Wallet, asociada a las tarjetas Visa
y Mastercard.
Android Pay ha llegado a nuestro
país gracias a la alianza entre Google y
el BBVA , y se puede utilizar tanto en las
tiendas con TPC contactless como en las

apps y webs que lo aceptan. Lo mismo
ocurre con Apple Pay, casado con el Banco Santander, y Samsung Pay, que lo está
con Caixabank. Es de prever que otras
entidades financieras se suban al carro.
Por otra parte, Samsung está «condenada» a entenderse con Google, en la
medida en que todos sus terminales
emplean el sistema Android.
La guerra del fintech está abierta.
Como apunta Abrice Méndez, director de ventas para Iberia de SlimPay,
« los bancos deben empezar a pensar
en nuevas estrategias para atender las
necesidades de la exigente generación
digital en la era de Google, Apple, Facebook, Amazon y Bitcoin». La clave para
complacer a los millennials es «primar
la experiencia del cliente, es decir, proporcionar un servicio completamente
integrado que se pueda llevar a cabo a
través de múltiples canales, con un alto
nivel de seguridad», añade Méndez.
A estos amantes de la tecnología les
encantará la reciente iniciativa de la
compañía aérea Level, la primera a nivel
mundial en introducir Pair & Pay. Con
este sistema, los viajeros pueden conectar sus dispositivos móviles a la pantalla
de su asiento y proceder a comprar de

La innovación en este campo no se detiene. Un proyecto muy reciente es el de
la llamada Open Payment Alliance (OPA),
que se acaba de presentar en el mercado
español con el objetivo de «revolucionar»
las transacciones entre los proveedores
turísticos. Se trata de un canal de pagos
b2b específico para el sector que atiende
a sus peculiaridades. El sistema —que involucra a numerosos socios tecnológicos,
desde emisores de tarjetas virtuales hasta especialistas en transferencias bancarias o recuperadores internacionales del
IVA— centraliza y automatiza todos los
procesos gracias a su conectividad con
cualquier medio de pago. •
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forma rápida y cómoda bebidas, comida, bonos de wifi, amenity kits o productos duty free.

Pagos virtuales

Volviendo a los viajes de empresa, el
sistema más avanzado hoy por hoy y el
que mejor se ajusta a sus necesidades
es el pago virtual. En realidad actúa
como una tarjeta de crédito digital con
un parámetro de uso único que puede
ser emitida inmediatamente y permite
centralizar la facturación. Al tratarse
de una modalidad de prepago, tiene un
límite de gasto: la cantidad de su saldo.
Carece de soporte físico y toda la gestión
se realiza de forma online.
Las ventajas de esta alternativa han
llevado a una agencia global especializada en business travel como Carlson Wagonlit Travel a publicar un libro blanco
sobre el asunto. El informe analiza el
cambio de los requisitos provocado por
la digitalización de los viajes a medida
que los viajeros de negocios optan cada
vez más por el pago virtual.
«Las transacciones del pago virtual
utilizan una identificación única, algo

que permite que sea más fácil reconocer
y rastrear una transacción. Además, son
más prácticas a la hora de atajar el abuso
fraudulento», señala Clive Cornelius, director de Productos de Tarjetas de CWT.
En su opinión, es muy atractiva para las
empresas que busquen centralizar los
pagos y reducir las ineficiencias, responsabilidades o abusos potenciales a la
hora de utilizar las tarjetas corporativas.
El pago virtual resuelve numerosos
problemas y retos que surgen cuando
se utilizan programas tradicionales de
tarjetas de crédito. Por un lado la disponibilidad, dado que no todos los empleados que viajan poseen una tarjeta
empresa. Por otro lado, la seguridad: el
dinero de plástico a veces se pierde, es
robado o clonado. Con el pago virtual
se han personalizado los parámetros de
uso, como el límite de crédito, o cuándo y dónde pueden usarse. Todo ello
redunda en un mejor cumplimiento de
la política de viajes, gracias también a
los informes que generan.
La oferta de pago virtual de CWT, que
utiliza la tecnología de Conferma, ha aumentado nada menos que un 35 % en el

último año. Esta alternativa digital de
pago funciona con múltiples divisas y
es cada vez más aceptada por los proveedores de viajes.
Otra opción interesante es la que propone Amadeus b2b Wallet Prepaid, una
tarjeta de débito virtual que permite a
las agencias de viajes obtener un reembolso por el gasto realizado al pagar a
sus proveedores, automatizar los procesos operativos y mejorar la conciliación.
Además, simplifica las transacciones y
mejora el flujo de caja.
Como concluía Jessica Püttmann en
un artículo de opinión publicado en
estas mismas páginas, «se están observando grandes transformaciones en el
sector de medios de pago, con tendencia
a integrarse en los nuevos desarrollos
tecnológicos para dar un servicio más
eficiente y automatizado. Puede que
desaparezca la tarjeta de crédito en formato de plástico, pero continuará siendo la base como herramienta de liquidación. En última instancia, los clientes
seguirán requiriendo un medio que les
garantice seguridad, financiación e información». •
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La
gamificación o
cómo ahorrar
en los viajes
de empresa
jugando
84

PATROCINADORES FUNDADORES

PATROCINADORES

B

ajo el título «La optimización
del gasto en los programas de
viajes maduros», los gestores
miembros de Forum Business Travel
analizaron los retos a los que se enfrentan las empresas con larga experiencia

Las empresas están empezando a
emplear juegos e incentivos para
que sus empleados ahorren en los
desplazamientos profesionales.
La gamificación ha llegado a la
gestión de los viajes corporativos
como una estrategia alternativa a
las políticas impositivas, y los resultados están siendo muy prometedores, según constatan los travel managers reunidos por Forum
Business Travel en las sesiones
de junio celebradas en Madrid y
Barcelona.

en desplazamientos de sus empleados
dentro y fuera de España. Frente a las
políticas de viaje rígidas basadas en
la penalización, algunas de ellas están
apostando ya por prácticas de gamificación para conseguir nuevos ahorros.

«Se trata de aprender y motivar, de adquirir compromisos a través del juego
para conseguir que los viajes sean más
baratos, para que aumente la productividad y los viajeros se acostumbren
en general a realizar sus reservas con
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Arriba, de izquierda a derecha, Salvador Romero y Javier Amigo; abajo, sesiones de junio en Madrid y Barcelona, respectivamente

mayor antelación a través de las herramientas tecnológicas puestas a su
disposición», comenta Javier Amigo,
gestor de viajes de Campofrío Food
Group Holding.
Los incentivos pueden ser económicos, pero las empresas también ofrecen
días de vacaciones, acumulación de
puntos o reconocimientos profesionales de diversa índole. En este aspecto,
hay que tener en cuenta la financiación
de estos programas. «Se puede optar
por diversas fórmulas, aunque lo más
habitual es la dotación presupuestaria
en función de los ahorros conseguidos o
recurrir a patrocinadores. También hay
quien combina ambas o contrata servicios externos», explica Amigo.

«La gamificación exige una cultura
empresarial abierta y dinámica», según
indica Óscar García, socio fundador de
Forum Business Travel. Además, para
poner en marcha un programa de estas
características es necesario contar con
el apoyo de la dirección y del departamento de Recursos Humanos, estudiar
la fiscalidad de los incentivos y poner
en marcha una estrategia de formación
y comunicación. Otro de los retos es la
posible discriminación de los empleados
que no viajan, un aspecto que obliga a
estudiar medidas compensatorias.
El meollo de toda esta estrategia es la
concienciación de los empleados sobre el
gasto que generan sus desplazamientos y
las mejoras que se pueden obtener con su

involucración en los objetivos del programa de viajes, lo que en términos anglosajones se conoce como el engagement.
Como explica Salvador Romero, director de Compras y Servicios Generales del Grupo Cofme, «la implantación
de una cultura de control de costes es
la mejor manera de eliminar los gastos innecesarios y llamar la atención
sobre comportamientos no adecuados
potenciando sobre todo la celebración
de los éxitos». Clara Sánchez Picout,
travel manager de Sacyr, incide en la
misma idea: «La adecuada gestión de
la demanda mejora la transparencia en
el gasto, alerta sobre la implicación de
las acciones individuales y proporciona
mecanismos para su seguimiento». •
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LAS PRÁCTICAS POCO SOSTENIBLES ALIMENTAN LA SATURACIÓN
TURÍSTICA Y LA TURISMOFOBIA
Los términos overtourism y turismofobia están directamente relacionados con la creciente evolución de las prácticas
poco sostenibles del turismo masivo, según un estudio publicado por Ostelea, que se detiene específicamente en los casos
de Barcelona, Berlín y Venecia. Estas manifestaciones de malestar derivan de la privatización y congestión del espacio
público, los picos provocados por los cruceros y el aumento del precio de la vivienda.

E
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l estudio Overtourism y Turismofobia: Tendencias globales y contextos locales ha sido elaborado por Claudio
Milano, profesor de investigación del Grupo de Investigación Interdisciplinar GRIT-Ostelea. La conclusión principal señala que la saturación turística es un problema de
todos los agentes que participan directa e indirectamente en
la maquinaria turística: agentes públicos, sectores privados,
turistas y residentes.
La cifra de visitantes en el mundo pasará de 940 millones
a 1.800 millones en 2030 y Europa seguirá como líder con
cerca de la mitad de las llegadas. El informe aborda algunas
cuestiones sobre el fenómeno a partir del análisis de tres casos concretos: Barcelona, Berlín y Venecia.
Por lo que respecta a la capital catalana, «que desde hace
más de una década ha empezado a sufrir lo que llamamos
presión turística, ofrece un espacio de debate ideal para observar un fenómeno que cada día afecta a más aspectos de su
cotidianeidad». El estudio indica que «la situación actual de
malestar en torno a la actividad turística se debe al creciente
número de visitantes en la ciudad y en Cataluña».
De hecho, la región ha llegado a recibir más de 17 millones
de pernoctaciones turísticas en 2016. Además, desde 1990
hasta 2017 la oferta de alojamiento y el número de plazas
han pasado de 18.569 a 67.640. Uno de los elementos que ha
generado «gran malestar con respecto al desarrollo turístico
tiene una relación directa con el precio de los alquileres y de
la vivienda, lo que a su vez apunta a la aparición de las plataformas que ofertan apartamentos turísticos, favoreciendo
ese aumento». El informe recuerda que, «según el Barómetro
Semestral de Barcelona, por primera vez desde 2011 el turismo ha sido identificado como el problema más grave en la
ciudad por los propios residentes».
En el caso de Berlín, esta ciudad «está viviendo el auge del
turismo masivo y parte de lo que puede llamarse un “nuevo
turismo urbano”, que muestra preferencia por las áreas “auténticas” y por la participación de la experiencia de vivir la

ciudad». Por su parte, Venecia «sufre directamente la congestión turística debido al aumento del turismo de crucero».
La cifra de los 34 millones de excursionistas que recibió la
ciudad en 2015 contrasta brutalmente con los 55.000 habitantes censados en el centro histórico el mismo año, con una
pérdida de 10.000 residentes desde 2001.
Aparte de estos destinos, otras reacciones antiturísticas,
como recuerda el informe de Ostelea, son las alertas de las
asociaciones vecinales en Lisboa, las concentraciones de colectivos locales en las islas Baleares, las propuestas de zonas
de tráfico limitado de turistas en algunas urbes italianas, las
reivindicaciones contra el turismo de compras chino —los
conocidos como locust schoppers— en Hong Kong y las protestas contra el aumento de los precios de la vivienda en ciudades como Nueva Orleans (EE. UU.) o Toronto (Canadá). •
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AMADEUS ESPAÑA PROMUEVE LA COOPERACIÓN DE SUS
EMPLEADOS CON PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
Los profesionales de Amadeus España llevan a cabo un programa pionero en nuestro país que aúna la formación con la
responsabilidad social corporativa: ayudan a personas en situaciones de vulnerabilidad a crear un plan de acción para
la búsqueda de empleo, al tiempo que potencian el desarrollo de habilidades propias, como la inteligencia emocional o la
gestión de conflictos.

U

na de estas alternativas de formación es el programa
denominado Empowering Millenials, enfocado a los
profesionales que han comenzado su andadura en
Amadeus España. Su objetivo: impulsar su crecimiento como
profesionales y futuros líderes de esta organización. La novedad del programa radica en que, además de profundizar de
forma teórico-práctica en habilidades clave de la inteligencia emocional o la gestión de conflictos, han de elaborar un
proyecto de responsabilidad social corporativa para ayudar
a personas en riesgo de exclusión social.
Este proyecto cuenta con la colaboración de la organización no gubernamental ADAMA , que es responsable de
guiar y dinamizar los planes de acción que se llevan a cabo
y de formar a los participantes en las competencias básicas
para el trabajo con colectivos en riesgo de exclusión. Creada
en 2014, sus programas trabajan en la prevención de la exclusión social dando soporte a las personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad.
El departamento de Recursos Humanos de Amadeus España incorpora a su plan anual de formación para empleados numerosas opciones personalizadas marcadas por el
empleo de metodologías novedosas, como Serious Games,

mediante la cual los empleados se adentran en este apartado de negocio partiendo de ejercicios prácticos como, por
ejemplo, la construcción de una maqueta de la catedral moscovita de San Basilio.
Asimismo, un grupo de empleados ha contribuido a fortalecer la comunicación interna transmitiendo la estrategia de
la compañía a sus compañeros mediante talleres de design
thinking. Sesiones de transferencia de conocimiento entre empleados o programas de mentoring son otras de las iniciativas
desarrolladas en Amadeus España desde hace varios años. •

CATHAY PACIFIC REFUERZA SU COMPROMISO
CON LA SOSTENIBILIDAD
Cathay Pacific ha presentado su memoria de responsabilidad social corporativa correspondiente al año pasado, que se alza
como el más sostenible desde que empezó la monitorización. Estos resultados se deben a la implantación de cinco medidas
estratégicas, como operar el vuelo más largo de los registrados hasta la fecha con biocombustible.

I

ngenieros de Cathay Pacific y Cathay Dragon han estado
trabajando conjuntamente en los últimos años para implementar medidas innovadoras en los procedimientos
estándar de la aerolínea, como la introducción del equipamiento de cabina más ligero, los lavados periódicos del nú-

cleo del motor o las técnicas de vuelo que reducen el consumo de combustible.
A lo largo del año pasado aumentó el tratamiento de
residuos. Claro ejemplo de ello son los 22.066 kg de latas
de aluminio, 10.799 kg de vasos de plástico, 20.242 kg de
botellas de plástico y 517.048 kg de botellas de vino reciclados a bordo de los aviones. Además, Cathay Pacific donó un
total de 234 toneladas de excedente alimentario a bancos
de alimentos.
Por otra parte, la aerolínea china adquirió 10 nuevos Airbus A350-900XWB, que son un 25 % más eficientes en el uso
de combustible y que jubilaron a tres Airbus A340-300s y a
tres Boeing 747-440s, modelos más antiguos y con menor
rendimiento en este sentido. Asimismo, ha aumentado la
sostenibilidad a bordo con mejoras en sus productos, como
las nuevas servilletas hechas de caña de azúcar y de pulpa
de madera o el uso de plástico biodegradable para mantas,
auriculares y cubiertos. •
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San Francisco

La bahía
infinita

Pocas ciudades apuestan tan
claramente por el equilibrio
entre el bienestar de millones de
personas y la preservación de
sus derechos y la sostenibilidad
ambiental. Si a eso se le añaden
elementos como un clima
benigno, típico de California, una
bahía interminable e inmensas
zonas verdes, estamos ante una
auténtica ciudad de postal. Subir
sus empinadas colinas a bordo
de un tranvía de época, comer
cangrejos en un embarcadero
con vistas a sus famosos puentes,
correr por sus parques o disfrutar
de sus museos e innumerables
escuelas de arte hacen que la
experiencia de recorrer medio
mundo merezca, y mucho, la pena.
TEXTO ÁLVARO MARTÍN
FOTOS ROSARIO OUTÓN

L

a opinión sobre San Francisco es prácticamente
unánime: es una de las ciudades más bonitas
de Estados Unidos. La urbe, famosa por sus
icónicos puentes, su preciosa bahía, sus
pintorescos tranvías y sus cuestas de infarto, se ha ganado
a pulso el interés de los turistas como destino preferido
de California, por delante de la enorme y cinematográfica
Los Ángeles o de la desconocida Sacramento, la capital del
estado, el más poblado del país.
Llama la atención también en los detalles, por ejemplo
cuando pasa por delante un autobús en el que se anuncia
marihuana (su consumo es legal), cuando en una plaza
ondea una enorme bandera LGTB, cuando la sonrisa en

la cara de los extraños es habitual o cuando uno de sus
principales reclamos turísticos es una siniestra cárcel
(¿adivinan cuál?)… Bienvenidos a San Francisco.
Gran parte de su encanto lo aporta su geografía, pues
la bahía en la que se encuentra le imprime un microclima
envidiable. Aviso para los que piensan que van a una
playa californiana: puede hacer mucho frío. De hecho,
normalmente amanece con niebla, especialmente en la
zona que da al océano Pacífico, aunque luego el sol hace
acto de presencia y brilla con justicia.
A la ciudad se llega a su aeropuerto internacional o al
cercano de Oakland, ambos conectados con el centro de
forma rápida con el cómodo, aunque algo desvencijado,
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tren bart. Por cerca de 10 dólares y en solo 30 minutos,
estamos ya en el centro.
La ciudad con las colinas más famosas (y duras) nace
en el mar y asciende por ellas con calles rectas y sencillas,
de forma similar a, por ejemplo, Nueva York. Es impagable
colocarse en lo alto y contemplar su trazado descendente,
aunque con subidas y bajadas, hasta la costa. Aquí se
entienden los saltos que daban los coches en la famosa
serie Las calles de San Francisco o en cualquier otra de
acción ambientada en la ciudad. Por supuesto, montar en
su famosísimo tranvía es un precio (7 dólares) que todo
turista debe pagar para vivir la experiencia, no como una
montaña rusa, pero casi. Y para rizar el rizo, Lombard
St., con un tramo de serpenteantes curvas que hacen las
delicias de los amantes de la conducción.

La ciudad y su puerto

90

Una de las arterias principales, en sentido diagonal, es
Market St., que nace en la famosa Terminal de Ferrys
de la ciudad. Este enorme edificio, desde el que parten
las embarcaciones al resto de localidades de la bahía,
es también un destino perfecto para los amantes de la
gastronomía, pues está repleto de restaurantes y varios días
a la semana se instalan mercados de productores locales.
Desde aquí podemos andar hacia la izquierda o la
derecha, por The Embarcadero St. siguiendo el puerto y sus
organizados muelles. A la derecha nos encontramos con el
Bay Bridge (Puente de la Bahía), el menos conocido de los
dos que tiene San Francisco. Une la ciudad con Oakland
(atravesando de parte a parte la isla de Yerba Buena) y
también resulta espectacular. El paseo termina, antes de
llegar a los muelles de carga, en el estadio de los Giants, el
equipo de béisbol de la ciudad y cuyo merchandising portan
dos de cada tres de sus habitantes (con el permiso de
los 49ers, de fútbol americano, o los Golden State Warriors,
de baloncesto). Hay auténtica devoción por los señores
del bate que tienen como mascota a un león marino, otro
icono de la ciudad.
Pero para disfrutar realmente del litoral en toda su
extensión hay que avanzar hacia al oeste desde la Terminal
de Ferrys. Uno a uno se suceden los muelles, cada uno con
algo que ofrecer: terminal de cruceros, aparcamientos,
restaurantes, hoteles, empresas… incluso el Exploratorium,
en el Pier 15. Es un museo de ciencias (sobre todo de física)
fundado por J. Robert Oppenheimer ( el de la bomba
atómica, entre otras muchas cosas ) en el que todo son
sorprendentes experimentos interactivos. Una auténtica
sorpresa... y para los niños, el paraíso. Obligatorio.
Siguiendo por el puerto, con sus históricos embarcaderos
de madera, se llega a la zona más turística, Fisherman
Wharf, repleta de restaurantes, puestos de recuerdos, de
perritos y hasta un acuario... Lo más significativo está en el
Pier 39, donde es posible contemplar a decenas de leones
marinos que toman el sol a escasos metros de los turistas.
Afortunadamente, la brisa marina aleja el olor de estos
peculiares animales... Foto obligada.
Si seguimos andando, y mucho, tras pasar por el
histórico Fort Mason y un antiguo campo de aviación
(el distrito se llama Presidio), a medida que baja la
temperatura se vislumbra a lo lejos, entre nubes bajas,
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el emblema de la ciudad: el Golden Gate Bridge. Su
espectacularidad se debe tanto a sus más de 3 kilómetros
de longitud como a su llamativo color rojo. Cruzarlo es
obligatorio, aunque sea para poder disfrutar de las vistas
de la bahía desde el mirador ubicado al otro lado. Una de
las propuestas turísticas más demandadas es alquilar una
bicicleta, recorrer todo el puerto, cruzar el puente y luego
regresar a la ciudad en ferry. Muy recomendable (salvo para
ir por las calles en cuesta).

El centro

Pero San Francisco es mucho más que su puerto. Los
distintos distritos, unidos por el autobús (eléctrico) o el
tranvía, tienen mucho que ofrecer. En la parte oeste, junto
a la enorme playa, se encuentra el Golden Gate Park, el
más grande de los numerosos parques de la ciudad, que
alberga varios museos de referencia, como la Academia
Californiana de Ciencias, el Museo Joven o el Conservatorio
de Flores. Tiene lagos navegables, praderas atestadas de
pícnics, una reserva de bisontes... hasta una estatua de
Cervantes y Don Quijote. Hay que pasear por él.
Saliendo del parque hacia el este, se llega a Haight
Ashbury. Este barrio es el epicentro del flower power, y
en él vivieron Janis Joplin, Jimmy Hendrix... Los colorines
jalonan las fachadas de estas pintorescas calles perfectas
para mitómanos. Moda rompedora, camisetas vintage de
béisbol, mandalas... La recomendación: una parada en
Coffee for the People, con sus megalattes, sus sofás y sus
juegos de mesa. Y para las panorámicas, Buena Vista Park,
en el que se refugió la población durante el terrorífico
terremoto y posterior incendio de 1906 que destruyó la
ciudad. La anécdota: en este parque hay ¡ coyotes !
Es hora de destacar que esta ciudad (que también es uno
de los santuarios para los inmigrantes ilegales, que no son
deportados) apuesta por la energía limpia y la sostenibilidad,
por la preservación de los parques y la naturaleza. Las casas
prácticamente terminan al lado de frondosos bosques. Esta
exuberancia natural, junto con la cercanía del mar, hacen
que el aire sea tremendamente limpio.
Otra gran peculiaridad son las famosas casas de madera
que pueblan los barrios residenciales. Son auténticas
casas de muñecas de vistosos colores y mantenimiento
complicado que dan un sabor especial a las colinas. Las
más famosas son las Pink Ladies, cerca de Lower Haight,
pese a no ser las más bonitas. Basta con andar un poco
para encontrar auténticas maravillas.
Siguiendo nuestra ruta, junto a la zona hippie se
encuentra Castro, el barrio lgtb más famoso del mundo,
y con razón. Además de su gran bandera, todo está repleto
de telas arcoíris, tiendas, bares, placas que recuerdan a
personajes LGTB famosos de la historia, museos sobre el
movimiento... Incluso los pasos de cebra son multicolores
(aquí se inventó). Es un barrio bonito y acogedor que se ha
convertido en todo un centro de peregrinación.
Andando un poco más se llega a Mission, que aglutina la
población, la historia y la cultura mexicanas de esta ciudad

Imagen del icónico Golden Gate en la lejanía / Tranvía turístico
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La cárcel de Alcatraz se encuentra en una isla a la que se accede en ferry

que no renuncia a su pasado latino. La comida, la música,
las capillas y los grafitis no dejan de recordarlo. Aquí lo suyo
es comerse un burrito con una Pacífico (cerveza), visitar
Mission Dolores, contemplar sorprendentes grafitis como
los del sórdido callejón de Clarion Alley donde se pueden
admirar auténticas obras de arte, así como los murales del
Women’s Building, icono del feminismo y el matriarcado.
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Una ciudad de naciones

Russian Hill, Japantown, Little Italy… San Francisco es una
ciudad de inmigrantes. El barrio nacional más importante
es, sin duda, Chinatown. Como en muchas otras ciudades
norteamericanas, este es el paraíso de los souvenirs baratos,
de los farolillos, de los restaurantes de cuestionable
limpieza... Merecen la pena los grafitis de las calles menos
importantes; solo hay que saber buscar. Para disfrutar
de la esencia del barrio hay que salir de la calle principal,
como en todas las ciudades del mundo. Y si nos cansamos,
cruzando Columbus St. se entra de lleno en Little Italy,
donde las farolas con la bandera azzurra, sus enormes
iglesias católicas y sus canolis y expresos nos acercan
todavía más a Europa.
Además de la ecología, la energía limpia y los derechos
LGTB, la ciudad es un icono de la defensa de los
derechos civiles. La zona de Civic Center, con sus moles
administrativas, aglutina esta historia. El ayuntamiento es
enorme, con estética similar a la Casa Blanca, y enfrente se
encuentra otro de los centros que merece la pena visitar:
el Museo de Arte Asiático. La cercanía entre estos dos
edificios es totalmente simbólica: la población asiática,
especialmente chinoamericana, es realmente numerosa en
la ciudad. Un toque más de cosmopolitismo.
Un inciso gastronómico: en San Francisco lo orgánico y
ecológico es una religión, así como lo vegetariano. Eso no
quita que se pueda disfrutar de una buena carne (estamos
en Estados Unidos) y prácticamente de cualquier comida
del mundo. La influencia asiática es notable y mucho más
la mexicana. ¿ En qué ciudad se puede disfrutar de un
burrito de langosta en un food truck ? No hay que olvidar
que estamos en uno de los puertos más importantes del

mundo, así que el pescado y el marisco son ineludibles.
Comer cangrejos o la típica clam clowder (una espesa sopa
de almeja), que se sirve dentro de un bollo de pan, es toda
una experiencia culinaria. Delicioso.
Y un inciso para shoppers: además de las baratas
posibilidades que ofrece el barrio chino, una buena opción
económica es Ross Dress for Less, cadena muy similar en
su concepto a Primark y en la que se pueden encontrar
auténticos chollos de muy buenas marcas.
Por supuesto, en la ciudad no faltan los rascacielos,
como el puntiagudo que corona Jackson Square, todo
un referente en el skyline y en su distrito financiero, que
a las siete de la tarde ya está completamente vacío de
oficinistas apresurados cargando enormes vasos de café.
Precisamente aquí es donde se aprecia el reverso tenebroso
de la ciudad y, por extensión, del país: la ingente cantidad
de personas sin techo, de vagabundos en situación
inadmisible en sociedades como la española. Este es, sin
duda, el punto amargo de la visita.

Y para terminar... Alcatraz

Nunca algo tan represivo fue tan turístico (Auschwitz
quizá, pero esa es otra historia). La cárcel de Alcatraz,
que al principio fue un fuerte español (de hecho conserva
la bandera de aquellos tiempos), tiene una historia
apasionante con su posterior transformación en presidio
de «ilustres» delincuentes. El lugar también tiene un gran
valor medioambiental y, de hecho, depende de Parques
Nacionales debido a su riquísima fauna y flora. La llegada
en ferry a la isla anticipa uno de esos ratos en los que se
siente que se forma parte algo. La demanda es tal que hay
que reservar con semanas de antelación.
Los sanfranciscanos (sí, no es broma, ese es el gentilicio)
pueden estar orgullosos de una ciudad —entre las
ocho más pobladas del mundo— que apuesta por la
sostenibilidad, la integración y la defensa de los derechos
civiles; una ciudad bonita, limpia y llena de encantos y de
iconos que hay que conocer. En definitiva, un sitio para
sentir, degustar y disfrutar. Y todo con una sonrisa, que
para eso estamos en California. •
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Andorra

Un festín
de compras

Ir de compras a Andorra ha
sido durante años la excursión
preferida de muchos españoles.
Con esta carta de presentación,
solo hay que sacar la cartera y
empezar a disfrutar de un país que
tiene más tiendas que kilómetros
cuadrados. Una escapada que sí,
sigue mereciendo la pena, porque
se puede encontrar casi de todo
a precios que no se suben a las
cumbres. Y sin tener que esperar
a que llegue la nieve para no
aburrirse, Andorra ofrece tantas
opciones de shopping que al final
siempre falta tiempo para acabar
con la tarjeta.
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A

ndorra está tan a mano que
muchas veces nos la pasamos por alto al hacer la lista de las mecas de las compras. Y sin embargo, quien más y quien
menos, o bien ha hecho la escapada de
rigor o en su defecto le ha pedido el encargo correspondiente al amigo o familiar de turno. No hace mucha falta ubicarlo, pero por si acaso, aquí van unas
cuantas coordenadas: el Principado de
Andorra está situado en medio de los
Pirineos entre España y Francia, ocupa
una extensión total de 468 km² y cuen-

ta con más de un millar de tiendas.
Lo que viene a ser un nirvana para los
shopping lovers.
Aunque dejó de ser paraíso fiscal hace
unos años, en Andorra aún se puede encontrar algún que otro chollo, básicamente por la diferencia del IVA (el IGI
andorrano), uno de los más bajos de
Europa. Pero si lo que se rastrea es precio, hay que seguir la máxima de buscar,
rebuscar y comparar. En algunos casos
la diferencia respecto a España será de
apenas un par de euros —que siempre
vienen bien—, pero en otros casos sí se

nota algo más la diferencia. Y siempre, la
sensación de comprar en un entorno tan
impresionante como el de los Pirineos
hace que demos por bueno cualquier
descuento por pequeño que sea. Eso sí,
en la compra de determinados productos —como alcohol y tabaco— conviene
tener en cuenta las restricciones aduaneras, sobre todo para salir.
Por seguir situando este enclave, los
grandes núcleos de compras andorranos son la capital, Andorra la Vella, y
Escaldes-Engordany. Pensando en los
que quieran ponerse las botas, en Pas
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El Andorra Shopping Festival de este año se celebra entre el 3 y el 12 de noviembre

de la Casa también se pueden encontrar buenas opciones, sobre todo para
los amantes de la montaña y del deporte
blanco. Para apuntar en el calendario:
a finales de octubre o principios de noviembre se celebra en estos tres enclaves
el Andorra Shopping Festival, una cita
en la que hasta los más reticentes a las
compras disfrutarán con la decoración
en las calles, los escaparates temáticos,
arte urbano, música y teatro en la calle,
talleres y espectáculos para los niños,
gastronomía y muchas muchas ofertas.

Meritxell,
imprescindible en la capital

De la zona comercial de Andorra la Vella, dominada por la avenida Meritxell,
algunos dicen que se necesitan dos días
para recorrer todas las tiendas. No en
vano, aquí se concentran un buen número de centros comerciales. Uno de
los clásicos son los Grandes Almacenes
Pyrénées, que desde los años 30 vienen
siendo una meca para las compras del
Principado y de donde se puede salir
equipado de la cabeza a los pies. Resulta
recomendable la parada en la primera de
sus tres plantas, en la sección de perfumería y estética, donde sí es posible encontrar precios más bajos que en España.
Otra de las referencias, también en la
misma avenida, es E.Leclerc. Es un gran
hipermercado, con todo lo que eso conlleva, pero muy práctico para quienes
necesiten recambios, componentes y

accesorios para el coche, así como artículos de electrónica. Pero, como no
hay que olvidarse de comparar, para
este tipo de productos lo mejor es patearse Meritxell arriba y abajo: oportunidades no van a faltar. Si además se es
un fashion victim, en la misma arteria
comercial se hallan las principales tiendas de marca, desde Lacoste a Desigual,
pasando por el universo Inditex.
El fenómeno outlet también, cómo
no, ha llegado a Andorra. Sin salir de la
gran avenida hay unos cuantos y otros
más por los alrededores. Desde establecimientos de una marca en exclusiva —como el caso de Mango—, a otros
que ofrecen descuentos en firmas como
Oxanla, Sempre Moda, Jeans Culte, etc.
Para descansar entre tanta compra (o no)
lo mejor es darse un respiro en el Hard
Rock Cafe Andorra y adquirir la mítica
gorra o camiseta típica de la cadena, por
aquello del «yo estuve allí».

Sofisticación en
Escaldes-Engordany

En el caso de Escaldes-Engordany, la
principal vía a tener en cuenta es la avenida Carlemany. Desde 2013 esta zona
peatonalizada se conoce como Vivand
y en su entorno se agrupan unos 130 comercios, hoteles y establecimientos de
ocio. ¿ Qué es lo que se puede encontrar
aquí ? Además de la mítica perfumería
Julia, también hay sitio para la moda
de cualquier estilo, los complementos

—relojerías y joyerías— o las últimas
novedades de electrónica y fotografía.
En fin, todo lo que se le ocurra al visitante, especialmente en lo que se refiere
a marcas internacionales.
En Vivand el centro comercial de referencia es Illa Carlemany, que cuenta en
sus 50.000 m² con 77 establecimientos,
entre tiendas de marcas, restaurantes y
propuestas de ocio. Lo que viene a ser
un espacio ideado para atrapar tanto a
los que quieren fundir su tarjeta como
a los que prefieran ver una película en el
cine o darse al deporte en el gimnasio.

Pas de la Casa,
la tentación de arriba

Los aficionados a la nieve tienen muy
bien situado este enclave, que junto a
Grau Roig y Soldeu-El Tarter conforma
Grandvalira, el mayor dominio esquiable del sur de Europa. En Pas de la Casa
se las han ingeniado para que, en el momento après-ski, ir de compras también
sea un deporte intenso para las piernas.
La mayoría de establecimientos se aglutinan en torno a la calle principal, Sant
Jordi, a la calle Major y a la avenida
Encamp. Aquí los reyes de las pistas se
van a encontrar con su paraíso particular, con unos cuantos establecimientos
donde encontrar ropa y equipamiento
deportivo. Y sí, también aquellos que
buscan novedades de gadgets electrónicos o perfumes pueden volverse a casa
con premio. •
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Gran Meliá Palacio de los Duques
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os hermanos Torres nacieron en un lugar bautizado hoy como Espacio Ilusión, que actualmente
funciona como laboratorio de ideas. Hiperactivos
e inseparables cocineros, los gemelos Sergio y Javier (Barcelona, 1970) representan la creatividad culinaria
al cuadrado, bajo una especie de equilibrio zen en el que
ambos parecen compensarse mutuamente.
La vocación por la cocina nace cuando tenían ocho años,
de la mano de su abuela Catalina. Los hermanos Torres han
sido capaces de sacar el máximo rendimiento de todos sus
maestros, y una vez aprendida la base, dar paso a su creatividad e inspiración. Su currículum nos lleva por las mejores
cocinas del mundo.
En 2008 hacen realidad el sueño que perseguían desde
pequeños. Tras demostrar que sus experiencias individuales
suman, se alinean con la cadena hotelera Meliá para inaugurar, en el piso 24 del nuevo hotel ME Barcelona (actualmente
Meliá Barcelona Sky), su propio restaurante en su ciudad natal, con una estrella Michelin. El nombre, Dos Cielos, responde a cómo les llamaba su abuela cuando eran niños. A finales
de 2016 abrieron el de Madrid en el Gran Meliá Palacio de los
Duques. Entre medias, una buena ristra de premios y colaboraciones profesionales con aerolíneas, periódicos y revistas,
cadenas de televisión y el mundo editorial, con dos libros de
recetas ya en circulación.
Los hermanos Torres presentan sus platos de una forma
simple, que no significa sencilla ni fácil, pues llegan a ellos
después de un largo proceso de reflexión, técnica e investigación. El objetivo es ofrecer una cocina de personalidad y
con personalidad. Como dice Philippe Regolt, «una cocina
moderna que huye de las modas». •

Hermanos Torres SABORES

DOS CIELOS MADRID

E

l nuevo Dos Cielos Madrid se ha ubicado frente al
Jardín Histórico del edificio principal del hotel, en
las antiguas caballerizas del Palacio de los Duques,
una residencia palaciega del siglo xix en pleno Madrid de
los Austrias. Tras meses de remodelación, el restaurante de
dos alturas cuenta con una sala principal, de 30 plazas, y un
espacio a modo de reservado en la segunda planta, con capacidad para 20 comensales. Esta última cuenta con una mesa
imperial y techo a dos aguas que propician una atmósfera
íntima, casi hogareña, ideal para cenas privadas.
Su filosofía se basa en conseguir el máximo rendimiento
del producto con la mínima manipulación, además de utilizar ingredientes naturales de proximidad y de temporada
presentados con un toque muy personal. Es el caso de platos
como el arroz de pichón con aceitunas negras, el pato salvaje
barreado con peras y manzanas o la picaña rubia gallega,
macerada durante 90 días en vinagreta de jugo de carne y encurtidos. También destacan creaciones como la empanadilla
rellena de cangrejo real, dendé y sagú o su pez San Pedro a
la meunière, calabacín y perlas de chirivía, incluidos en su
menú degustación de 75 €.
Entre las creaciones dulces figuran varias combinaciones
inéditas, como el postre de manzana y pepino o el de romero, mandarina y piñón. Asimismo, en la carta del Dos Cielos
Madrid no falta el recuerdo con el canelón de la abuela Catalina, trufa melanosporum y queso parmesano. También están
presentes los guiños a sus nuevos comensales de la capital a
través de callos de bacalao a la madrileña, con garbanzos, así
como las seis bodegas madrileñas, que se suman a su extensa
e internacional carta de vinos. La cava de Dos Cielos Madrid
cuenta con 166 referencias entre las que hay una numerosa
representación de espumosos. También se pueden encontrar
dos decenas de vinos franceses y todo un viaje por la Península a través de sus denominaciones de origen. •
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Los hoteles
independientes
también cuentan
98

El gasto en hoteles representa la segunda partida más elevada del presupuesto de viaje que manejan las empresas. Reducirla es una tarea factible si elegimos con acierto las estrategias y los partners con los que trabajar. La ventaja de contar con
un proveedor de soluciones hoteleras es que pone al alcance de los gestores de viajes un portfolio de hoteles sustentado en un
mix idóneo de cadenas y establecimientos independientes.
En ocasiones, las compañías necesitan que sus empleados se desplacen
a destinos donde no existe una fuerte
implantación de cadenas o no están
presentes aquellas con las que mantienen algún tipo de tarifa negociada. En
esa tesitura, la posibilidad de trabajar
con proveedores especializados en el
segmento del business travel ofrece un
valor añadido importantísimo, al tener
identificados un conjunto de hoteles
independientes en todo el mundo enfocados al segmento corporativo.
Además, la versatilidad de los destinos —muy común debido a la gran
internacionalidad de las empresas—
complica el control del coste del alojamiento. Nuestra gran aliada, la tecnología, integra los sistemas y tarifas previamente negociadas por cada empresa
con las tarifas del proveedor mediante
procesos estandarizados que se adaptan a cada política de viajes, con un acceso ágil y directo al contenido.
Se estima que una empresa puede
obtener con sus diversas soluciones
ahorros de entre el 4 % y el 12 % en el
gasto en hoteles. Mantener ese eleva-

do ratio no es producto de la casualidad, sino de la inversión constante en
tecnología y en business intelligence,
junto con la interacción con los mejores partners en cada mercado: hoteles,
agencias de viajes, medios de pago…
Meetago y Conichi son magníficos
ejemplos de cómo el entorno digital
responde a las nuevas necesidades. El
primero es una herramienta online que
permite gestionar reuniones y eventos

corporativos y que permite lograr un
importante ahorro, y Conichi es una
aplicación que simplifica, mejora y
personaliza su experiencia de viaje a
los business travellers.
Un portfolio equilibrado de hotel
independiente/cadena resulta clave
para alcanzar los ahorros potenciales.
A nivel global las cadenas hoteleras
concentran, de media, un porcentaje
del 45 % del producto hotelero negociado. Sin embargo, según en qué países, las cadenas hoteleras no siempre
representan el mayor porcentaje de
portfolio local.
En Europa, la hotelería independiente suponía hace un par de años el 88 %
de la planta hotelera, pero las cadenas,
por su estructura, han sabido aprovechar su fortaleza: disponer de un gran
número de hoteles bajo una misma
marca, y con ello, un mismo sello de
calidad, en un gran número de destinos
en todo el mundo. Esto ha llevado a las
grandes corporaciones a elegir este tipo
de establecimientos durante muchos
años, aunque la tendencia está empezando a cambiar. •

