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EDITORIAL
En Travel Advisors Guild iniciamos un nuevo año cargados de novedades y
compromiso.
Empezamos dando la bienvenida a la Comunidad TAG a Viajes Cometa y
LCM Global Events, que sin duda, contribuirán a hacer de nosotros una asociación todavía más sólida y fuerte.
Por otro lado hemos emprendido un nuevo reto y proyecto con el concepto
ECOTAG de lo que os queremos hacer partícipes a todos… la primera muestra de ello, la tenéis en vuestras manos con el nuevo modelo y diseño de la
revista New Magazine.
Para esta nueva revista usamos papel reciclado, una opción más ecológica
ya que para su producción se utiliza menos energía, menos agua y se producen emisiones de carbono más bajas que para la fabricación de papel no
reciclado.
Con este nuevo reto queremos poder desarrollar una visión sostenible y cumplir nuestros objetivos medioambientales con la revisión de todos nuestros
procedimientos habituales. Asimismo queremos divulgar y concienciar de la
importancia para lograr entre todos un futuro más sostenible.
Por último, y no menos importante, este 2018 seguiremos trabajando a través de nuestro Grupo Tecnológico para que nuestras agencias asociadas
puedan liderar el sector tecnológicamente.
En esta edición de nuestra New Magazine, conscientes de la importancia que
tienen los museos en el mundo de los viajes, nos adentramos en esta inmensa cultura donde se investiga, se guarda, se colecciona y se exhibe objetos de
interés artístico, cultural, científico e histórico.
Son muchos los museos del mundo que han conseguido ser un punto de referencia para los viajeros y los amantes del arte y en este número os dejamos
unas “pinceladas” de los inicios históricos y algunos de los más importantes
y peculiares.
Como diría el Ferit Orhan Pamuk, premio Nobel de Literatura 2006:
“Los museos de verdad son los sitios en los que el tiempo
se transforma en espacio”
Esperemos que disfrutéis y os sumerjáis en el arte y la cultura que os mostramos a continuación…
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El pasado octubre celebramos la XIX
edición de nuestro tradicional Encuentro
entre Amigos en las históricas ciudades de
Úbeda y Baeza.
Este evento de referencia en el sector reunió
nuevamente a más de 100 invitados entre
Directores Generales de nuestras agencias
asociadas; y directivos de los principales
proveedores turísticos (Compañías Aéreas,
Hoteles, TTOO / Rent a Car) y prensa
especializada.
El objetivo era, un año más, hacer verdadero
networking en un ambiente profesional y
relajado al mismo tiempo. Un propósito
que, a juzgar por el feedback positivo que
recibimos, podemos dar por alcanzado.
La asamblea general y la cena de gala se
realizaron en el Hotel Palacio de Úbeda,,
tiguo
único 5* de la ciudad y que alberga el antiguo
Palacio de los Condes de Guardiana, una
uz.
auténtica joya del renacentismo Andaluz.
e un
Los asistentes pudieron disfrutar de
ades
maravilloso paseo por las históricas ciudades
ismo
patrimonio de Úbeda y Baeza. Asimismo
ailén,
se deleitaron con la experiencia Oro Bailén,
anera
también conocida como la nueva manera
te de
de entender el zumo de aceitunas (Aceite
vares,
oliva virgen extra), allí visitaron sus olivares,
ón y
averiguaron los centros de elaboración
QGHV
FODVLͤFDFLµQ \ SXGLHURQ DSUHFLDU ODV JUDQGHV
vistas paisajísticas.

También acudimos a uno de los castillos más
importantes de Andalucía, el Castillo de Canena,
HGLͤFLR UHQDFHQWLVWD FRQVWUXLGR HQ HO 6;9, \
actualmente famosos por su Aceite de Oliva.
La gran ocasión nos concedió la oportunidad
de echar raíces en forma de olivo y degustar
un gran almuerzo bañado con su espectacular
aceite virgen extra.
Como de costumbre tuvimos un año más la
App del encuentro creada por EvenTwo, en
ella los presentes pudieron estar conectados
con todas las novedades que se les ofrecía
e interactuar entre ellos con el hashtag
#encuentroTAG17.
Un encuentro imborrable por el buen
ambiente y notoriedad conseguido gracias a
la implicación de toda la Comunidad TAG.
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TRAVEL ADVISORS INTEGRA EN
2018 DOS NUEVAS AGENCIAS
Desde su fundación, Travel Advisors Guild siempre ha querido que las agencias
de viajes que la formaran deberían tener una marcada profesionalidad derivada del
conocimiento y saber hacer de su equipo humano, así como contar con una constatada experiencia técnica, solvencia y prestigio en el sector.
6LJXLHQGRFRQHVWDͤORVRI¯DHOFRQVHMRGLUHFWLYRGHFLGLµLQYLWDUDIRUPDUSDUWHGHOD
asociación a partir de 1 enero de 2018 a LCM Global Events y Viajes Cometa que
conectan con la visión estratégica del conjunto, y sin duda, contribuirán a hacer de
Travel Advisors una asociación todavía más sólida y fuerte.

LCM

Global Events

Con sede en Madrid, es especialista en
ayudar a mejorar la imagen de las empresas; organiza cualquier tipo de evento,
congresos, presentaciones de producto,
incentivos… así como viajes de empresa
y de ocio. Su gerente Luciano Cabrera, es
un reputado profesional del mundo turístico de más de 30 años de experiencia en
el sector.

Esta agencia liderada por Conchi P.
Sáez, con una dilatada experiencia y de
gran prestigio en el sector, ya que desde
1986 ofrecen en Madrid servicios integrales en Eventos y Viajes con la singularidad de dar a todos los proyectos
XQWUDWRSHUVRQDOGHSOHQDFRQͤDQ]DH
individualizado.

PRESENTE EN EL DAKAR 2018
Sanander Viajes ha estado presente en el
Dakar 2018 apoyando al piloto José Luis
Peña (Subcampeón de España de Rally TT
en buggies), que ha participado en el rally
raid más extremo y mediático del planeta,
dentro de la categoría de buggies.
Sanander ha viajado con el piloto en
cada etapa, ya que su marca ha estado
presente en el buggie, en la ropa de carrera y en el sportwear.
Peña que en 2017 se proclamó Subcampeón de España de Rally TT en buggies,
se ha convertido en el primer cántabro
que participa con un Polaris, en el rally

raid más extremo y mediático del planeta y además con un excelente resultado
ya que ha quedado en cuarta posición
HQ OD FODVLͤFDFLµQ ͤQDO (O Dakar 2018
ͤQDOL]µ HO SDVDGR  GH HQHUR \ VH KD
celebrado por décima vez consecutiva
en América del Sur.
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TRAVEL ADVISORS PARTICIPÓ
EN LA MESA REDONDA DE
“MALLORCA DESTINO MICE”
El Palau de Congressos de Palma acogió y coorganizó junto MPI Spain, el
pasado 13 y 14 de diciembre el evento “Mallorca Destino MICE”, el primer
encuentro para profesionales del sector Meetings & Events de la isla, cuyo
objetivo fue definir una hoja de ruta a
seguir para convertir la isla de Mallorca
en un destino de turismo de negocios a
nivel internacional.
Travel Advisors participó en la mesa
redonda de este evento con la asistencia
de Pere X. Galmés, director general de
nuestra agencia asociada Galben Travel
& Business, con base en Mallorca.

GALARDONADOS POR IBERIA
¡Estamos de enhorabuena! La compañía
aérea Iberia entregó a Travel Advisors
Guild el ‘Diploma de Honor’, en reconocimiento a la colaboración que durante
2017 ha mantenido el grupo y sus agencias asociadas con la aerolínea.

Además nuestra agencia miembro
de Travel Advisors Guild desde 2002,
Viajes Amaia, recibió también el Premio
Iberia como mejor agencia del norte de
España 2017. Viajes Amaia, con sede en
%HUPHR\FRQRͤFLQDVHQHO3D¯V9DVFR
Madrid, Cataluña y Galicia empezó su
actividad en 1988 y actualmente tiene
aproximadamente el 80% de su negocio
en Business Travel.
Las entregas de los premios fueron
realizadas por el director de Ventas de
Iberia, Víctor Moneo, durante la celebración
de la Feria Internacional de Turismo
(FITUR) el pasado mes de Enero.

Según palabras de Víctor Moneo: “Con
las agencias de Travel Advisors mantenemos una relación basada en la lealtad y
la transparencia. Nuestra relación con el
grupo y sus agencias es desde hace años
absolutamente fluida, profesional y de total entendimiento.”
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NACE VOLCANES EMOCIONES
DE LA MANO DE NUESTRA
ASOCIADA
Volcanes Emociones, es la nueva manera de viajar con emoción, compartiendo una experiencia única y a medida para visitar los volcanes activos del
mundo. Esta oportunidad cuenta con la
organización técnica de nuestra asociada RSDHAUER Viajes.
No solo proponen un viaje sino que sugieren una nueva visión del mundo…
Para ello organizan tres gamas de viaje,
catalogadas como las pistas de esquí:
azul, rojo y negro.

• DESCUBRIR: Viajes para descubrir e
iniciarse en el mundo de los volcanes
activos y adentrarse en la nueva manera de viajar.
• EXPLORAR: Viajes para explorar el
mundo de los volcanes activos, la naturaleza, la geología, las erupciones…
• APASIONARSE: Viajes para apasionarse en el mundo de los volcanes activos, expediciones para verdaderos
aventureros con un nivel físico alto en
montaña acompañados de sherpas y
guías.
Además, ofrecen Eventos y viajes a medida para empresas: Idean, organizan y
ejecutan todos los detalles necesarios
para el desarrollo de un “team building”.

NOVEDADES EN
Grupo Viajabien empieza el año con excelentes novedades, en primer lugar, la
boutique especializada en viajes exclusivos Godwana Experiences se ha integrado con el Grupo. Godwana, que lleva
operando desde 2006 y se ha convertido
en este tiempo en uno de los referentes
en Madrid en lo que a viajes de lujo se reͤHUH&RQHVWDRSHUDFLµQKDLQFRUSRUDdo un importante know how y una serie
de acuerdos que le permitirán expandirse en esta área de negocio. Fruto de esta
integración, el área de viajes a medida de
Grupo Viajabien ha pasado a llamarse
Godwana Experiences by Viajabien.

Asimismo, Grupo Viajabien ha sido elegida por la World Rugby y Sports Travel
and Hospitality de entre unas de las 21
agencias seleccionas en todo el mundo, que ofrecerán entradas y paquetes
de viajes exclusivos para disfrutar del
Rugby World Cup 2019, convirtiéndose
HQ HO ¼QLFR ̸SDUWQHU̹ RͤFLDO HQ (VSD³D
ofreciendo varias alternativas de viajes,
desde paquetes con itinerarios y parWLGRV GHͤQLGRV KDVWD YLDMHV D PHGLGD
para todo tipo de público.
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MUSEOS

QUE MERECEN UN VIAJE
Arte y cultura han sido una de las principales
motivaciones desde los inicios del turismo.

S

egún el ICOM (Consejo Internacional
GH0XVHRV VXGHͤQLFLµQHV“El museo es una instiWXFLµQVLQͧQHVOXFUDWLYRVSHUPDQHQWHDOVHUYLFLRGH
la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que
adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el
patrimonio material e inmaterial de la humanidad de
YDORUKLVWµULFRDUW¯VWLFRFLHQW¯ͧFR\W«FQLFRRGHFXDOquier otra naturaleza cultural”.
Sus principales funciones son conservar, investigar, educar, difundir y deleitar o emocionar.
Sin duda, los museos ofrecen una visión del pasado, del presente y del futuro, una oportunidad
que no podríamos tener de otra manera. Estos nos
muestran la vida las personas y animales del pasado a través de sus exposiciones y obras de arte.
Hay quien recomienda que cuando nos encontremos
frente a una obra, no nos enfoquemos en aquello que
vemos, sino en los sentimientos que los artistas han
querido comunicar: alegría, tristeza, amor, paz, esperanza, desconcierto, ansiedad, emoción, etc

NEWMAGAZINE

ORÍGENES Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La palabra museo proviene del latín “Museion”, La apertura a otros mundos, la capacidad de
HWLPROµJLFDPHQWHVLJQLͤFD“Casa de las musas” viajar y de observar sitios lejanos permiten que
y se acabó asociando a los santuarios “consa- comerciantes al mismo tiempo que estudiosos
grados a la sabiduría” donde se recibía inspira- formen colecciones con una diversidad de obción, pero no fue hasta el Renacimiento cuando jetos inaudita.
se dio el nombre de “museo” tal y como hoy se
Se cree que el primer museo público del mundo
entiende.
fue el Museo Ashmolean de la Universidad de
Oxford, Inglaterra, donde en 1683 una colecEl origen de los museos se basa en
ción privada que le fue donada la universidad
un factor clave: el coleccionismo.
fue mostrada por primera vez al público de forEl coleccionismo es aquel conjunto de objetos ma permanente en ese espacio.
que se encuentra sujeto a las distintas etapas
históricas. En la gran época de Roma, el coleccionismo de piezas artísticas era un símbolo
de prestigio social. Uno de los primeros museos del mundo fue La Biblioteca de Alejandría
fundada por Tolomeo en el año 280 a.C., era
considerado un gran centro cultural de enseñanza libre e intercambio de conocimiento
donde crearon un gran centro de investigación
como instrumento de prestigio.

La Revolución francesa produce una transformación ideológica en los siglos XVIII-XIX que
también se refleja en el coleccionismo. Con la
reivindicación por parte del pueblo de soberanía nace un nuevo concepto de patrimonio público: “dar al pueblo lo que le pertenece”, es decir,
que el pueblo debe disfrutar de los bienes artísticos. El acontecimiento más importante en
esta materia fue la apertura en 1793 del Museo
de la República (Museo del Louvre). Este primer
La idea de atesorar va sustituyéndose a partir museo nacional público provocó la creación y
del siglo XV por su valoración histórica, artís- expansión de muchos otros por toda Europa a
tica y documental. En Europa alcanzó su auge lo largo del siglo XIX.
con las monarquías absolutas y paralelaUn museo en la actualidad es un establemente se desarrolló el coleccionismo privado.
cimiento complejo que requiere múltiples
El coleccionismo viene acompañado por un cuidados. Suele estar dotado de una amplia
afán de lucirse enfrente de invitados, pero plantilla de las más diversas profesiones. Getambién de una ambición de conocimiento y
de curiosidad innata al ser humano. El preservar la memoria común va a venir después,
cuando los eruditos y hombres de ciencia se
interesan por lo otro.

neralmente cuentan con un director y uno o
varios conservadores, además de restauradores, personal de investigación, becarios, analistas, administradores, conserjes, personal de
seguridad, entre otros.

11

ENPORTADA

ALGUNOS DE LOS

MUSEOS

MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO
La fortuna artística y cultural de nuestro planeta se alberga en museos alrededor de todo el
mundo, algunos de los más importantes y representativos a nivel internacional son los que
os mostramos a continuación.

- Museo del Louvre:
Es el museo más importante de Francia y uno de los más
visitados en el mundo. Se encuentra en el Palacio del
Louvre en París y contiene colecciones de la monarquía
francesa y las expoliaciones realizadas durante el imperio
Napoleónico.

- Museo del Vaticano
- Met o Museo Metropolitano de Arte
Está situado en la Quinta Avenida en Manhattan (Nueva York) y presenta arte que abarca diversas culturas y
destinos perdidos de la historia. Allí encontramos “Los
Claustros”, así llamados por las estructuras restauradas
de cinco claustros franceses medievales que fueron incorSRUDGRVDOHGLͤFLRPRGHUQR\TXHVRQXQDREUDGHDUWHHQ
sí mismos.

- Museo Británico
Situado en Londres. Es considerado uno de los museos
más grandes del mundo, contiene más de siete millones de históricos objetos y divulga las memorias de la
humanidad. A destacar su colección inigualable de momias egipcias y parte del friso del Partenón. Su entrada
es gratuita.

Se halla en la ciudad del Vaticano y acoge muchas de las
obras de la colección de la iglesia católica. Asimismo des
de dentro del museo es la única forma de descubrir la Capilla Sixtina.

- Museo Hermitage
Conocido también como el Palacio de Invierno de la dinastía Romanov. Se encuentra en San Petersburgo y alberga
unas 3 millones de piezas artísticas donde disfrutar del espectacular arte cultural.

- Museo del Prado
Ubicado en Madrid, no sólo es uno de las pinacotecas más
famosas del mundo, también es la más importante de España. Pretende preservar y exponer gran parte del arte de
la historia de España además de otros estilos y artistas.
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- Museo Nacional de China
El museo más visitado del mundo lo encontramos en un flanco
del lado oriental de la plaza de Tiananmen en Pekín. La misión del
museo es educar acerca de las artes y la historia de China. Su entrada es gratuita.

- Museo Orsay
Ocupa la antigua estación de Orsay situada en París y contiene arte de los principales pintores impresionistas y artistas del siglo XIX. Asimismo también puedes encontrar
arte postimpresionista.

- MoMA (Museum of Modern Art)

- Museo Egipcio del Cairo
Recopila la más grande e importante colección de piezas
faraónicas de todo Egipto. También se exhiben otras obras
que abarcan el periodo predinástico y grecorromano.

Más conocido por su acrónimo MoMA, está situado en el
Midtown de Manhattan (Nueva York). Es considerado uno
de los santuarios del arte moderno y contemporáneo del
mundo, constituyendo (a juicio de muchos) una de las mejores colecciones de obras maestras.

- Museo Rijksmuseum
Lo encontramos en Ámsterdam. Es uno de los mejores
museos de Holanda y aloja la mayor recopilación de los
cuadros del Siglo de Oro holandés. Está dedicado al arte,
artesanía y la historia.

- Museo de Pérgamo
Es el museo más imponente del complejo conocido Isla de
los Museos y el más visitado de todo Berlín. En el interior
GHOHGLͤFLRFRQDVSHFWREDELOµQLFRVHH[SRQHODLPSUHVLRnante Colección de Antigüedades, además del Museo de
Oriente y el Museo de Arte Islámico.

TIPOS DE MUSEOS

MUSEOS DE ARTE

MUSEOS ARQUEOLOGICOS

MUSEOS MONOGRAFICOS

MUSEOS HISTÓRICOS

MUSEOS DE LAS CIENCIAS
Y DE LAS TÉCNICAS

MUSEOS DE LA
AGRICULTURA Y DE LOS
PRODUCTOS DEL SUELO
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NUEVOS

MUSEOS
POR DESCUBRIR

En el último año se han inaugurado numerosos museos para disfrutar de la cultura y el arte por todo el
mundo. Algunos de los más importantes son:

- Louvre
(Abu Dhabi, UAE)
Primer “museo universal del mundo árabe” e imprescindible si viajas allí. Contiene exhibiciones temporales con la
única colaboración de trece museos franceses.

- Museo Zeitz MOCAA
(Cape Town, Sud África)
Es el museo más grande del continente, con un gran núPHURGHREUDVGHDUWHDIULFDQDV\VXHGLͤFLRUHSUHVHQWDOD
creatividad del futuro.

- Museo Barberini
(Postdam, Alemania)
Ofrece arte contemporáneo y obras de Monet, Renoir y
Caillebotte.

- Instituto de Arte Contemporáneo
(Los Ángeles, EEUU)
Contiene exhibiciones contemporáneas de artistas
internacionales y programas dinámicos para el público.

MUSEOS PECULIARES DEL MUNDO
- LEGO House
¿Quién no ha jugado con LEGO en su infancia? El pasado
año LEGO House abrió sus puertas en Billund (Dinamarca).
Cuenta con 25 millones de piezas y distintas zonas en
las que niños y mayores pueden dar rienda suelta a su
creatividad.
- Museo Atlántico, de Lanzarote
Muestra 300 esculturas de Jason deCaires Taylor bajo el
DJXD RFXSDQGR XQD VXSHUͤFLH PDULQD GH  PHWURV
cuadrados al sur de la isla canaria. Existen dos opciones a
la hora de visitar el museo: el snorkel o el buceo con botella.
- Museo del Crimen
Está en Washington D.C (EEUU) y alberga la historia de
los crímenes de Estados Unidos desde los caballeros
medievales y los piratas hasta los pistoleros del viejo oeste
y los crímenes actuales.

- Museo del Perfume
Se puede visitar en Colonia (Alemania), muestra todo el
proceso de creación e historia de una de las marcas más
famosas y antiguas del mundo (Agua de Colonia o Eau de
Cologne).
- Museo del Mal Arte
Está ubicado en Boston (Massachusetts) consiste en
la colección, exposición y preservación del mal arte,
consideran que es demasiado malo para ser ignorado.
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¿

¿

SABES EN QUÉ

MUSEOS

SE ENCUENTRAN ALGUNAS
DE LAS OBRAS MÁS
FAMOSAS DEL MUNDO
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¿

SABES CUÁLES
SON LOS 10

MUSEOS

1

La noche estrellada
Vincent Van Gogh
MoMA, Nueva York

2

La creación de Adán
Michelangelo Buonarroti
Capilla Sixtina, Ciudad del Vaticano

3

Las Meninas
Diego Velazquez
Museo del Prado, Madrid

4

La Lechera
Johannes Vermeer
Rijsmuseum, Amsterdam

5

La Gioconda
Leonardo da Vinci
Musée du Louvre, París

6

Las señoritas de Avignon
Pablo Picasso
MoMA, Nueva York

7

El gran Masturbador
Salvador Dalí
Museo Reina Sofía, Madrid

8

Baile en el Moulin de la Galette
Pierre-Auguste Renoir)
Museé d’Orsay, París

MÁS VISITADOS
DEL MUNDO

Visitantes

1 NATIONAL MUSEUM OF CHINA
Pekín

7.550.000

2 NATIONAL AIR & SPACE MUSEUM
Washington

7.500.000

3 MUSÉE DU LOUVRE
París

7.400.000

4 MUSEUM OF NATURAL HISTORY
Washington

7.100.000

5 METROPOLITAN MUSEUM OF ART
Nueva York
6 BRITISH MUSEUM
Londres

6.700.000
6.420.000

7 SCIENCE & TECHNOLOGY MUSEUM 6.316.000
Shanghai
8 NATIONAL GALLERY
Londres

6.263.000

9 MUSEI VATICANI
Vaticano
10 TATE MODERN
Londres

6.067.000
5.839.000

Datos 2016 según : TEA/AECOM Theme Index and Museum Index
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excepcionales

El Meliá Madrid Serrano ha abierto sus
puertas tras una completa reforma que
refleja el nuevo posicionamiento de la
marca, que está enfocado a transmitir
el máximo bienestar a través de una
atención cercana y más personalizada.
Con nueva entrada en la calle Claudio
Coello, situado en el centro estratégico
de Madrid, con excelentes comunicaciones a cualquier punto de la ciudad
y a pocos minutos de los principales
museos, del Estadio Santiago Bernabeu y del Palacio de Congresos. Meliá
Madrid Serrano se reinventa ofreciendo modernas instalaciones con un diseño funcional y exclusivo.
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EL NUEVO
MELIÀ MADRID SERRANO
ABRE SUS PUERTAS
(QWUH VXV PDJQ¯ͤFDV LQVWDODFLRQHV HO
Hotel cuenta con el representativo restaurante Arado, un lugar en el que los
sabores auténticos españoles renacen
en todo su esplendor, se mezclan y renuevan con técnicas contemporáneas
de cocina, productos frescos, de temporada y de primera calidad procedentes
de la Comunidad de Madrid y con una
personalidad propia del barrio de Salamanca. Este nuevo concepto comparte
espacio con un lobby multifuncional y
una terraza cubierta y múltiples espacios. Meliá Madrid Serrano ha introducido vegetación en sus espacios, lo que
le da un toque de
IUHVFXUD SXULͤFD HO
ambiente y crea la
sensación de estar
en un jardín.
Se ha reinventado la experiencia
de habitación con
elementos únicos
como ropa de cama
y de baño orgánica,
SHORWD ͤWQHVV HQ OD
habitación para múltiples usos personales, así como una oferta de minibar
con productos locales y orgánicos. Están exquisitamente decoradas y los espacios son más abiertos. Cuentan con
armarios al aire y amplios platos de ducha, creando un espacio más agradable
y funcional. Están equipadas con todos
los servicios e instalaciones para hacer
de la estancia en el Hotel una experiencia inolvidable.
Además, Meliá Madrid Serrano presenta The Level: un espacio exclusivo creado para los clientes más exigentes. Un
hotel 5 estrellas dentro de Melia Madrid
Serrano que ofrece un servicio exclusivo y personalizado con una recepción
privada y una terraza privada ubicada

en la 7ª planta con visitas a la ciudad de
Madrid, así como el acceso exclusivo al
open lounge desde las 07:00 hasta las
23:00 hrs donde disfrutar un desayuno
privado con show cooking y bebidas y
aperitivos durante el resto del día.
Dispone de un programa de reuniones
con salas completamente renovadas
e innovadoras, con la tecnología más
avanzada y el mobiliario más moderno, flexible y funcional, complementado
con material de trabajo sostenible.
El Hotel Meliá Madrid Serrano es la opción perfecta para viajes de ocio y negocio y gracias a su
excelente ubicación
en el centro de la
ciudad, a sus completas y confortables instalaciones
y a la calidad de
sus servicios que
incluye con esta reforma el servicio de
The Level. El Hotel
es el lugar idóneo
para viajes de negocios ya que tras la
reforma cuenta con salones de reunión
totalmente equipados con las últimas
tecnologías y con una capacidad para
acoger hasta 300 personas.
Como explica Gabriel Escarrer, Vicepresidente Ejecutivo y Consejero Delegado
de Meliá: “renovar el Meliá Madrid Serrano para alinearlo con la nueva imagen y
atributos de la marca Meliá era una de las
prioridades de nuestro extenso plan de reformas y rebrandings en España, en cuyo
marco hemos realizado inversiones por
un importe superior a 500 millones desde
2011. Meliá vuelve a tener uno de los hoteles más atractivos y vibrantes del corazón
del Barrio de Salamanca, la llamada “milla
de oro de Madrid”.
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San

Petersburgo

Por
Román Hereter

Noches blancas y espectaculares palacios y museos
Enclavada en la desembocadura del río Neva, en el Mar Báltico, San Petersburgo se erige
como una de las ciudades más atractivas de Europa, monopolizando junto a Moscú el
desarrollo actual de Rusia tras la caída del régimen soviético. Este verano se pondrá nuevamente de moda con la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol.
Sobre unos territorios que en 1700
pertenecían a Suecia, Pedro el Grande
decidió que tenía que levantar una ciudad que consideraba fundamental para
sus ambiciones de occidentalización.
Así nació San Petersburgo, a partir de
la fortaleza de Pedro y Pablo. La urbe
recibió un nuevo e importante impulso
con Catalina la Grande, que fomentó la
construcción de distintos palacios en
VXVDOUHGHGRUHVDGHP£VGHOPDJQ¯ͤFR
Hermitage, que alberga hoy en día uno
de los mejores museos del mundo.
La situación cercana de San Petersburgo
al Círculo Polar, provoca el maravilloso
espectáculo de las Noches Blancas a
ͤQDOHVGHMXQLRFXDQGRHOVROGHVFLHQde tan poco bajo el horizonte, que la
atmósfera continúa difundiendo su luz,
imprimiendo un halo de misterio y ensoñación que envuelve a la ciudad.
Para los amantes del arte, es un lugar
idóneo, ya que en ella se han establecido más de cincuenta museos, entre los
que destaca el inmenso Hermitage. Y
para los que disfrutan con los paseos,
es una ciudad de espacios abiertos, cruzada por bellos ríos y canales y salpicaGD SRU LQͤQLGDG GH LJOHVLDV FDWHGUDOHV
y otros monumentos. Nadie permanece
indiferente a su arte y su sosiego. No
hay que perderse tampoco algunos de
los palacios que la rodean, como el de
Petrodvorec, Pushkin, Pávlovsk o Gatchina, símbolos del modo de vida de
una época.

NEWMAGAZINE

Las islas, origen de la ciudad
La visita puede comenzar en la isla que
alberga la colosal Fortaleza de Pedro
y Pablo, núcleo más antiguo de la ciudad. La primera fortaleza es de 1703,
y fue el centro simbólico del Imperio
Ruso, ya que desde Pedro el Grande,
todos los soberanos reposan aquí. En
el centro se halla la catedral de
San Pedro y San
Pablo, del siglo
XVIII levantada
para sustituir a
la original de madera. Posee púlpito, un
hecho insólito en una iglesia ortodoxa
rusa. En el recinto puede visitarse el
Museo de Historia de la Ciudad.

Perspectiva Nevski,
la arteria principal
Un buen paseo constituye el recorrer la
calle Nevski, que se extiende a lo largo
de cuatro kilómetros y medio desde la
Plaza del Palacio a la Fontanka, y en la
que se suceden palacios, iglesias y los
mejores comercios. Se pasa por delante de la Iglesia Holandesa, el Palacio Strogánov,
los almacenes
“Mertens”,
la
casa del Libro,
la catedral de
Nuestra Señora
de Kazán y la iglesia de Santa Catalina,
HQWUHRWURVPXFKRVHGLͤFLRVLQWHUHVDQtes. Siempre es agradable detenerse en
uno de los cafés para vivir el ambiente
más típico de San Petersburgo.

“Un buen paseo constituye el recorrer la
calle Nevski, que se extiende a lo largo
de cuatro kilómetros y medio”

Enfrente, ya en la isla de Petrogrado, se
sitúa el Antiguo Arsenal, con el Monumento a los Decembristas y el Museo
de Artillería, y alrededor de él, el Parque
de Alejandro, que durante mucho tiempo llevó el nombre de Lenin, y donde se
encuentra el Parque Zoológico.
La isla Vasílevski estuvo destinada a ser
el centro de la ciudad, y acabó convirtiéndose en zona residencial durante el siglo
XIX. Desde la Strielka o “punta de flecha”
VH GLVIUXWD GH XQD PDJQ¯ͤFD YLVWD GH OD
ciudad y donde las Columnas Rostrales
señalan el lugar donde se hallaba el primer puerto. Resulta agradable pasear por
sus malecones, como el de la Universidad, donde se encuentra el Palacio Ménshikov y la Academia de Bellas Artes.

En una de sus calles perpendiculares
hay que acercarse a la iglesia de la Resurrección, también denominada Iglesia
del Salvador sobre la sangre derramada, de estilo neo ruso y con una original
asimetría y espléndidos mosaicos.
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El Almirantazgo y
la Catedral de San Isaac
El Almirantazgo, que en su origen fue la
zona de residencia de artesanos y soldados,
actualmente es zona militar y sólo puede
visitarse la Torre Central, que tiene una interesante columnata jónica rematada por
varias estatuas. Al lado de este imponente
HGLͤFLRHVW£OD3OD]DGHORV'HFHPEULVWDV
articulada alrededor de la estatua ecuestre
de Pedro I. Al lado está el Senado y Sínodo,
con los que Pedro el Grande anuló los focos de oposición a sus reformas, y en frente el Jardín de Alejandro, que ocupa el lugar
GHORVDQWLJXRVIRVRV\IRUWLͤFDFLRQHVTXH
protegían al Almirantazgo.
Y algo más allá se levanta la impresionante Catedral de San Isaac, edificio de
principios del XIX con capacidad para
14.000 personas. Destaca el iconostasio
con sus columnas de malaquita y lapislázuli y no hay que perderse la magnífica panorámica de la ciudad que se tiene
desde su cúpula.

Monasterio Smolni, clave en la revolución soviética
La zona noroeste recibe el nombre de
Smolni ya que hasta 1723 estuvo ocupada
por el “Smolni dvor” o depósito de alquitrán. Su centro es la plaza de la Dictadura del Proletariado, a partir de la cual se
llega al Instituto Smolni por un rectilíneo
jardín donde se erigieron dos bustos: uno
de Marx y otro de Engels. El Instituto es
un amplio edificio neoclásico que acogió
el Instituto de Muchachas Nobles hasta
agosto de 1917, fecha en la que se instaló allí el Soviet de Petrogrado, uno de los
nombres de la ciudad. Aquí se puede visittar
ar el histórico salón de baile y el gabinete
de trabajo de Lenin. Lo más sobresaliente
de la zona es el conjunto del Monasterio

y Catedral de Smolni, concebido por Rastrelli, y terminado el convento en 1764 y
la catedral en 1835. En ella se combina
el más puro estilo de la exuberancia ornamental barroca con elementos rusos
como los cinco bulbos tradicionales.
2WUR GH ORV HGLͤFLRV UHOLJLRVRV VLJQLͤFDWLvos de San PetersburgoVLWXDGRDOͤQDOGH
la avenida Nevski, es el Lavra de Alexander
Nevski, que Pedro el Grande quiso levantar en honor al príncipe Alejandro de NóYJRURG \ TXH QR VH WHUPLQµ KDVWD ͤQDOHV
del XVIII. Obtuvo el título de Lavra, que la
iglesia ortodoxa rusa reserva a los monasterios masculinos más importantes.
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Hermitage: museo de museos
Desde la Fortaleza de Pedro y Pablo, cruzando por el puente de la Trinidad, se llega a la zona del Hermitage y el Palacio de
Mármol. Lo primero que se encuentra es la
Plaza del Campo de Marte, espacio rodeado por el jardín de verano, de estilo francés,
y que nos conduce al Palacio de Verano
obra del arquitecto Domenico Trezzini.
Desde aquí hay que dirigirse al Hermitage,
principal museo de la ciudad y antiguo Palacio
de Invierno, residencia de la familia imperial.
Es una de las pinacotecas más grandes del
mundo y tiene 19 kilómetros de galerías disWULEXLGRVHQWUHVHGLͤFLRVGRQGHSXHGHQDGmirarse espléndidas colecciones de antigüedades, porcelana, joyería, además de obras de
las escuelas italiana, española y flamenca, y
de impresionistas y post-impresionistas. Una
entrada válida para dos días permite visitarlo con más detenimiento y sin tanto agobio.
Frente a él se halla la impresionante Plaza del
Palacio, con la monumental Columna de Alejandro, erigida para conmemorar la victoria de
Alejandro I sobre Napoleón.

“19 kilómetros de
galerías distribuidos
HQWUHVHGLͤFLRV̹
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Los palacios de los zares

Una visita a San Petersburgo no estaría completa sin la visita a algunos de los palacios de los alrededores de la ciudad.
En el margen sur del golfo de Finlandia, se levanta Petrovorec, en el lugar elegido por Pedro el Grande para supervisar las obras de la
fortaleza de Kronstadt. Destaca el Gran Palacio, que refleja la influencia de la arquitectura
de Versalles y que conserva la apariencia exterior que le dio la emperatriz Isabel I. Dentro
GH«OVHSXHGHFRQWHPSODUHOPDJQ¯ͤFR&Rmedor Blanco, una exposición de porcelana y
el salón del trono. Lo que más llama la atención es el conjunto de fuentes que se distribuyen por sus jardines. La Gran Cascada, que
se despliega entre el jardín inferior y la terraza
superior, con la escultura de Sansón degollando al león, es realmente impresionante.

El cuerpo central tiene una estructura clásica, y se organiza alrededor de una sala axial
llamada la Sala Griega, que da por el lado del
gran duque a una sala llamada de la guerra,
y por el lado de la gran duquesa a la sala de
la paz.

En la localidad de Pushkin, también llamada
Tsarskoe Selo o “la aldea de los zares” se encuentra el Palacio de Catalina, de estilo barroco y también obra de Bartolomeo Rastrelli,
LPSUHVLRQDQWH\VXQWXRVRHGLͤFLRTXHVHH[tiende a lo largo de más de trescientos metros de longitud. Restaurado a partir de 1960,
destacan la Gran Sala, con un recargado estilo barroco, el Comedor de los Caballeros,
la Sala de los Cuadros, el Salón Ambar y la
Escalera de Gala. Bajo la fachada del Palacio
se extiende el Jardín Viejo, y en la entrada de
este jardín, el Pabellón de Ágata, cuya planta
baja estaba ocupada por los baños fríos de
la zarina.

Las Noches Blancas de San Petersburgo, el
entramado de islas y puentes de la ciudad, el
espectacular Museo del Hermitage, los monuPHQWDOHVHGLͤFLRVUHOLJLRVRVTXHVHOHYDQWDQ
por doquier y los palacios de los alrededores,
VRQPRWLYRVP£VTXHVXͤFLHQWHVSDUDYLVLWDU
la que fuera capital de todas las Rusias durante más de doscientos años. Un viaje que se
puede combinar bien con Moscú o bien con
s ciudades.
un crucero fluvial entre ambas

3DYORVNSUREDEOHPHQWHHQP£VUHͤQDGRGH
todos fue un regalo del Catalina la Grande a
su hijo Pablo, y fue diseñado por el escocés
Charles Cameron, que lo concluyó en 1786.

A 45 kilómetros de San Petersburgo se encuentra el palacio de Gatchina, cuya fachada está totalmente cubierta de piedra calcárea. Es interesante su decoración interior
basada en maderas preciosas y estuco.
En sus jardines diseñados al estilo inglés,
los pabellones se distribuyen alrededor del
Lago Blanco y del Lago de Plata.

Román Hereter es
viajero, periodista,
fotógrafo y graduado en
Historia y Arqueología. A
los 45 años alcanzó su
objetivo de visitar todos
los países del mundo.
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RUSIA
Y SUS EXREPÚBLICAS

esde 1980 Politours organiza
ininterrumpidamente circuitos y
programas en Rusia y ex Repúblicas de la URSS para viajeros de habla
KLVSDQD 8Q D³R P£V ͤHO D OD FLWD FRQ
sus clientes, ha presentado un nuevo
folleto dedicado a Rusia y sus grandes
cruceros.
Capitales de Rusia, con la monumental
Moscú y la occidentalizada “Venecia del
Norte”, San Petersburgo, sin menosprecio de esas pequeñas ciudades medievales rusas ortodoxas, muchas declaradas Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, como Rostov, Súzdal,
Vladimir, Yaroslavl, Uglich, Kostromá,
Sergiev Posad, etc., con monumentos
de especial interés y testigos de un renovado fervor cristiano ortodoxo. Desde
ͤQDOHV GH 0D\R KDVWD ͤQDOHV GH -XQLR
se produce el Sol de Medianoche, este
fenómeno único se puede disfrutar desde San Petersburgo en su mayor plenitud, durante este periodo llamado ̻/DV
Noches Blancas”, se organizan festejos
y se produce un notable crecimiento de
la actividad ocio/cultural.
Los Cruceros de Rusia siguen siendo
una excelente opción para la visita de
este país. Desde el año 2002 Politours
opera atractivos y sugerentes itinerarios fluviales fletando Cruceros por el
Volga, nos enorgullecemos de tener
el mejor equipo de guías bilingües. No
solamente por su perfecta formación
profesional, sino además por su calidad
humana, simpatía y experiencia.
Los clientes más viajados se atreverán con la Gran Ruta del Volga hacia el
Mar de Azov y Caspio, atravesando las
míticas Kazán y Stalingrado, o con los
“Cruceros sobre raíles” por la mítica ruta
Transiberiana.

Además los países ex Unión Soviética
(URSS), son nuevas naciones donde la
mezcla de oriente y occidente crea un
exótico ambiente cargado de misticismo y cultura: Ucrania nos permite descubrir la deshabitada Chernóbil combinado con la medieval Lviv, la “Perla del
Mar Negro” Odesa y la cosmopolita Kiev.

“Sol de
Medianoche,
este fenómeno
único se puede
disfrutar desde
San Petersburgo”
Bielorrusia es una de las exrepúblicas
más unidas económica, cultural y socialmente hablando a Rusia. La herencia de sus bosques y lagos le dotan
de riqueza paisajística, que unido a su
cosmopolita capital Minsk nos ofrece la
perfecta unión de cultura y naturaleza.
Armenia, cuna del cristianismo y origen
de la cultura neolítica del sur de Cáucaso. Se ha señalado por los creyentes a
Armenia como el sitio del jardín bíblico
del Edén y popularmente se ha creído
que el monte Ararat es la montaña bíblica sobre la cual se posó el Arca de
Noé después del “Diluvio Universal”. En
la actualidad Armenia es un país que se
esfuerza por olvidar un pasado marcado
por las continuas invasiones y expolios
materiales y culturales, evolucionando y
modernizándose a pasos agigantados.

NEWMAGAZINE

Uzbekistán (Asia Central), tierra de sol,
de desiertos y valles fértiles. De ciudades que esconden leyendas de bellas
princesas y cuentos orientales. Por estas tierras pasaron las caravanas de la
Ruta de la Seda, en su recorrido desde
China hasta Roma, transportando mercancías, tradiciones, culturas y religiones. Sus ciudades, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO nos muestran
los más maravillosos monumentos.
Todos estos destinos anteriormente
nombrados combinados o sólos: Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán, Mongolia y algún
otro destino que enriquece y convierte
estos programas en verdaderas delicias para viajeros experimentados.

/
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GRANDES CRUCEROS
Transiberiano | Ucrania | Bielorrusia | Armenia
Georgia | Uzbekistán | Kazajistán | Mongolia

www.politours.com

Salidas Especiales
“Mundial FIFA 2018”
Junio: 10, 17 y 24 / Julio: 1 y 8
Pensión completa, visitas, traslados y
lta velocidad incluidos.
inc
tren de alta

San Petersburgo-Moscú,
8 días desde 2.560€
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NUESTROS
PARTNERS

BERNARDO BOTELLA
DIRECTOR DE VENTAS DE

¿Cuál es la apuesta de
Air Europa por marcar la
diferencia?
Apostamos por nuestro cliente y por
cubrir todas sus expectativas. Air
Europa ofrece su mejor producto y
su mejor servicio y lo hace siempre
bajo las mismas premisas de calidad,
VHJXULGDG
SXQWXDOLGDG
HͤFDFLD
HͤFLHQFLDPRGHUQLGDG\VRVWHQLELOLGDG
Durante los treinta años de nuestra
compañía siempre nos hemos guiado
por satisfacer a nuestro cliente y
brindarle una amplia red de destinos
y los mejores servicios que colmaran
sus pretensiones. Ahora nos hemos
propuesto ir incluso más allá y en 2017
pusimos en marcha AE-Motion, una
QXHYD ͤORVRI¯D GH DFWXDFLµQ FRQ OD
que nos aseguramos que todos y cada
uno de nuestros clientes se sientan
especiales y sean conscientes de que
ellos son el verdadero motor de nuestra
compañía.

¿Cómo afronta la aerolínea el
2018 y cuáles son los grandes
hitos marcados?
2018 será para Air Europa un año de
expansión y consolidación. Nuestro objetivo es fortalecer y potenciar la conexión entre América y Europa a través de
rutas secon
incorponuestro hub¿Qué
y lo haremos
la aperrarán
a
vuestro
mapa
tura de nuevas rutas y un aumentodede
frecuencias.destinos este año?

¿Qué rutas se incorporarán a vuestro mapa de
destinos este año?

La primera ruta de este año ha sido Quito donde volamos en vuelos triangulares con Guayaquil. Hemos empezado
con tres frecuencias semanales, que
aumentaremos a cinco en verano. Posicionarnos como alternativa de vuelo
P£VͤUPH\HͤFLHQWHHQWUH$P«ULFD\HO
viejo continente implica también crecer
en frecuencias en Asunción, Córdoba y
Bolivia. Empezaremos a volar a Buenos
Aires con los dos primeros Boeing 787-9,
otro gran logro que será una realidad
este año. Recife y Marrakech han sido
los dos últimos destinos inaugurados el
pasado mes de diciembre.
Y en cuanto al corto y medio radio, inauguraremos también en marzo nueva
ruta a Venecia y aumentamos frecuencias a Roma, Milán, París y Tel Aviv. Seguimos creciendo para brindar a nuestro cliente el mejor y más amplio mapa
de destinos.

NEWMAGAZINE

Hablas del Boeing 787-9,
¿qué otras novedades habrá en la flota?
Air Europa se convirtió en la primera
aerolínea española en contar en su flota con el Boeing 787-8. A bordo, el pasajero vive una experiencia única pues
combina el máximo confort con el mejor rendimiento medioambiental. Ahora, esta experiencia Dreamliner se vivirá también a bordo de los dos nuevos
Boeing 787-9 con los que volaremos a
Buenos Aires por lo que los dos B787-8
que, hasta ahora cubrían Buenos Aires,
pasarán a operar la ruta a Sao Paulo.
Este año incorporaremos también a
nuestra flota tres nuevos Boeing 737-800
para el corto y medio radio, cuya conectividad es prácticamente similar a la flota
de largo radio pues disponen del servicio
WiFi a bordo y Streaming. Además, durante este año procederemos también a
la instalación del servicio Streaming en
toda nuestra flota de media y corta distancia.
Y volviendo al 787-9 destacar que contarán con 30 plazas business, frente a
las 22 de las que disponen los actuales
Dreamliners.

¿Habéis apostado fuertemenWHSRUYXHVWURSURJUDPDGHͤdelización?
Efectivamente. Air Europa ha dado un
paso más en su apuesta por premiar la
ͤGHOLGDG\OHDOWDGGHOSDVDMHUR\KHPRV
reforzado nuestro programa Air Europa
SUMA multiplicando el número de millas
que concedemos al pasajero por la compra de un vuelo de Air Europa o de las
líneas asociadas a la alianza SkyTeam.
Con la mejora, queremos agradecer
OD ͤGHOLGDG GH ORV \D P£V GH 
clientes SUMA que tenemos y convertir
QXHVWUR SURJUDPD GH ͤGHOL]DFLµQ HQ HO
más generoso de cuántos existen actualmente en el sector.

“Air Europa se
convirtió en la
primera aerolínea
española en contar
en su flota con el
Boeing 787-8”

¿Cuál es la estrategia para el
sector del business travel?

Producto y cliente. Tenemos tarifas especialistas para el sector corporativo,
una amplia red de destinos, atención
personalizada, el programa Air Europa
SUMA; la tecnología más puntera y sobretodo la mejor flota con la que hemos
FRQVHJXLGRGDUXQQXHYRVLJQLͤFDGRDO
concepto de volar. Nuestra relación calidad precio es imbatible. Disponemos
del 60% de nuestra business de flota de larga distancia con asientos flad
bed y ofrecemos menús elaborados
por el prestigioso chef Martín Berasategui. Cuidamos de todos los detalles
para hacer que nuestro cliente viva una
experiencia única a bordo. Somos una
opción real altamente atrayente para el
pasajero business.

¿Cuál es el balance del
año que acabamos de
despedir?

En 2017 Air Europa ha superado de
nuevo los 10 millones de pasajeros
transportados, barrera que rebasamos
por primera vez en 2015 y que evidencia
la progresiva consolidación de nuestra
aerolínea. Durante el primer semestre,
ajustamos nuestra oferta a la demanda,
manteniendo la media de ocupación, y
en el segundo semestre registramos un
notable crecimiento tanto en larga distancia como en Europa, una tendencia
que esperamos mantener en este año.
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Felicidad es

compartir momentos
inolvidables con los amigos
Disfruta de las vacaciones más completas por las Islas Griegas con
paquete de BEBIDAS y 5 EXCURSIONES a unos precios muy ventajosos
Islas Griegas con
PAQUETE DE BEBIDAS + 5 EXCURSIONES*

desde

979€embarque
(Vuelos y tasas de
incluidas)

Celebra con nosotros nuestra

Islas Griegas con PAQUETE DE BEBIDAS
en Tarifa Total Comfort

desde

949€ (Vuelos
y tasas de
embarque incluidas)

y consigue 500€ de descuentos a bordo.

Promoción válida para reservas realizadas desde el 8 de enero hasta el 28 de febrero de 2018 para cruceros con salidas comprendidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. Precios desde por
persona en tarifa Total Comfort en categoría Interior Classic, vuelos desde Madrid y tasas incluidas en base a crucero Costa Luminosa con salida 18/11. Si reservas en esta categoría el Paquete de Bebidas
Incluido sería el “Pranzo e Cena”
* Reservando la modalidad del Todo Incluido más completo (promoción Passepar Tour) tendrá derecho a la compra a bordo de un paquete de 5 excursiones a un precio muy especial de 69€ (a pagar a
bordo).
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UN INNOVADOR HOTEL EN
MADRID DONDE CONFLUYEN
ARTE, DISEÑO Y MÚSICA

El nuevo cinco estrellas de Barceló Hotel
Group en Madrid ha sido diseñado para
convertirse en una propuesta ecléctica única en la capital, para que sus huéspedes
puedan viajar a través de los géneros musicales, desde la electrónica, rock o jazz,
pasando por el Pop, flamenco o incluso La
Movida Madrileña.

El Barceló Imagine reinventa cada
estancia de forma creativa, aportando a cada huésped las herramientas
necesarias para vivir una experiencia
única a través de un concepto totalmente nuevo en la capital.
6XPDJQ¯ͤFDXELFDFLµQ\VXIDFLOLGDG
de conexión permiten al huésped
disfrutar de Madrid al completo comenzando por el centro de negocios
más moderno.

En clave vanguardista, el Barceló
Imagine***** fusiona con majestuoso
equilibrio arte y tecnología a partes iguales.
El grupo hotelero rediseña el skyline de la
capital, aportándole exclusividad con un
HGLͤFLR FRQ ]RQD GH SLVFLQD JLPQDVLR \
sauna, a lo que se suma el fantástico sky
lounge de la azotea. La mezcla de arte y
música en un hotel de cuidada arquitectura
contemporánea está presente en sus 156
habitaciones, que ofrecen al visitante agradables jornadas de las que ser el protagonista. Lujo y modernidad se unen para crear
acogedoras habitaciones, equipadas con
un fabuloso mobiliario, y según los estándares de calidad B-Room, el máximo nivel
de excelencia que ofrece la compañía.

Empresa colaboradora

20 Aniversario de la reapertura del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona
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NH Collection Gran Hotel Calderón

BARCELONA:

UN LUGAR PARA ENCONTRARSE
NH Hotel Group da la bienvenida a 2018 con novedades en algunos de sus hoteles más embleP£WLFRVGH%DUFHORQD'HVGHQXHYRVHVSDFLRVJDVWURQµPLFRVDFRQFHSWRVTXHUHYROXFLRQDU£QOD
propuesta rooftop de la ciudad, con los que la compañía apuesta por potenciar uno de los destinos
más atractivos del mundo.
Eleven BCN by World Class Diageo

7DEODͤQD

Este cinco estrellas hace gala de una de las terrazas más privilegiadas de Barcelona. Dotada
GH SLVFLQD \ VRO£ULXP HVWH PDJQ¯ͤFR rooftop se
reinventa bajo un nuevo concepto: Eleven BCN by
World Class Diageo.

Una barra y una carta sencilla repleta de excelencia.
Así se resume 7DEODͤQD, la exitosa propuesta de
Wine Bar que llegará durante 2018 a NH Collection
Gran Hotel Calderón.

Con este nombre, la terraza se convertirá en pasarela de algunos de los mejores cocteleros del
mundo. Una sorprendente propuesta que hará de
este hotel en un lugar de culto para los amantes
de la alta mixología.

Asesorado por Abel Valverde y David Robledo,
Jefe de Sala y Sumiller del restaurante Santceloni
(2 estrellas Michelin), 7DEODͤQD basa su propuesta
en producto de calidad de denominación de origen,
maridados con una completa carta de vinos. Una
nueva forma de entender la barra que ahora podrá
disfrutarse también en Barcelona.
NH Collection Gran Hotel Calderón sorprende además con su nueva terraza exterior, abierta recientemente y situada en plena Rambla Catalunya. Un
lugar inigualable donde disfrutar de la propuesta
JRXUPHWGH7DEODͤQDRGHVXEDUGHFµFWHOHV&
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NH Collection Gran Hotel Calderón

1+/HV&RUWV

NH Collection Constanza

El placer de la trufa

NH Les Corts

La gastronomía también se hace hueco en el
NH Collection Constanza, donde es posible disfrutar del restaurante Don Giovanni: referente de la cocina italiana en Barcelona.

En 2018 también habrá hoteles totalmente renovados para ofrecer lo mejor para el ocio y los negocios. Tal es el caso del hotel NH Les Corts que
reabre sus puertas con una nueva propuesta de interiorismo, 3 nuevas salas para eventos y un nuevo
restaurante:Sinera.

Recientemente reformado, en él es posible disfrutar de
clásicos del conocido chef Andrea Tumbarello, como
el Huevo Millesimé, junto con otros platos de auténtica Planteado como nuevo espacio gastronómico de
cucina italiana dotados de un toque de modernidad.
referencia, la especialidad de Sinera es la elaboración y preparación de carnes de primera calidad.
Más espacio para eventos en la misma ciudad
Todo ello en un ambiente único en una de las zonas
Además de su increíble apuesta por la gastrono- empresariales más dinámicas de Barcelona.
mía, NH Hotel Group ha querido incrementar su
capacidad para acoger eventos en Barcelona. De
esta forma, el hotel NH Collection Constanza hace
gala de tres nuevos salones panelables e independientes, con la que alcanza más de 1.000 m2 disponibles para la celebración de eventos.

Así, gracias a una increíble apuesta por la alta gastronomía y un gran despliegue de nuevos espacios
para eventos, NH Hotel Group no solo consolida su
apuesta por Barcelona; demuestra su increíble potencial para reinventarse como destino.
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ENELAIRE

Vueling

REFUERZA SU
FRECUENCIA DE RUTAS

Como propósito de año nuevo nos hemos centrado en mejorar nuestro servicio, para ello, hemos aumentado las
frecuencias en varias rutas. Podemos
destacar los refuerzos que se han hecho en nuestra base del aeropuerto de
Bilbao dónde somos la aerolínea de
referencia por número de pasajeros y
rutas, incorporando a partir del verano
2018 un cuarto avión, otro Airbus A320
con 180 plazas. La próxima temporada
ofertaremos 1,7 millones de asientos
en Bilbao, un 20% más que en la temporada pasada. Además, operaremos
20 rutas directas.
También cabe remarcar las novedades
en Aeropuerto de Granada-Jaén dónde
VRPRV O¯GHUHV FRQ XQ  GHO WU£ͤFR
que llega o sale de la terminal andaluza.
Con los cuatro nuevos enlaces, aumentamos un 43% el volumen de asientos
ofertados en esta temporada respecto a
la pasada. Durante la temporada de invierno, entre los meses de noviembre y

marzo, operaremos seis rutas directas
a Barcelona –que cuenta con tres frecuencias diarias-, Mallorca -que opera con cinco enlaces semanales- y las
nuevas rutas al Bilbao, París, Tenerife
Sur y Gran Canaria.
En el aeropuerto de Barcelona también
hemos querido ampliar la frecuencia de
rutas, aumentando hasta un 20% el volumen de vuelos a Bilbao, lo que conlleva una media de 7 frecuencias darías.
Por otro lado, la ruta Barcelona – Sevilla presenta un incremento de volumen
este 2018, ascendiendo hasta 5 y 7 vuelos diarios. Finalmente, hemos querido
apostar por la ruta Barcelona – Vigo, de
forma que es posible realizar este trayecto una vez al día, excepto sábados.
En Vueling no solo hemos querido
apostar por nuevas frecuencias, sino
que también te ofrecemos la posibilidad
de volar gratis gracias al programa de
ͤGHOL]DFLµQVueling Club.
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CUANDO LAS REUNIONES SON
ALGO MÁS QUE TRABAJO…

…Y las presentaciones de producto, y los
eventos de incentivo, y las asambleas
anuales… Los establecimientos de AC Hotels representan la mejor elección para
cualquier evento MICE puesto que todas
sus instalaciones respiran funcionalidad
y tecnología desde las primeras horas del
día, empezando por la propia habitación,
con los mayores estándares de comodidad
y confort para descansar de la mejor manera, aunque también poseen un mobiliario especialmente escogido por si hay que
alargar la jornada laboral más de lo debido.
Parte del buen descanso, es hacerlo con
la tranquilidad de saber que se puede disponer de un equipo profesional altamente
FXDOLͤFDGR TXH SUHSDUDU£ HO HYHQWR TXH
se quiere realizar sin olvidar el más mínimo detalle y de una infraestructura moderna, tanto en las diferentes salas, como en
el equipamiento tecnológico y audiovisual
pionero que AC Hotels dispone en todos y
cada uno de sus establecimientos.
Cuando uno dispone de todos estos elementos, los encuentros al más alto nivel
IOX\HQ GH IRUPD HͤFLHQWH OR TXH IRPHQWD
UHVXOWDGRVP£VEHQHͤFLRVRV\XQDPELHQte propicio para alargar la jornada con esas
reuniones más informales que, a veces, son
incluso más productivas. Por ello, todos
los AC Hotels cuentan con su AC Lounge,
un espacio multifuncional muy apreciado
por sus clientes, ya que ofrece rincones íntimos donde disfrutar de un momento de
descanso, leer o charlar las 24 horas del día
sin dejar de lado las obligaciones laborales
gracias a su WiFi gratuito.

Su oferta gastronómica, variada, internacional y de calidad, sus terrazas
ideales para las épocas estivales, su
carta de cócteles variados, la posibilidad de disponer de todo tipo de
prensa y el servicio más atento de
su personal hace de los AC Lounge
un lugar idóneo tanto para relajarse
como para proseguir los negocios de
forma más informal. Con AC Hotels,
trabajar puede ser un placer.
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AQUÍYAHORA

Eventos

Sostenibles
L

os eventos sostenibles, tienen
como objetivo principal generar un
espacio de ocio responsable y favorable para nuestro entorno.
Según la UNEP (United Nations environmental programme) un evento sostenible es aquel que ha sido diseñado,
organizado y llevado a cabo de tal modo
que minimice los impactos negativos
sobre el medio ambiente y deje al mismo tiempo un legado positivo para los
organizadores y para todos aquellos
agentes involucrados.
Para poder reducir el impacto de un encuentro es indispensable una organizaFLµQHͤFLHQWH\VRVWHQLEOHSRUSDUWHGH
los agentes y cooperantes que realizan
el encuentro.

Esta iniciativa cuida la luz, el uso de la
energía, la accesibilidad, los medios de
transporte, la disponibilidad de tecnología, la procedencia de la alimentación y
el procedimiento de gestión de los residuos generados.
Ejecutar los acontecimientos de forma
sostenible nos puede aportar un ahorro
económico, conseguir un posicionamiento diferenciador, una buena imagen corporativa y sobretodo sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.
Además los eventos sostenibles aportan un valor intangible, se consideran la
ocasión perfecta para introducir y concienciar a todos los asistentes de lo importante que es la sostenibilidad.

NEWMAGAZINE

Algunos de los pasos o consejos a seguir para crear un evento sostenible son:

1 ceder con trasporte público u orga-

4 sostenibles.

2

5 más cerca mejor para el medio am-

Celebrarlo en lugares fáciles de acniza un servicio “shuttle” para no
coger más de un transporte.
Intentar que toda la información
sea digital y minimizar el uso de papel. Si es absolutamente necesario
usar papel reciclado.

3 gan sensibilidad sostenible.

Colaborar con proveedores que ten-

Alojarte en hoteles con políticas

Utilizar productos de km0, cuanto
biente.

6 ción al desmontaje, la gestión de
$O ͤQDOL]DU HO HYHQWR SUHVWDU DWHQ-

residuos y si es posible reutilizar los
materiales utilizados.

1RROYLGHPRVTXHHO,QIRUPH%UXQGWODQGGHͤQLµHQHOGHVDUUROORVRVWHQLEOHFRPR“aquel que garantiza
las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer las posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.

Si aún no lo has probado ¡Atrévete y…sé sostenible!
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Canadá comienza aquí

VUELOS
DIRECTOS

EQUIPAJE
FREE
GRATUITO
LUGGAGE

CATERING
FREE
GRATUITO
LUGGAGE

FREE
ENTRETENIMIENTO
A BORDO
LUGGAGE

Para que tu viaje soñado a Canadá sea perfecto, tus
vacaciones empiezan antes de que llegues a tu destino
ofreciéndote la mejor experiencia posible a bordo.
• Cómodos asientos de piel, personal atento
y amable, facturación gratuita, comida
y entretenimiento a bordo.
• Desde Barcelona, Madrid y Málaga ofrecemos
vuelos directos a Montreal y Toronto y conexiones
a la costa oeste canadiense.
• Ponte cómodo y relájate en nuestra cabina
exclusiva en Clase Club. Disfruta de amplios y
cómodos asientos, selección de menús gourmet

del chef Daniel Vézina, 2 piezas de 32 Kg
de equipaje facturado y servicios prioritarios
en el aeropuerto.
• Con nuestro servicio “Opción Plus” podrás
viajar en clase turista y disfrutar de una pieza
de equipaje facturado adicional, selección de
asientos y servicio prioritario en el aeropuerto.
Air Transat te llevará a explorar todo lo que Canadá
tiene para ofrecer.

•

•

•

Málaga

•Vuelos directos

• •
Vuelos de conexión

Vancouver

•

Madrid

Calgary

Montreal

Barcelona

Quebec

España Canadá

Toronto

Vuelos directos desde Madrid, Barcelona y Málaga a Canadá

UNIVERSO
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MALDIVAS

“BELLEZA NATURAL EN EL
OTRO EXTREMO DEL MUNDO”
El viajero inconformista, ese que ansía
conocer, explorar y saborear los destinos más exóticos, lejanos y maravillosos del planeta, hallará en Maldivas el
lugar con el que siempre había soñado.
Exótico porque de cada una sus playas
y de cada uno de sus habitantes emana
un resplandor característico, imposible
de encontrar en ningún otro país del
mundo. Lejano porque se halla en los
FRQͤQHVGHODWLHUUDHQPLWDGGHO2F«Dno Índico, tan lejos que antes de llegar
tendrás tiempo de soñar con todo lo
que te espera allí. Y maravilloso… Maldivas es un lugar maravilloso por tantas
razones que la única forma de explicarlo es invitándote a subir a un avión
y volar hasta este insólito e inolvidable
conjunto de islas.
La inolvidable experiencia del viajero
que visita este país comienza al comprender que ni siquiera es posible saber
a ciencia cierta el número de islas que
componen el archipiélago. Son cerca
de 1.200, pero su remota ubicación y
su bajísima altura sobre el nivel del mar
hacen que esa cifra varíe, dependiendo
de las mareas, de la temporada del año
e incluso de la hora del día. La experiencia del viajero continúa, e incrementa su
intensidad, al conocer los secretos que
ocultan sus pequeñas pero encantadoras ciudades, al disfrutar de sus playas
de ensueño, al contemplar los incomparables atardeceres sobre el horizonte
del Océano Índico…

Muchos han oído hablar de este país,
algunos incluso sabrían situarlo en el
PDSD SHUR PX\ SRFRV SXHGHQ DͤUPDU
que han vivido una experiencia real en
este remoto archipiélago que, sin duda,
es lo más parecido que existe a un sueño hecho realidad.
Ahora hacer realidad ese sueño está al
alcance de muchas!!, gracias a Quelónea
que inicia su programación en vuelo especial directo desde Madrid, para salidas desde el 30 de abril al 9 de julio’18.
Toda la información está disponible en
su extenso folleto en el que publican 33
resorts situados en los 10 atolones más
importantes del destino, con propuestas para todo tipo de pasajeros, familias,
parejas, amantes del surf, buceo, pesca,
snorkel, navegación, deportes náutico y
naturaleza en general y con importantes ventajas para Novios.
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destinos

MICE

GRANDES

Cruceros fluviales

Unas vacaciones inolvidables, un viaje de incentivo irrepetible
Disfrute de experiencias únicas que se
convertirán en recuerdos inolvidables.

Una opción diferente para sus vacaciones.
Descubra una nueva forma de viajar,
una forma diferente de disfrutar cada
minuto de su tiempo, y de visitar ciudades tan inolvidables como Viena, Colonia, Budapest, …
Maravíllese de los paisajes que contemplará navegando a lo largo de los
ríos Rhin, Danubio o Ródano, y sobre
todo, descubra los excelentes e incomparables servicios de un crucero fluvial
a bordo de nuestros exclusivos barcos
A Rosa 4****Plus.
Un viaje pensado y organizado de prinFLSLRDͤQSDUDVXWUDQTXLOLGDGVXELHQestar y su disfrute.

BIENVENIDO A BORDO ...
• Comodidad:

• Servicios:

Alójese en amplios camarotes con todas
las comodidades: balcón francés, aire
acondicionado individual, TV con canales en español, excelente equipación….

Visitas y excursiones guiadas…. Cuando
el barco atraca, usted estará en el centro de las ciudades, sin grandes desplazamientos para realizar las visitas y
excursiones que desee, y para que usted baje del barco las veces que desee,
puesto que a todos los efectos, es su
“hotel flotante” de 5*.

• Calidad:
Deje que su paladar se deleite con
nuestra restauración: abundantes y excelentes buffet, cocina “en vivo” en la
que nuestros cocineros le sorprenderán, delicatesen desde los entremeses
hasta los postres y excelentes vinos…

• Relax:
Relájese a bordo, disfrutando de sauna,
jacuzzi, piscina…. Déjese mimar en los
spa-rosa con masajes, tratamientos,….

Siempre con la asistencia de nuestros
expertos guías acompañantes. Una opción diferente para sus viajes de empresa y/o incentivos.
Sorprenda a sus clientes, directivos,
compañeros,…proponiendo y organizando su viaje de incentivo y/o de empresa en un crucero fluvial.

NEWMAGAZINE

¡DÍGANOS QUÉ DESEA!
Personalizamos cualquier detalle que
desee, tanto a bordo del barco, como
durante las visitas que podrá realizar
en las diferentes ciudades en las que
atraca.
Organizamos cualquier evento y/o reunión que necesite, poniendo a su alcance los medios necesarios para ello.
Le acompañamos en la realización de
viajes de prospección para ofrecerle las
máximas alternativas posibles.

43

El seguro de viaje
para empresas
más completo y ﬂexible.

Business Star
Gastos médicos ilimitados.
Pensando en el mundo empresarial y en los viajes de negocios, creamos Business Star, el seguro de viaje para empresas más
completo del mercado. Por la amplitud de sus coberturas, por cuantía de sus garantías y, también, por la flexibilidad que ofrecen
sus distintas modalidades para configurarse a la medida de nuestros clientes, tanto si sus empleados viajan puntual como
regularmente.

• Cobertura en zonas de riesgo y países en conflicto.

• Gastos médicos ILIMITADOS en extranjero.

• Servicio propio de asistencia 24h/365 días.

• Indemnización por secuestro del asegurado.

• Cobertura para accidentes durante el ejercicio de su profesión.

• Sustitución del asegurado por repatriación.

MODALIDAD ANUAL

MODALIDAD TEMPORAL

TRAVELER

TRAVELER MÁS

INNOMINADA

EXECUTIVE

EXECUTIVE MÁS

Para los profesionales que
realicen varios viajes al año
no superiores a 90 días
consecutivos.

Para el personal desplazado
con duraciones superiores a
90 días consecutivos,
Larga Estancia.

Cubre todos los
desplazamientos de los
empleados sin necesidad de
comunicaciones previas.

Póliza temporal para cubrir
los viajes esporádicos que
sus empleados puedan
realizar.

Póliza abierta.
La empresa nos comunica
sus viajes a medida que se
suceden.

www.erv.es
Blog
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5 RAZONES PARA DESCUBRIR

Luxemburgo
El Gran Ducado de Luxemburgo es un pequeño país, en parte desconocido en el corazón
de Europa. Ninguna otra capital europea puede presumir de poseer unos contrastes tan
acusados como Luxemburgo ya que debido a su agitada historia se reflejan en su silueta,
dominada por los restos monumentales de su ciudad- fortaleza.

DESCUBRE LAS 5 MEJORES RAZONES POR LAS QUE VALE LA PENA
VISITAR
ESTE HERMOSO PAÍS
.
1 - Estratégicamente ubicado en el corazón de Europa, Luxemburgo es fácilmente
accesible desde cualquier lugar de Europa y
se encuentra entre los países más seguros
del mundo.

Trails - Best of Europe’, Luxemburgo garantiza disfrutar de fantásticos
senderos como “Escapardenne Eisleck Trail & Lee Trail” y el “Mullerthal Trail” .

2 - Luxemburgo ofrece una multitud de
paisajes fascinantes distribuidos en 6
regiones con un rico patrimonio cultural,
histórico, arquitectónico e industrial. El
contraste entre el centro de negocios interQDFLRQDO ODV IRUWLͤFDFLRQHV \ HO FDVFR DQtiguo, declarado Patrimonio mundial por la
UNESCO, es único.

4- Multicultural y multilingüe: en
Luxemburgo viven más de 170 nacionalidades diferentes que se reflejan sobre todo en los aspectos de la
sociedad luxemburguesa a través del
uso de idiomas, gastronomía, arte,
ocio, deportes, etc. Una ciudad cosmopolita y animada!

3 - Naturaleza fascinante: desde los verdes valles de las Ardennes, pasando por
las formaciones rocosas de la región de
Mullerthal hasta los viñedos a lo largo del
río Mosselle o la Tierra de las Rocas Rojas.
Cada región tiene algo especial que ofrecer.
Con la mayor densidad de ‘Leading Quality

5- Una delicia para el paladar! La
Guía Michelin premió a los mejores
restaurantes con 11 estrellas y 14
Bib Gourmands, por lo que el Gran
Ducado representa la mayor densidad de restaurantes con estrellas del
mundo.

Luxair con vuelos diarios entre Barcelona y Madrid a Luxemburgo conecta el país a
muchas ciudades europeas y principales centros de negocios.
Con una estructura de tarifas atractiva y de gran flexibilidad hace posible la combinación
de todas sus clases de reserva. Los billetes incluyen una serie de servicios para los clientes más exigentes, servicio personalizado a bordo, asignación de asientos, franquicia de
equipaje de 23 kg (2 maletas de 32 kg en clase business), servicio de comidas, bebidas y
prensa gratuitaDERUGR\QRPHQRVLPSRUWDQWHORVEHQHͤFLRVFRPSOHWRVGHOprograma
de viajero frecuente Miles & More en todas las clases de reserva.
Luxair también cuida al máximo a los pasajeros de ocio con tarifas desde
99 € ida y vuelta todo incluido.
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C

onservando su fachada original de estilo neoclásico, el Hotel & Spa Claris está
situado en el Eixample de Barcelona, a
100 metros del Paseo de Gracia. El antiguo
Palacio Vedruna cuenta con más de 10.000
PGHVXSHUͤFLHWRWDOKDELWDFLRQHV\VXLtes y varios salones de reuniones (con capacidades desde 10 a 200 personas).
Las habitaciones de este antiguo palacio son
auténticas estancias privadas para que el
huésped se sienta un auténtico invitado del
palacete. Se mantiene el protagonismo de
las piezas de arte y añade la exquisitez de los
materiales de construcción. Encontramos
maderas de raíz de arable, mármol de titanio
de Brasil, pan de oro con dibujos artesanales
en las paredes, lámparas venecianas de Murano del S.XVII…

Además, el museo del hotel acoge la exposición permanente, Los Mayas y el esplendor
de América, centrada en las creaciones más
representativas de esta civilización.
La propuesta de ocio y gastronomía que se
puede disfrutar en el Hotel & Spa Claris es muy
amplia, desde el restaurante La Terraza del Claris, dirigido por el chef Aurelio Morales, premiado con una estrella Michelín en CEBO, Madrid.
El restaurante de cocina china, Mr. Kao, piscina,
solárium en lo más alto del hotel, bar terraza
con actuaciones musicales todo el año. Hasta
el Mayan Secret Spa, un espacio ideal donde
encontrar el equilibrio y la armonía con tratamientos de autor inspirados en los auténticos
rituales mayas.

L

a historia comienza con una transformación: la estructura clásica de un
banco haussmaniano deja paso a un
lujoso hotel 5* de 91 habitaciones y suites
de gran lujo. El Hotel Banke, el cual se encuentra ubicado en pleno corazón de París,
en el barrio de la Opera, muy cerca del bulevar Haussmann y de las Galerías Lafayette,
a diez minutos de los Champs-Elysées y la
plaza Vendôme.
Una cúpula acristalada de diecinueve metros
de altura, con un gran mosaico en su parte
central, luce sobre el hall del hotel Banke, alrededor del cual hoy se hallan el Lolabar y el
UHVWDXUDQWH-RVHͤQHVWHSUHVHQWDXQDFDUWD
con especialidades mediterráneas y un toque
de influencias contemporáneas, consiguiendo un resultado exquisito.
En cada planta, el Hotel Banke reserva para
sus huéspedes una importante colección
de joyas étnicas y arqueológicas de África,
América Precolombina y Asia.
El Hotel Banke cuenta también con gimnasio
y hammam, salones y espacios para eventos
con una capacidad de 10 a 180 personas. Decorados con materiales nobles y dotados de
un moderno equipamiento tecnológico. Entre
ellos se encuentra La Salle des Coffres Forts,
una sala polivalente de 250 m2 que guarda
en su interior los antiguos cofres del banco.
Un entorno original para organizar todo tipo
de eventos e incentivos.

participa
y

GANA

DOMO Restaurant NH Collection Madrid Eurobuilding 4*

y
Nombre
Apellidos
Fecha de nacimiento

/

/

Dirección
Población
Provincia

CP

Teléfono

Correo electrónico

Te regalan:
Una estancia de dos noches en
Habitación Doble con Desayuno
Incluido a escoger entre el
HOTEL & SPA CLARIS 5*GL de
Barcelona o el Hotel BANKE 5*
de París.

¿COMO PARTICIPAR?
¿Cómo se llama la nueva sala recientemente inaugurada en el
Hotel Banke de París?
¿Cómo se llama el chef del restaurante de la Terraza del Claris,
galardonado con una estrella Michelin en el restaurante CEBO
de Madrid?
¿Cuál es tu agencia Travel Advisors?

Cumplimenta este cupón
y envíalo a:
Travel Advisors Guild
c/ Aragó 208, 3º-3ª,
08011 Barcelona
RVLSUHͤHUHVSDUWLFLSDRQOLQHHQ
www.traveladvisorsguild.com/concurso

Último día para participar:
1 de mayo de 2018
El ganador aparecerá publicado
en nuestra próxima revista.

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos, su derecho
de acceso, oposición, rectificación y renovación total o parcial de sus datos personales, que con finalidad
estrictamente profesional podremos utilizar posteriormente en Travel Advisors Guild. Si usted no lo desea
le rogamos que nos lo comunique por carta, fax o e-mail.

Resultado del Sorteo de MAGAZINE nº 51:
Gentileza de NH Hotel Group y Travel Advisors
%HJR³D/µSH], cliente de Sanander

Estrenamos la nueva clase
Turista Premium
Disfruta la experiencia de volar en la nueva clase Turista Premium, con
embarque preferente, más equipaje, asientos más anchos, más espacio
entre filas y una pantalla individual más grande donde disfrutar de los
últimos estrenos.

Iberia, cada día es el primer día.

