Nueva ruta Panamá en Boeing 787 Dreamliner
a partir del 25 de febrero.

5 vuelos semanales:
lunes, martes, miércoles,
viernes, domingo.
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EDITORIAL
De nuevo damos la bienvenida a nuestro característico Encuentro
entre amigos. Como ya avanzamos hace unos meses, el lugar escogido ha sido Santander, capital de Cantabria.
Como de costumbre el evento reúne a los Directores Generales
de nuestras treinta y una agencias asociadas, un buen número de
directivos de los principales proveedores turísticos así como gran
parte de la prensa especializada, siendo desde su nacimiento el
principal objetivo estrechar lazos y afianzar la confianza que nos
une realizando “networking” entre los invitados, siempre en un
ambiente profesional aunque a la vez distendido.
Santander, arropada por su singular bahía, considerada una de
las más bellas del mundo es una ciudad cosmopolita, acogedora,
tranquila y con un ambiente distendido.
Santander sorprende por su arraigada y dinámica vocación cultural, además de estar rodeada de grandes playas, paisajes, naturaleza y exquisita gastronomía marítima.
En los últimos años, Santander se ha consolidado como una de
las ciudades preferidas para organizar eventos, convenciones,
congresos y encuentros profesionales con la innovación como
punto estratégico en su modelo de ciudad.
En esta edición de nuestra New Magazine, te ofrecemos adentrarte entre las maravillas de la ciudad y te animamos a visitar
los imprescindibles, tanto en el entorno vacacional como en el
profesional.
En Travel Advisors confiamos en Santander por el gran número
de actividades que nos ofrece, por ser centro de desarrollo empresarial, por el ambiente relajado que desprende, por su gran
herencia cultural y por supuesto por su personal y significativo
encanto.
Por otro lado, estamos progresando en nuevos proyectos para
alcanzar nuevos retos. Todo ello, con el objetivo de seguir avanzando con nuestra significativa implicación y compromiso.
Te invitamos a sumergirte entre las páginas que te ofrecemos a
continuación…
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El viaje de vuelta en coche
junto a tu jefa será mucho
más ameno con un nuevo
cliente en cartera.

MOVE YOUR BUSINESS
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NUESTRAS AGENCIAS ASOCIADAS
SIGUEN CRECIENDO Y EXPANDIÉNDOSE

Nuestra agencia asociada MT Global hasta ahora presente en Madrid, Barcelona y Canarias, ha
DELHUWRXQDQXHYDRͤFLQDHQMálaga.

Por otro lado, el Grupo Viajabien inicia su plan
de expansión internacional y abre su delegación
en México.

/D QXHYD RͤFLQD VHU£ HO FHQWUR HVWUDW«JLFR GH OD
nueva estructura del DMC de MT Global para España y Portugal.

&RQODFUHDFLµQGHHVWDRͤFLQDGrupo Viajabien
podrá dar servicio a clientes que hayan iniciado
su expansión en América.

ESTAS NUEVAS APERTURAS SIGUEN FORTALECIENDO LA EXPANSIÓN DE AMBAS COMPAÑÍAS.

TANDEM LUXURY TRAVEL PRESENTÓ
SU NUEVO LIBRO DE VIAJES 2018/2019
La edición de esta temporada es la primera de
una trilogía y está inspirada en el arte. La portada ha sido encargada al artista Gregori Saavedra, reconocido ilustrador afincado en Londres.
Para TANDEM Luxury Travel, diseñar un viaje
es crear una obra de arte; todo empieza con
un sueño y una conversación con el cliente
para seguir dibujando y dando forma al viaje
deseado.
Bajo el concepto “El mundo es maravilloso, nosotros te lo descubrimos”, se ha incluido un Magazine al principio del libro con una serie de artículos en clave editorial.
Este nuevo Libro de Viajes de TANDEM Luxury
Travel, se ha confeccionado para inspirar a todos los viajeros que tienen curiosidad por descubrir el mundo de una manera única y genuina.

NEWMAGAZINE

NACE UNA
NUEVA MARCA

Tras unos meses de acción y reflexión, dos de
nuestros asociados, quienes formalizaron la integración de Travel Partners de Barcelona en
Galben Travel & Business de Palma de Mallorca,
han tomado la decisión de utilizar una nueva y única marca como modelo de comercialización y comunicación: patterson travel, el copiloto de viajes.
Patterson travel, es un proyecto que nace desde
la ilusión y la certeza de poder desarrollar un ambicioso plan de negocio tanto en volumen de negocio como implantación en otros mercados.
Además de la nueva marca, también estrenan
XQDV PRGHUQDV \ IXQFLRQDOHV RͤFLQDV HQ %DUFHlona, donde continuar hilvanando viajes, historias,
sueños… por y para sus clientes, aspirando a ser
para ellos, inmejorables copilotos de viajes.

“LA VERDADERA SABIDURÍA ESTÁ EN
SABER QUE NUNCA TERMINARÁS DE
APRENDER”.
En un entorno VUCA (Volátil, Incierto, Complejo
y Ambiguo) donde debemos estar en aprendizaje continuo, en Travel Advisors Guild nos hemos
adelantado y hemos creado una plataforma de formación para que nuestras agencias puedan estar
al día de los destinos, los productos, los business
skills, etc.
Esta plataforma digital, es totalmente flexible (en cualquier momento y lugar), facilita la actualización de
procesos, aumenta la participación y comunicación
entre proveedor y cliente, incrementa la motivación y
FHUWLͤFDVXUHDOL]DFLµQDWUDY«VGHOSCORM (“Shareable Content Object Reference Model”).
Junto con la colaboración de Coocrea, estamos
convencidos que debe de haber un equilibrio con la
tecnología, basado en un contenido capaz de enamorar, ser creativo y de OXIGENARTE
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CELEBRÓ SU
EMBLEMÁTICO OXIGÉNATE EN EL
HOTEL DOLCE SITGES
Travel Advisors celebró su emblemático Oxigénate
en el Hotel Dolce Sitges. Este, cuenta con un gran
diseño y con grandes creaciones culinarias, además de tratarse del lugar perfecto para realizar
todo tipo de eventos corporativos. El evento fue
posible por la inestimable colaboración de British
Airways e Iberia como main partners.

El evento está dirigido a directores generales y
cuadro de mandos de nuestras agencias asociadas. El objetivo principal del acontecimiento es
ampliar los “business skills” en espacios no convencionales y en un ambiente distendido.
Durante la jornada se realizó un workshop diseñado por Two Minds, en un paseo energético en la
búsqueda de oxígeno. En este paseo se descubre
el arte de comunicar ideas con enfoque, claridad
y gancho.
¿Por qué? Porque transmitimos ideas en todo
momento. Ya sea cuando diseñamos un viaje con
nuestro equipo, cuando demostramos a un proveedor que tenemos valor para él, cuando negociamos, cuando transmitimos ideas a nuestros
empleados, cuando captamos clientes o los queremos enamorar.
Paseando por el método del arte de comunicar
ideas, los participantes descubrieron y jugaron
con 4 herramientas sencillas y visuales que les
ayudarán a anclar nuevos hábitos.

Las 4 herramientas encontradas en el camino son:
UN MAPA

UN MARCO

BARAJA DE GANCHOS

UN STORYBOARD
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UNA CIUDAD
REINVENTADA

Santander es una ciudad para sentirse en casa, relajarse
y disfrutar descubriendo todo su atractivo, su belleza
natural, su extraordinaria gastronomía, su calidad
humana, su vibrante vida cultural y su abundante
oferta de ocio. Santander es conocida como una de las
ciudades más elegantes y bellas de la costa norte de
España, y a sus admirados paisajes y playas, se unen
además rincones y planes con los que la capital cántabra
se presenta como una ciudad diferente.
La historia marinera y la tradición portuaria de la
ciudad, han forjado en sus habitantes una personalidad
única y un carácter acogedor. Santander mira al futuro
acercándose cada vez más al mar y buscando nuevos
horizontes ligados al turismo, la cultura y la innovación.
Los visitantes de Santander pueden encontrar muchas
ciudades en tan solo una; la antigua y la moderna, la
tradicional y la cosmopolita.
A sus condiciones como ciudad y a la comodidad que
por su tamaño ofrece a quienes la visitan, se unen las
buenas comunicaciones por tierra, mar y aire.
Asimismo, la capital Cántabra es mucho más que esa
PDJQ¯ͤFDSRVWDO(VXQDFLXGDGTXHRIUHFHDOYLVLWDQWH
lo que necesita en cada momento: belleza, naturaleza,
pasado, patrimonio, cultura, sabor, gentes… Una ciudad
reinventada.
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La bahía
El viaje perfecto a Santander puede comenzar frente al elemento
natural más destacado de la ciudad, su Bahía, la única del norte de
España orientada al sur y perteneciente al Club de las Bahías más
bellas del Mundo.
Para quienes busquen perspectivas diferentes, existen numerosas
empresas que realizan salidas por
la bahía para admirar la ciudad. De
igual manera, se recomienda una
caminata por el Paseo Marítimo,
el Sardinero o el nuevo entorno de
Gamazo que invitan a desconectar y relajarse.

Las playas

El Centro Botín

La ciudad cuenta con 13 playas urbanas. Tres de las playas santanderinas se orientan a la bahía; Los
Peligros, La Magdalena y Bikini, el
resto de ellas, se encuentran a mar
abierto. Algunas de las más concurridas son La Playa de el Camello, la Concha, la Primera y la Segunda del Sardinero. Por otro lado,
las pequeñas playas de Mataleñas
o los Molinucos se consideran de
una belleza extraordinaria.
Además, las playas del Bocal, Rosamunda y la Virgen del Mar, ofrecen
un extra de tranquilidad al ser las
más alejadas del centro urbano.

El imponente Centro Botín, creado
en Junio de 2017, ha conseguido
hacer un hueco a Santander, en el
circuito internacional de ciudades
vinculadas al arte y comprometidas
en la promoción de creatividad. Asimismo, su construcción ha convertido a la ciudad Cántabra en parada obligatoria para todos aquellos
amantes del arte y la arquitectura.
La ciudad se encuentra en pleno apogeo cultural y trabaja en la
atracción de nuevos centros de referencia, como la futura sede asociada al Reina Sofía con el Archivo
Lafuente, que podría ubicarse a escasos 200 metros del Centro Botín.

Santander
Conoce

y sus atractivos
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La Magdalena
Uno de los lugares preferidos por
los turistas, es la Península de La
Magdalena, presidida por el Palacio del mismo nombre, que fue
durante diecisiete años (19131930) la residencia elegida por
los Reyes Alfonso XIII de Borbón
y Victoria Eugenia para sus veraneos. Hoy en día, este enclave
privilegiado es un parque abierto
al público que cuenta con un mini
zoo y otros atractivos como el
Museo del Hombre y la Mar.

Anillo cultural y ocio
El conjunto de espacios de interpretación ubicados en pleno centro
y diseñados para conectar al público con la historia de Santander son
conocidos como el Anillo Cultural.
A este importante polo de atracción, se suma el Museo de Arte
Moderno y Contemporáneo de
Santander, la programación del
palacio de Festivales, los conciertos de Escenario Santander o
la oferta de la Filmoteca, la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, el Encuentro de Música y
Academia, la feria de Santander,
el Festival de Arte Urbano Desvelarte y la interminable lista de
proyectos que lidera la Fundación
Santander Creativa, convierten a
Santander en un destino cautivador en pleno apogeo cultural.

Smart City
En referencia al ámbito de Smart
City, Santander camina hacia un
nuevo modelo de ciudad en la que
la innovación es uno de los principales ejes de desarrollo.
Entre las ventajas que el visitante encontrará en esta Smart City
destaca el catálogo de “APPS”
gratuitas que ofrecen información
cultural, turística, comercial, de
las playas, de los autobuses, para
estar informado en tiempo real
sobre lo que sucede en la ciudad
facilitando al máximo la estancia.

Destino MICE
Todos sus atractivos, unidos a la calidad y versatilidad de equipamientos, y el vínculo que Santander mantiene con instituciones ligadas al
conocimiento como la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Universidad de Cantabria
o el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, la convierten
en destino MICE de referencia.
La ciudad acogió 462 eventos, un
11% más que el año anterior, con la
participación de 60.350 delegados,
lo que supuso un incremento del
21% en el número de participantes.
La profesionalidad de los organizadores de eventos locales y las
LQͤQLWDV SRVLELOLGDGHV SDUD FRPpletar la experiencia congresual,
son garantía de éxito

Gastronomía

Naturaleza
La naturaleza en Santander se
siente con espacios verdes repartidos de norte a sur, desde la Península de la Magdalena, al Parque
de Mataleñas que bordea Cabo
Menor, el moderno Parque de las
Llamas o el nuevo Parque de La
Remonta.

La gastronomía es igualmente reseñable. Comer bien es un motivo
VXͤFLHQWH SDUD KDFHU XQD YLVLWD
a Santander, pero si además, se
hace en buena compañía, en un
entorno dinámico, ambiente joven
y fresco, esta ciudad deja un sabor de boca inolvidable.
El lugar obligado para admirar la
cantidad de productos frescos
que podemos comer es el Mercado de la Esperanza, cuya planta
baja está íntegramente dedicada
a pescados y mariscos.
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Santander
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Playas

1
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Parques

+ 2 millones

Visitantes
Restaurante
anuales
Estrella Michelin

12

Salas de
Museos

+3.000

Actividades
culturales

7

Teatros

+5.000
Plazas
hoteleras

9

Salas de
Conciertos

462

Eventos MICE
en 2017
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Palacios de congresos

CURIOSIDADES
• ¿Sabías que en el Palacio de la Magdalena se han rodado 4 películas y 2 series?
Este palacio de estilo inglés tiene nada menos que 365 ventanas.
• La Biblioteca de Menéndez Pelayo guarda un total de 45.000 volúmenes de alto
valor histórico y patrimonial, como los manuscritos de Quevedo, Lope de Vega
y del propio Menéndez Pelayo.
• Santander es toda una referencia en el ámbito de las “smart cities”, con más de
20.000 sensores desplegados en la actualidad.
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Cualquier ciudad con aires contemporáneos debe
contar con un edificio destinado a marcar una época,
un punto de anclaje que conecte a la ciudadanía con el
Arte y la Creatividad, un lugar de ésos llamado a convertirse un icono para el siglo XXI. Santander está en
pleno proceso de renovación y para ello cuenta con
su particular buque insignia desde verano de 2017.
El Centro Botín nació con el firme propósito de convertirse un centro de arte de referencia internacional
así como un lugar pionero en el mundo para el desarrollo de la creatividad y la inteligencia emocional. Un
espacio innovador que aúna cultura, investigación y
formación en un edificio único, que ofrece un sinfín de
posibilidades al visitante.

LA FIRMA DE RENZO PIANO
El Centro Botín lleva la firma del italiano Renzo Piano,
uno de los arquitectos más reputados del mundo y
ganador, entre otros galardones, del Premio Pritzker
en 1998. Lo primero que llama la atención es su privilegiada ubicación en los Jardines de Pereda, junto
a la Bahía de Santander. El proyecto ha hecho posible
doblar la extensión de los jardines y multiplicar por
tres sus zonas verdes, estableciendo una conexión
que antes no existía de la ciudad con el mar. Piano
ha devuelto a Santander el contacto con su bahía.
Como colofón, la escultora Cristina Iglesias (Premio
Nacional de Artes Plásticas de España en 1999) ha
rematado el conjunto con una obra llamada Desde lo
subterráneo, compuesta por cuatro pozos y un estanque de gran belleza.
El centro de arte se alza en la entrada de la capital
cántabra para dar la bienvenida al recién llegado y
contribuye a desarrollar la creatividad como fuente
de riqueza económica y social. El edificio no llega a
tocar suelo, sino que se sustenta sobre estilizadas
columnas de siete metros de altura, generando bajo
sus dos volúmenes un espacio diáfano en el que disfrutar de la luz especial del Cantábrico.

La piel de este edificio está constituida por 270.000 piezas circulares
de cerámica que, en función de su
ubicación, rebotan la luz de forma
diferente.

DOS VOLÚMENES DIFERENTES
Porque hablamos de dos volúmenes diferentes, pero
interconectados entre sí por el Pachinko, una estructura de pasarelas construidas en vidrio y acero. Con
2.500 metros cuadrados divididos en dos enormes
salas, el volumen oeste es el destinado a albergar exposiciones. Por su parte, el volumen este está compuesto por diversas aulas formativas, espacios de
trabajo y por un auditorio con capacidad para trescientas personas. La piel de este edificio está constituida por 270.000 piezas circulares de cerámica que,
en función de su ubicación, rebotan la luz de forma
diferente.
$GHP£V GHO LQFXHVWLRQDEOH DWUDFWLYR GHO HGLͤFLR HO
Centro Botín desarrolla una actividad cultural de primer
nivel. Desde su inauguración, el proyecto más importante acometido por la Fundación Botín en sus 50 años
de historia ha estado comprometido con la formación,
investigación y divulgación artística. Asimismo, el programa expositivo del Centro Botín desempeña un papel
fundamental en su calendario. El próximo 6 de octubre
se abrirá al público la exposición “CRISTINA IGLESIAS:
ENTR SPACIOS”: una retrospectiva que reúne 23 obras
creadas por la artista entre 1992 y 2018.

ALOJAMIENTOS

excepcionales

The Level es un mundo aparte donde tendrás acceso a los productos más exclusivos y a un servicio
personalizado. Es la zona del hotel donde concentrarse y encontrar la inspiración que traerá el éxito a
tus negocios. Y además, después podrás relajarte y desconectar en sus zonas exclusivas. Reserva en
The Level y disfruta de una experiencia superior.
The Level es el producto más exclusivo y aspiracional de Meliá. Creado para cumplir las mayores exigencias, ofrece el servicio más personalizado, con el producto más exclusivo. Por ello ponemos especial atención en todos los detalles: la llegada al lounge, la experiencia en la habitación, así como a los
atributos únicos de las áreas privilegiadas de The Level.
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THE LEVEL. ENTRA EN OTRO MUNDO.
MELIÁ SEVILLA

MELIÁ LEBREROS - SEVILLA

MELIÁ MADRID SERRANO

MELIÁ MADRID PRINCESA

MELIÁ VILLAITANA - COSTA BLANCA, ALICANTE

MELIÁ PALMA MARINA - MALLORCA

Disfruta del servicio The Level at Meliá Sevilla en una ubicación privilegiada frente al parque de Mª Luisa y Plaza de España. Relájate en su espectacular piscina exterior y descubre
su gran variedad de espacios gastronómicos perfectos para
cada ocasión.

Con una ubicación única en el barrio de Salamanca, este
hotel ofrece habitaciones renovadas y una fantástica oferta
gastronómica en su restaurante Arado de cocina tradicional.
Descubre con el servicio The Level su exclusiva terraza con
unas espléndidas vistas de Madrid.

The Level te abre las puertas a otro mundo en este espectacular hotel con sabor mediterráneo. Disfruta de su piscina
exterior climatizada y la exclusiva piscina-lago para clientes
The Level. Relájate en el YHI Wellness Spa y descubre la cuidada oferta gastronómica en sus enclaves privilegiados.

Gracias al servicio The Level at Meliá Lebreros disfrutarás
al máximo de tu estancia en Sevilla y te sentirás en un oasis
urbano gracias a su piscina exterior rodeada de zonas ajardinadas en el corazón de la ciudad.

Ubicado en el corazón de la ciudad y con un elegante diseño, déjate seducir por The Level at Meliá Madrid Princesa.
Disfruta de las espléndidas vistas panorámicas del Palacio
Real o de la sierra madrileña, además podrás relájate en su
fabuloso YHI Wellness Spa con servicio de masajes.

Estratégicamente ubicado junto al paseo marítimo, este elegante hotel con vistas sobre la bahía y la Catedral te permitirá
disfrutar de la belleza de Palma. Relájate en su terraza con
vistas panorámicas y piscina exterior o en su YHI Wellness
Spa con tratamientos de belleza y masaje.
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UN LUGAR

en el mundo

TRANS
CANTA´
BRICO
GRAN LUJO
LA JOYA FERROVIARIA
DE LA ESPAÑA VERDE
Por Román Hereter

Siguiendo los pasos del Transcantábrico
Clásico, que inició su rodadura en 1983
a través de la Cornisa Cantábrica, el
Transcantábrico Gran Lujo recorre las
tierras del norte de la península ibérica,
en lo que se ha venido en denominar
“La España Verde”. Inaugurado en el
2011, alcanza doscientos cincuenta
PHWURVGHXQPDJQ¯ͤFRWUHQSDUDYHLQtiséis privilegiados pasajeros que tienen
la posibilidad de disfrutar de los paisajes, el arte y la gastronomía de Galicia,
Asturias, Cantabria y el País Vasco.

NEWMAGAZINE

De vez en cuando es bueno alterar de
forma de viajar y trasladarse de un lugar a otro mediante otros medios de
transporte que no sean el automóvil o
el avión.
Es por ello que cada vez más están
proliferando en el mundo los trenes
turísticos que permiten escapar de las
carreteras y contemplar otros paisajes
alternativos a los atravesados por las
rutas del asfalto.
Sobre raíles, sin otra prisa que la de paUDUGHWDQWRHQWDQWRSDUDͤMDUODYLVLµQ
GHO SDLVDMH TXH GHVͤOD D WUDY«V GH OD
ventanilla, por una visita cultural oportuna o para disfrutar de la buena mesa,
el tren avanza lentamente a través de
las tierras por las que transita.

Desde Santiago de Compostela a San
Sebastián o viceversa, el convoy ferroviario rememora los viajes de principios
del siglo pasado, aquellos míticos periplos que inmortalizaron primero Agatha Christie y después el cine sobre el
Orient Express o el Transiberiano.
Aquí, el viaje transcurre a lo largo de una
semana en la que el tren avanza entre
verdes paisajes, los acantilados y la arena
de las playas.
Un autocar acompaña el recorrido para
permitir a los viajeros visitar los lugares
de interés que se hallan lejos de las estaciones y acercarlos a los restaurantes
que, alternados con algunos ágapes
en el tren, constituyen un componente
gastronómico de primer nivel.
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Transcantábrico de Lujo

Santiago de Compostela,
punto de pardida
El centro de atracción de Santiago está
alrededor de la Plaza del Obradoiro. La
HQPDUFDQFXDWURHGLͤFLRVPX\GLIHUHQtes. El Hospital Real, hoy Parador de Turismo donde se convoca a los viajeros y
se ofrece el primer ágape, fue mandado
construir por los Reyes Católicos para
recoger a peregrinos y enfermos.
El humilde colegio de San Jerónimo,
enfrente, es el Estudio Viejo que el
arzobispo Fonseca mandó construir
y que daría origen a la Universidad
Compostelana.
El tercero es el Palacio Neoclásico de
Raxoi\SRUͤQODPRQXPHQWDOIDFKDGD
barroca de la Catedral, que tiene adosado el Palacio románico del siglo XII del
arzobispo Gelmírez.

La Catedral de Compostela está considerada como la obra cumbre del estilo románico. El año 1188 el Maestro
Mateo terminó el Pórtico de la Gloria,
donde la escultura románica alcanza su
más alta perfección. La fachada barroca del Obradoiro fue la última gran reforma llevada a cabo en el siglo XVIII.
Un paseo por el casco antiguo de Santiago es como una magistral lección de
arte e historia.
El mar Cantábrico constituye un mar
de transición entre los mares fríos del
Norte y los templados del trópico. Los
fuertes vientos del noroeste que soplan
sobre él tienen su origen en las bajas
presiones centradas sobre las Islas Británicas y el Mar del Norte, en combinación con el anticiclón de las Azores.

NEWMAGAZINE

Transcantábrico de Lujo

Asturias y la espectacularidad
de los Picos de Europa
Gijón ha sido una ciudad eminentemente industrial hasta fecha reciente,
lo que favoreció un gran desarrollo y
rapidísimo crecimiento a lo largo del
siglo XX. La pequeña ciudad medieval amurallada, conocida como
barrio de Cimadevilla, fue expansionándose desde comienzos de la Edad
Moderna, gracias a la construcción
del puerto, ordenada por los Reyes
Católicos, y la ampliación y mejora
que experimentó en el siglo XVII para
habilitarlo como puerto de comercio
con América.
Oviedo, la capital asturiana posee
los ejemplos más importantes del
prerrománico asturiano, que matizan las distintas etapas constructivas
correspondientes a tres de los más destacados monarcas del reino: Alfonso II,

Ramiro I y Alfonso III. Aquella pequeña
monarquía, no sólo se enfrentó al ejército musulmán, sino que forjó un arte cuya
floración aún hoy resulta sorprendente.
La belleza espectacular de la Cordillera
Cantábrica alcanza su máxima expresión
en los Picos de Europa, una formación
montañosa impresionante por su
PDJQLͤFHQFLD\VXYDULHGDGFRQPDFL]RV
UHFµQGLWRVODJRVJODFLDUHVGHVͤODGHURV
sinuosos y paredes rocosas totalmente
verticales. Es la cara inhóspita de la
naturaleza que da refugio al Santuario
de Covadonga, el conjunto monumental
más visitado de Asturias, donde destaca
la Santa Cueva que alberga la Capilla
Sagrario con la imagen de la Virgen de
Covadonga y la tumba de Don Pelayo. En
frente se encuentra la Basílica de Santa
María la Real.
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en el mundo

Transcantábrico de Lujo

Esplendor de Cantabria
La fachada marítima de Cantabria es
una línea continua de playas arenosas y
acantilados, binomio que se rompe para
dejar lugar a las marismas de las rías y
las bahías de Santander y Santoña. La
tradición pesquera y el desarrollo del comercio marítimo tienen una presencia
bien patente en el territorio. Las casas
de indianos dieron lugar a un incipiente
desarrollo turístico que se popularizó y
arraigó por el hábito de la nobleza que
visitaba las playas santanderinas.
Pero mucho antes de la llegada del turismo, los primeros pobladores dejaron
su arte en las cuevas de Altamira. Resultan fantásticas las pinturas de los

bisontes encogidos, saltando o simplemente de pie, que muestran el genial
expresionismo de la pintura paleolítica
de hace más de doce mil años. Hoy, el
Museo de Altamira, reproduce la cueva
y evita la degradación de las pinturas
originales.
Santillana del Mar es, sin duda, uno de
los pueblos con mayor personalidad y
belleza de toda España. Vale la pena caminar por sus calles empedradas, observar los palacios nobles de fachadas
EODVRQDGDV\YLVLWDUODPDJQ¯ͤFDcolegiata románica de Santa Juliana, con
VXPDJQ¯ͤFDSRUWDGDVXEHOORFODXVWUR
y sus proporcionados ábsides.
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Transcantábrico de Lujo

La belleza de Santander
Entregada y, a la vez dominante,
Santander se ofrece al Cantábrico
como una de las ciudades más bellas
de España. Entregada en las playas
del Sardinero y dominante en esa pequeña península de la Magdalena, que
contempla impasible como las bravas
olas del mar irrumpen constantemente
en su labor erosiva, sin parar de hacer
cosquillas a la roca pétrea que repele la
bravura de las aguas.
Santander es una ciudad con clase
que se ha beneficiado durante mucho
tiempo de ser la playa de Castilla y recibir regías visitas que la han dotado
de un rico patrimonio, pero nunca ha
perdido sus oportunidades y ha sabido mantener ese carácter montañés y
marinero a la vez.
La ciudad regaló a Alfonso XIII la península de la Magdalena, sus bosques
y su palacio. Hoy, la ha recobrado en
patrimonio, para celebrar entre otras
manifestaciones, los cursos de la famosa universidad de verano Menéndez
y Pelayo. En el núcleo urbano destaca
la Catedral, obra gótica del siglo XIV,
aunque posee una cripta del siglo XIII.
Junto al Ayuntamiento destacamos una de las zonas más apreciadas de la ciudad: el conjunto formado por la Biblioteca Menéndez
Pelayo y el Museo Municipal de Bellas Artes. Pero lo mejor para impregnarse del Santander actual es callejear, perderse por sus rúas y descubrir sus más
ERQLWRVULQFRQHV(GLͤFLRVFRPRHODQWLJXR

Hospital de San Rafael, o el antiguo
Banco Mercantil, nos sorprenderán en
nuestro paseo urbano, antes de finalizar la ruta en el País Vasco, con Bilbao
y San Sebastián como grandes objetivos antes de abandonar el periplo ferroviario.
Tengo que reconocer que me gustan
los trenes. He tenido la oportunidad de
realizar recorridos en algunos de los
trenes de lujo de la India, Sudáfrica,
Namibia, Perú y lógicamente España.
Y siempre salta a la conversación cuál
es el tren más lujoso del mundo. Primero lo fue el Blue Train y posteriormente el Rovos Rail, ambos sudafricanos. Pero desde la puesta en marcha
de el Transcantábrico Gran Lujo, creo
sinceramente que les gana la partida
a todos ellos. El hecho de acomodar a
26 viajeros en un tren de 250 metros
de longitud y de dedicar medio coche
a cada suite, tiene mucho que ver en
ello. Pero además, la combinación de
paisaje, cultura y especialmente gastronomía, acaba de inclinar la balanza. El Transcantábrico Gran Lujo es la
auténtica joya ferroviaria de la España
Verde y un auténtico orgullo a los ojos
del mundo.
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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¿QUÉ HAY DE NUEVO
EN EL A330NEO?

1st

TAP será la primera compañía en el mundo que opere con el nuevo
Airbus A330neo, la versión más eﬁciente del avión que ya forma parte
de la ﬂota de TAP. Veamos sus características.

to ﬂy

+400

Menos

MILLAS NÁUTICAS

CONTAMINACIÓN
SONORA

que el actual A300

-14%

CONSUMO DE COMBUSTIBLE
por asiento

NUEVAS
SHARKLETS

NUEVAS ALAS

mayor envergadura

64m
REDUCCIÓN
DEL RUIDO
Tecnología

Pylon

Nuevo motor

REVESTIMIENTO
DE TITANIO

ROLLS-ROYCE TRENT

7000

NUEVOS SISTEMAS
UNA NUEVA EXPERIENCIA A BORDO

Interior

Nueva

CABINA

AIRSPACE

Iluminación ambiental LED

compartimento de equipaje

INFINIDAD DE
VARIACIONES
CROMÁTICAS

66% MAYOR

ÚLTIMA
GENERACIÓN
Sistema de entretenimiento y
conexión a internet

MÁXIMA
TRANQUILIDAD
Cabina

2,5 cm

ATERRIZAJE
MÁS SEGURO
Sistema de prevención de riesgo
evita exceder límites de la pista.

SISTEMA CON WIFI
Permite una gestión
más eﬁciente del vuelo

SISTEMAS MODERNOS EN EL COCKPIT

Última generación

ASIENTOS - CAMA
Completamente abatibles
en clase business.

ASIENTOS MÁS
ERGONÓMICOS

con más espacio en clase económica

Aseos con

ILUMINACIÓN
Y MÚSICA AMBIENTAL
aromatizados
y con superﬁcies antisépticas
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La aventura

JORDANA

Nuestro viaje empezará en Ammán, capital de
Jordania y una de las ciudades árabes más occidentalizadas. Una ciudad moderna desde donde
saldremos hacia Madaba, la ciudad de los mosaicos, que posee el mapa más antiguo de Tierra
Santa y también pasearemos por el Monte Nebo,
lugar bíblico, desde cuya cima Moisés contempló
la Tierra Prometida. Posteriormente, visitaremos
el Castillo de Shobak, fortaleza de las Cruzadas
estratégicamente situado con espléndidas vistas
al Valle del Árava. Nuestro siguiente paso nos llevará a la Pequeña Petra en la que podremos admirar su pequeño “Siq”, entrada principal, y sus
tumbas nabateas.
La ciudad oculta tallada en la roca, Petra, es el
tesoro más preciado de Jordania y lugar de visita obligada para todo viajero. Centro de la civilización nabatea que floreció durante 500 años, la
“ciudad rosa” de Petra se encuentra protegida por
un círculo de impenetrables montañas, y es accesible únicamente a través de un estrecho cañón
conocido como el “Siq”. Destacan “El Tesoro”, con
bellas columnas y esculturas, el teatro romano,
excavado en roca viva, las cámaras funerarias de
distintos estilos y el templo de “El Deir”.
Nuestro siguiente paso nos llevará hasta el desierto de Wadi Rum, donde a bordo de jeeps beduinos
admiraremos su paisaje lunar, único en el mundo, y sus espectaculares montañas de distintas
tonalidades. Llegaremos hasta un campamento,
en el que pasaremos una noche en una jaima. De

Wadi Rum saldremos hacia Aqaba, la única salida
que Jordania tiene al Mar Rojo, y posteriormente,
seguiremos por carretera hacia el Mar Muerto, el
lugar de más baja altitud del mundo donde poder
disfrutar de sus aguas curativas, que poseen hasta cuatro veces más cantidad de sales que el resto. Allí también, podremos sacar una de las mejores fotos del viaje: no flotarás igual en ningún otro
lugar del planeta.
En este punto del viaje, saldremos hacia Jerash,
la antigua Gerasa romana, donde admiraremos
sus interesantes e impactantes ruinas, de las
mejor conservadas en Oriente Próximo. También,
volveremos a Ammán, la capital, y visitaremos la
Ciudadela romana, que alberga el templo de Hércules, el Palacio de Omeya y la iglesia Bizantina.
Visitaremos la Mezquita King Abdullah I, famosa
SRUVXVPDJQ¯ͤFRVPRVDLFRVHQD]XOWXUTXHVD\
ͤQDOL]DUPHRV FRQ XQD YLVLWD SDQRU£PLFD SRU HO
Teatro romano.
Jordania despliega sus encantos como pocos y
atrapa al viajero. Solo tienes que descubrirla.
LA AVENTURA JORDANA
8 días desde 1.230 €
2 noches Ammán + 2 Petra + 1 Wadi Rum
+ 1 Aqaba + 1 Mar Muerto
Incluye: vuelos, traslados, visitas, 7 desayunos y 6 cenas.
Salida Barcelona y Madrid: 1 de septiembre
a 16 de diciembre (sábado y domingo)
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NUESTROS
PARTNERS

HABLAMOS CON

SERGIO ZERTUCHE
Vicepresidente de Ventas y Marketing para Palladium Hotel Group

El lugar en que el placer
y los negocios se unen en
un concepto único.
El segmento MICE ha evolucionado de un modo notable en los últimos años.
De una parte, el perfil de cliente es cada día más exigente y busca, no sólo una
atención y un servicio impecables sino la posibilidad de personalizar cada evento
o reunión en detalle. De otra parte, la calidad y versatilidad de la oferta ha incrementado consecuentemente, alcanzando un nivel de competitividad muy elevado, en el que cada día resulta un poco más complejo destacar y diferenciarse
de la competencia en el mercado. Hablamos con Sergio Zertuche, VP de Ventas
y Marketing para Palladium Hotel Group, quien nos acercará al concepto único
que representa BLESS Collection Hotels, la nueva marca de lujo de este grupo
hotelero con 50 años de experiencia en el sector, y una visión innovadora, que
esta nueva maca del portfolio representa fielmente.

NEWMAGAZINE

¿Qué el cliente MICE y cómo considera que
BLESS Collection Hotels puede responder,
diferenciándose de sus competidores?

¿Qué tipo de espacios encontrará el cliente
en BLESS Collection Hotels?

La clave está en comprender al cliente, ser
capaz de anticiparse y personalizar cada
detalle con precisión absoluta, para ofrecer como resultado eventos totalmente a
medida. Estas son premisas básicas de las
que partimos en Palladium Hotel Group a
la hora de desarrollar toda nuestra oferta
MICE a nivel corporativo en cualquiera de
nuestras localizaciones.

BLESS Hotel Madrid, será el primer establecimiento de la marca, y abrirá sus puertas
en el mes de enero del próximo 2019 con
una oferta de espacios para reuniones única. El hotel contará con cuatro exclusivas
salas de reuniones panelables y, por tanto,
flexibles a cualquier necesidad de montaje y preparación que el cliente pudiera tener. Espacios privatizables, cómodos y con
mucho estilo, que llevan el sello único del
diseñador Lázaro Rosa-Violán, en un hotel
diseñado para satisfacer las necesidades
de cada cliente de forma individualizada,
las prestaciones a nivel técnico y la dedicación del personal del hotel, son aspectos
que van a garantizar el éxito absoluto de
cualquier evento.

BLESS Collection Hotels, como una nueva marca de lujo en nuestro portfolio, lleva
impreso en su ADN aspectos que son clave
a nivel corporativo, como puede ser la vocación de servicio. Sin embargo, hablamos
de una marca con una personalidad propia
PX\ GHͤQLGD FRQ OD TXH KHPRV TXHULGR
avanzar un paso más allá, ofreciendo al público MICE esa dualidad y conexión perfecta entre trabajo y placer en su más exquisita expresión. Somos pioneros en el Lujo
Hedonista, y esto se ve reflejado en cada
aspecto del servicio. El diseño de los espacios interiores, la tecnología de vanguardia,
la cuidada oferta gastronómica, o incluso el
compromiso con la localización de los hoteles, cobran una dimensión muy especial
en BLESS Collection Hotels.

¿Qué es el concepto de Lujo Hedonista, y
cómo se puede aplicar al segmento MICE?
El concepto de Lujo Hedonista es una forma de ver y entender la vida, y es sin duda el
aspecto más claramente diferenciador de la
marca. Aplica a cada uno de los momentos del
día, y por lo tanto a todas las experiencias que
se pueden vivir en BLESS Collection Hotels,
por supuesto también la oferta MICE. Este
FRQFHSWRVLJQLͤFDGDUXQJLURDORVHYHQWRV
corporativos y convirtiéndolos en un placer
del que disfrutar con todos los sentidos.
HedonistMeetings, como se denomina a la
oferta MICE de BLESS Collection Hotels,
engloba espacios en los que la arquitectura
sensorial trasciende lo funcional para provocar sensaciones y emociones únicas; La cuiGDGD\H[FOXVLYDRIHUWDJDVWURQµPLFDͤUPDda por Martin Berasategui, uno de los chefs
más laureados del mundo, supone un aspecto absolutamente diferencial y sorprendente en este segmento, y el equipamiento
tecnológico de última generación garantiza que todas las necesidades de nuestros
clientes se verán cubiertas.

El próximo verano de 2019 abrirá un segundo hotel de la marca, localizado en una
de las zonas más exclusivas de Ibiza, Cala
Nova. Este establecimiento, así como las
SUµ[LPDVDSHUWXUDVVHU£QͤHOHVDOFRQFHSWR
de Lujo Hedonista, ofreciendo igualmente
espacios en los que el diseño, la tecnología,
la gastronomía, y por supuesto el servicio
personalizado, el cuidado del cada detalle,
y el nivel más exquisito de satisfacción serán una máxima. Más allá de la funcionalidad y el equipamiento de los espacios para
reuniones, BLESS Collection Hotels, funde
de una forma exquisita el placer y los negocios, garantizando que no sólo serán un
éxito, sino que los eventos que se celebren
en cualquiera de los hoteles de la marca,
serán memorables.
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ENELAIRE

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

El Grupo Air France-KLM, trabaja desde hace años por hacer posible una aviación más
sostenible y demostrar que de la mano de la responsabilidad social y medioambiental
se pueden desarrollar iniciativas para una atención integral, comprometida e innovadora
para con el cliente y el medioambiente. Air France-KLM canaliza este objetivo a través de
acciones comunes como la renovación de su flota, el uso de biocombustible o la mejora
GHODHͧFLHQFLDHQVXVRSHUDFLRQHV
El Grupo Air France-KLM ha sido por 12 años consecutivos líder en la categoría de líneas
aéreas del “Dow Jones Sustainability Index”, el principal índice internacional de evaluación
de las empresas por sus resultados en materia de desarrollo sostenible.
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• BIOCOMBUSTIBLE
Air France-KLM está comprometida en la
reducción de su impacto medioambiental,
especialmente gracias a la reducción de
las emisiones de CO2 y sus investigaciones
sobre biocombustibles. Con el uso de este
tipo de combustible, el grupo ha obtenido
una reducción del 18% de sus emisiones
de CO2 desde el año 2011 y en 2020 tiene
previsto alcanzar el 20%. KLM fue la primera
aerolínea en operar un vuelo comercial con
biocombustible y lleva más de 500 vuelos
operados con este combustible.
El proyecto KLM Biofuel, es un programa
de cliente corporativo que permite a los
viajeros de empresa realizar una parte
de sus viajes en vuelos alimentados con
biocombustible. Los participantes financian un suplemento en el precio de sus
billetes que es utilizado íntegramente
para su compra y cada vez hay más empresas que se suman a este proyecto.

• RECICLAJE Y CATERING
RESPONSABLE
Asimismo, en el marco de su política de
responsabilidad social corporativa, Air
France-KLM promueve el reciclaje y el
catering responsable. En este sentido los
productos servidos por KLM a bordo de
sus aviones cuentan con los estándares
sociales y medioambientales en producción y comercialización con ecoetiquetas
para el pescado, el aceite de palma y la
soja; además de servir huevos, pan y vino
orgánicos. El café cuenta con certificado
100%UTZ. La compañía fue la primera en
retirar de su catering el pollo y los huevos
criados y producidos en masa.

• KLM ÁRBOLES
Tanto Air France como KLM están comprometidos con los territorios en los
que operan a través de iniciativas como
KLM Árboles, proyecto llevado a cabo en
enero, febrero y junio de 2018. Con esta
campaña, por cada billete vendido en ese
periodo, la empresa donó un árbol para
recuperar la masa forestal en la Península Ibérica concretamente en Madrid,
Palencia, Navarra, Cataluña, Levante y
Andalucía. Hasta la fecha se han donado
más de 15.000 árboles, y a finales de este
año dicha iniciativa se volverá a reactivar
para otras zonas de la Península Ibérica.
Estas iniciativas son algunos ejemplos a través de los cuales el Grupo Air France-KLM
contribuye a hacer una aviación más sostenible, ofreciendo a sus clientes una experiencia de viaje más comprometida con el
medio ambiente y más innovadora.
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ALOJAMIENTOS

excepcionales

NH Malaga, piscina

HOTELES CON ESTRELLA

CINCO HOTELES PARA

REDESCUBRIR ANDALUCÍA ESTE OTOÑO
Con la llegada de los primeros fríos, es momento de darle una segunda oportunidad a destinos como Andalucía,
ideal para esta época del año. Granada, Sevilla, Córdoba o Málaga son solo algunos motivos para dejarse llevar
por ella. Su clima suave durante estos meses, el encanto de sus calles y su increíble patrimonio cultural, convierten al sur en la excusa perfecta para alargar un poco más el buen tiempo con una pequeña escapada .

MUCHO MÁS QUE UN COLOR ESPECIAL
Málaga se redescubre como una ciudad con
mucho arte, con dos museos dedicados a Pablo
Picasso, pero también como un lugar en el que
deleitarse de sus jardines o de la belleza de su
imponente catedral y su Alcazaba. Para disfrutar
de todo ello, en 2019 la ciudad contará con
NH Málaga totalmente renovado. Un hotel en

NH Collection Sevilla, Lobby

plena transformación para convertirse en el más
grande de la capital malagueña, con un despliegue
incomparable tanto para reuniones como estancias
con cuatro estrellas.
No es lo mismo visitar Sevilla que vivirla. Más allá
de su Feria de Abril y su ferviente Semana Santa,
la belleza de su casco histórico y el increíble
patrimonio, reconocen a la capital andaluza como
una de las ciudades más hermosas de Europa.
Para conocerla desde otro punto de vista, el hotel
NH Collection Sevilla, en plena Milla de Oro de la
capital, o el NH Sevilla Plaza de Armas - también
nueva reforma - , junto al centro de la Exposición
Universal de 1992 y muy próximo a la emblemática
Calle Sierpes, son dos grandes opciones para
hacer de una estancia en la ciudad una experiencia
realmente inolvidable.
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NH Collection Amistad Cordoba

NH Malaga, habitacion

ESTANCIAS QUE HACEN HISTORIA
Todas las ciudades tienen su encanto. Granada
tiene el suyo y el de todas las demás, dijo Machado.
Y es que son muchos los motivos que hacen de la
ciudad de Lorca un imprescindible. La belleza de la
Alhambra, su inconfundible Sacromonte, o la belleza
mudéjar de sus calles, son solo algunos motivos
que hacen de la ciudad de Lorca un imprescindible.
Para descubrir Granada desde dentro, nada mejor
que hacerlo en el hotel NH Collection Granada
Victoria8QKHUPRVRHGLͤFLRGHSULQFLSLRVGHVLJOR
XX, junto a la Catedral y la Capilla Real.

NH Collection Granada Victoria, Lobby

Dos mansiones del siglo XVIII dan vida al hotel
NH Collection Amistad Córdoba: la puerta de entrada
a la judería cordobesa. Un hotel único, muy próximo
a la Sinagoga de la ciudad, del siglo XIV, una de las
tres que se conservan de aquella época en España. El
carácter del conjunto arquitectónico sigue vigente y
consigue que la esencia de la antigua Al-Ándalus esté
presente en todos los rincones del hotel. Este sublime
patrimonio hace de él un hotel de personalidad única
donde patrimonio, historia y excelencia suman uno.
Y así, después de vivir con fervor su Semana Santa
y llenar sus playas durante todo el verano, el otoño
permite disfrutar con los cinco sentidos de Andalucía
de la mejor manera: con la calma que nos brinda
esta época del año y la excelencia de hoteles con
verdadera estrella.
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EILAT
ESCÁPATE AL SOL

Travelplan estrena destino ampliando
su oferta en Israel y te acerca a Eilat.
Conocida como la capital del Mar Rojo,
Eilat es la ciudad turística más famosa de Israel. Cuenta con una amplia
y variada oferta turística por lo que
atrae a todo tipo de público, familias,
parejas, amigos.
Eilat es famosa por su espectacular
combinación de paisaje desértico circundante, la hermosa bahía y el sol de
verano que brilla todo el año.

Cuenta con una amplia oferta de ocio:
Experiencias para los más atrevidos
como sumergirse en las profundidades del mar Rojo para disfrutar del
buceo, snorkel, esquí acuático, bananas, kayak y mucho más.
Para los amantes de la naturaleza
ofrece una gran variedad de rutas y
lugares para visitar y disfrutar del senderismo, ciclismo, conducción, paseo
en camello e incluso escalada en roca
o rapel en los cortados para los entusiastas de los deportes extremos.
También cuenta con diferentes parques naturales: Grand Canyon y Timna Park con restos arqueológicos,
parque nacional Hai Bar reserva natural de animales, Parque nacional
Coral Beach con un arrecife de coral,
'ROͤQUHHIGRQGHVHSXHGHQDGDUFRQ
GHOͤQHVRHOREVHUYDWRULR0DULQRFRQ
5 metros de profundidad

Esta animada ciudad ofrece una multitud de clubes, bares y otros lugares
de entretenimiento que te harán disfrutar de la noche tanto como del día.
Con Travelplan podrás visitar esta
estupenda ciudad vacacional bien
sea incluyéndola dentro de uno de
sus completos circuitos por Israel o
bien disfrutar en exclusiva del destino
DORM£QGRVHHQXQRGHVXVPDJQ¯ͤFRV
hoteles.

EILAT Y JERUSALEN SOÑADO
6 días 5 noches en MP desde 1.440 €
EILAT Y PETRA
8 días 7 noches en MP desde 1.922 €
TIERRA SANTA Y MAR ROJO
9 días 8 noches en MP desde 2.284 €
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SIGUE SUMANDO
ESTRELLAS
Este mes de octubre abriremos las puertas del Hotel Silken SAAJ Las Palmas, un hotel boutique urbano de nueva
construcción y categoría 4 estrellas ubicado en el centro de la ciudad, en 1ª línea de la Playa de las Alcaravaneras
y junto al Club Náutico.
Las Palmas es una ciudad perfecta para vivir el ocio, situación provocada por las fantásticas temperaturas de
la ciudad durante todo el año, alcanzándose una media anual de 21°C. Tiendas, centros comerciales, playas,
restaurantes, una amplia programación cultural y una naturaleza única en el mundo convierten a Gran Canaria
en uno de los destinos más deseados por viajeros de todas partes del globo.

SILKEN SAAJ LAS PALMAS
El hotel cuenta con un total de 66 modernas
habitaciones, amplias y luminosas, distribuidas en 6 plantas. Todas ellas cuentan con un
cuidado diseño y decoración vanguardista,
acompañado de los últimos avances en confort, domótica y light design.
En la última planta del hotel, nuestros huéspedes
disfrutarán del Rooftop chillout donde podrán tomar los mejores cocktails de la ciudad con vistas
a la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria.

SERVICIOS DEL HOTEL

EVENTOS Y REUNIONES DE NEGOCIOS

en Las Palmas

El Silken Saaj Las Palmas será el hotel perfecto
para llevar a cabo todo tipo de eventos corporativos y banquetes en Las Palmas de Gran Canaria.
Sus salones, ofrecerán una gran versatilidad y
una moderna tecnología para satisfacer las necesidades de cualquier cliente.
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AQUÍ
y ahora

“Slow Travel”
disfrutando de los pequeños placeres de la vida
disfrutand

N

os encontramos en un momento en que todo va a gran
velocidad, en que constantemente estamos corriendo
para poder llegar a todo lo que teníamos planeado.
Incluso estando de vacaciones no conseguimos desconectar.
En los últimos tiempos ha surgido la nueva tendencia conocida como “slow traveler” (viajero sin prisa), aquel viajero que
SUHͤHUHVDERUHDUGHODVKRUDV\ORVPLQXWRVHQOXJDUGHFRQtarlos. Ya no quieren visitar el máximo posible en un tiempo
récord, ahora quieren participar plenamente en la comunicación local e integrarse en el destino que están visitando.

“Vivir sin prisa, disfrutando de los
pequeños placeres de la vida”
El movimiento “slow” surgió durante los años 80 en Italia,
cuando los ciudadanos reivindicaban el exceso de comida
rápida, con el objetivo de recuperar las tradiciones. A raíz de
este movimiento, surgieron los “slow travelers”, una alternativa a ese turismo acelerado.
Los viajeros “slow” se toman el tiempo necesario para acercarse a la cultura, a su realidad, a sentir el destino desde
dentro, a relajarse y a tomárselo con calma. Esta tipología de
WURWDPXQGR GHͤHQGH HO WXULVPR UHVSRQVDEOH HQIUHQW£QGRse a los impactos negativos de la actividad turista e intentan provocar el menor impacto ecológico posible. En muchas
ocasiones se mueven por la zona a pie o en bicicleta, eso les
permite tener la oportunidad de conocer los lugares más auténticos de la ciudad.
En cuanto a los alojamientos, no quieren grandes complejos
KRWHOHURVSUHͤHUHQSHTXH³RVHVWDEOHFLPLHQWRVFRQDXWHQWLcidad o casas rurales donde puedan conocer y sumergirse
en la vida local. Además, si pueden escoger, la gran mayoría
RSWDQSRUQRGLVSRQHUGH̸ZL̹ͤSDUDGHVFRQHFWDUGHVXUXWLQD
RSW
poder disfrutar del viaje en todo su esplendor.
y pod
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stos viajeros alternativos que quieren olvidarse del reORMSUHͤHUHQH[SORUDUXQDVRODFLXGDGTXHYLVLWDUFXDtro sin poder parar a saborear los momentos. Tienen
un espíritu inquieto y una gran capacidad de asombro.
Ellos mismos se preguntan ¿De qué sirve la vida si no la disfrutamos? “Improvisemos, dejémonos llevar por nuestros instintos,
hagamos cosas que nunca pensamos que haríamos. La vida está
llena de sorpresas pero solo podremos descubrirlas si vamos a
paso lento. El objetivo no es solo disfrutar del lugar en cuestión,
sino también de sumergirse plenamente en él”.
Para no tener prisa durante el viaje es necesario que elijamos un
destino acorde con el número de días que disponemos. De esta
IRUPDSRGHPRVSODQLͤFDUDOJXQRVREMHWLYRVQRHVWULFWRVSHURFRQ
improvisación según lo que suceda durante el día.
/RVYLDMHURVTXHVLJXHQHVWDͤORVRI¯DDͤUPDQTXHHQFDGDXQR
de sus viajes se enriquecen de diferentes experiencias. Estas, les
permiten desconectar completamente de su día a día y aprender
siempre algo nuevo.
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Vuele a Abu Dhabi
desde Madrid
y Barcelona

En clase Business, usted decide
cuándo desea comer con nuestro
servicio Dine Anytime y contará con un
asiento-cama con acceso directo al pasillo.
Esperamos poder darle la bienvenida a bordo muy pronto.
Etihad Airways vuela a Abu Dhabi, Asia, Australia
y destinos en el Océano Índico desde Madrid y,
a partir del 28 de noviembre, desde Barcelona.

De Abu Dhabi al mundo entero

ALOJAMIENTOS

excepcionales

EL

MUNDO
DE LOS
SUEÑOS

y del espectáculo
inundan el nuevo
Vincci Soho 4

Fiel a su apuesta por una constante actualización
y evolución de sus hoteles acorde a las nuevas
tendencias, necesidades y formas de viajar, Vincci
Hoteles ha renovado su establecimiento en el
Barrio de las Letras, Vincci Soho 4* (Calle del
Prado 18, Madrid), creando un universo onírico
que no dejará indiferente a nadie. Inspirándose
en la ebullición artística de este popular barrio
madrileño, la interiorista Alejandra Pombo ha sido
la encargada de crear un espacio en el que las
alusiones al mundo del espectáculo y de los sueños
se suceden, invitando a fantasear. La presencia de
personajes surrealistas, como la jirafa “Lola” en la
entrada, un gran carroussel en el centro del lobby y
la miscelánea de elementos propios de la escena de
cualquier teatro dan vida a la planta baja del hotel y
sorprenden a todo aquel que lo visita.
La imaginación continúa fluyendo en el nuevo
concepto gastronómico de Vincci Soho 4*,
NoMad Food&Bar, dirigido tanto a huéspedes
como al público general. Su paisaje fantástico con
colibríes en un papel pintado en exclusiva para el
restaurante, transportan a los comensales a un
ambiente agradable e íntimo. En su carta, se pueden
encontrar propuestas para todos los gustos, fáciles
de compartir, con un particular toque de autor. Para
DTXHOORVTXHSUHͤHUDQGLVIUXWDUGHXQDYHODGDDODLUH
libre, Vincci Soho 4* cuenta con dos terrazas, una
de ellas cubierta, por si la climatología no permite
estar en el exterior, y otra descubierta, que se
convierte en un pequeño oasis en medio del bullicio
del centro de la ciudad, en el que la vegetación se
convierte en protagonista.
Todo ello, en un establecimiento diferente que hará
vivir una inolvidable experiencia Vincci.
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MICE

se lanza a la conquista del sector

de reuniones y eventos
No le faltan razones. Esta empresa que forma
parte de ODEON Cinemas Group (una compañía
de AMC, la mayor cadena de exhibición
cinematográfica del mundo) presume de tener
45 salas de cine repartidas por toda España,
prácticamente en cada capital de provincia,
dispone de la tecnología en imagen y sonido
que pocas venues pueden aportar y, finalmente,
fueron creadas para disfrutar de una buena
película en una experiencia inmersiva… ¿Solo?
Cinesa ha decidido ponerse en la mente de
los organizadores de eventos, y se ha dado
cuenta que tiene muchas respuestas a sus
necesidades. Una de las primeras es su
capilaridad: si los eventos multisede vuelven,
(Estudio de mercado de Grupo eventoplus
2018 dixit) el hecho de poder optar por un
solo proveedor que cuenta con salas por todo
el territorio y la tecnología necesaria para
poder organizar el evento en live streaming,
se convierte en un gran valor añadido de este
nuevo actor en el sector de reuniones y eventos.
Un valor que supo aprovechar la agencia
Shackleton en un lanzamiento para CocaCola European Partners en el que idearon un
evento formativo dirigido a 1.500 personas de
su fuerza de ventas de Fanta: el encuentro se
realizó vía streaming de forma simultánea en
13 puntos de España, lo que les permitió crear
un programa único y participativo Y con Alex
O’Doguerty desde Barcelona y Ana Morgade
desde Madrid, con una orquesta en directo,
vídeos formativos y muchas actividades más.
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El segundo punto a favor de Cinesa es la
tecnología en imagen y sonido que ‘lleva de serie’.
Pensados como espacios en los que disfrutar
de una experiencia inmersiva y envolvente en
donde la calidad de proyección y de audio es
la base de las emociones que despierta una
buena película, aporta tecnología i Sens IMAX y
Dolby, pantallas extragrandes, proyectores full
HD y retransmisión live streaming, además de
sus técnicos in house. Algo que no pasó por alto
Marketing Directo cuando organizó el FOA 2018
en el Cinesa Diagonal de Barcelona para 400
publicitarios. “Las salas de cine tienen muchas
ventajas desde un punto de vista tecnológico” señala Frances Comabella, director técnico de
Sono, patrocinador del evento - “Confort visual
P£[LPRSRUODXELFDFLµQGHODVEXWDFDV DOͧQ\DO
cabo están concebidas para ello); una iluminación
absolutamente controlada, sin fugas de luz, al ser
interior y completamente oscuro; y el sistema de
gestión de vídeo con tecnología Encore E2 que
permite aprovechar al máximo una pantalla de
gran formato al máximo, combinando diversas
fuentes de entrada de vídeo y consiguiendo efectos
dinámicos de contenidos o multiview”.
Y luego tiene la singularidad: entrar en una
sala de cine es una promesa, sabes que algo
va a pasar. Conscientes de que ir al cine es
en sí mismo una experiencia, empresas como
Cinesa multiplican la magia de sus espacios
con propuestas como el Cinesa Luxe Xanadú:
butacas reclinables tamaño sillón con dos
metros de espacio para estirar las piernas
y una mesa individual para disfrutar de su
propuesta gourmet del Oscar’s Bar, pantallas
L6HQVLQͤQLWDVGHSDUHGDSDUHG\XQVLVWHPDGH
proyección digital 4K y de sonido Dolby Atmos,
TXH GHͤQLWLYDPHQWH KDU£Q VDOLU D OD JHQWH GH
su casa para ir al cine, ¿y por qué no?, también
para participar en un buen evento.
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VIAJERO

EGIPTO

Viaje entre faraones

Pocos países pueden presumir de tener una historia tan rica como Egipto. En las pirámides de Guiza y el Valle de
los Reyes se conservan vestigios de sus antiguas civilizaciones. El río Nilo, el desierto y el Mar Rojo completan el
paisaje de uno de los países más interesantes del Norte de África.
Descubre El Cairo
Capital del país, mayor ciudad del mundo árabe y
de África, El Cairo alberga algunos de los lugares
de interés más importantes de Egipto. Su centro
histórico es Patrimonio de la Humanidad, incluyendo el bazar Jan el Jalili. El Museo Egipcio y la
Mezquita de Alabastro son dos de las visitas imprescindibles en la capital egipcia, donde el clima
es moderado y poco húmedo todo el año.

Pirámides de Guiza
A las afueras del Cairo, el conjunto de las pirámides de Guiza constituye el principal sitio de interés
turístico del país. Todo un hito del Antiguo Egipto
formado por tres grandes pirámides (Keops, Kefrén y Micerinos). A unos 30 kilómetros del Cairo
está Sakkara y la pirámide escalonada de Zoser,
patrimonio de la Unesco desde 1979. En todos
nuestros programas, está incluida la entrada a
una pirámide, Kefrén o Micerinos.

Descubre El Nilo
Si hay una maravilla natural de la que puede presumir Egipto es el río Nilo. Aunque transcurre a lo
largo de 10 países durante más de 6.500 kilómeWURV(JLSWRHVHOSD¯VP£VEHQHͤFLDGRSRUVXLQfluencia. Durante siglos fue la única vía de comunicación y transporte del país, y hoy es habitual
recorrerlo en barco, sobre todo entre las regiones
de Luxor y Aswan, de donde parten nuestros cruceros los lunes y viernes respectivamente.
Vuelos directos desde Madrid.
Salidas lunes y viernes.
Programas de 8 días/7 noches
3 noches de Crucero en el Nilo y 4 noches en
El Cairo o viceversa.
6DOLGDVJDUDQWL]DGDV\FRQͤUPDFLµQLQPHGLDWD

Nuestros viajes
Egipto Express, Egipto Express y Abu Simbel, Cairo y Nilo, Cairo y Nilo con Abu Simbel, Cairo y Nilo Todo Incluido, Egipto al
Completo con Alejandría, Egipto al Completo con Abu Simbel o
Egipto al Completo Todo Incluido.
Las visitas imprescindibles están incluidas. Posibilidad de reali]DUH[FXUVLRQHVRSFLRQDOHV3UHFLRͧQDOGHVGH 880 €.

43

Zanzíbar

UN DESTINO CON MUCHO QUE OFRECER,
CON MUCHO QUE EXPLORAR.
Bien temprano, el crepúsculo rojizo del sol
asoma por uno de los horizontes más bellos
que existen en el planeta; los niños caminan
por los arcenes para dirigirse a la escuela; los
mercadillos comienzan a extenderse por las
estrechas calles de las ciudades; la marea
cristalina del Índico inicia su subida dejando
colmadas las playas más exóticas de este
continente; la sabana empieza su descanso
merecido después de la incesante vida nocturna. Todo preparado para ofrecer al viajero
la esencia de cada uno de ellos. Hablamos de
Kenia, Tanzania y Zanzíbar.
Entre el esperado caos africano y la belleza
de una naturaleza única, se antoja una las
zonas del continente negro que contiene los
ingredientes perfectos para ser el viaje ideal.
Kenia, amable y hospitalaria, ofrece algo más
que la extensión rojiza de la sabana. En ella se
esconde una vibrante fauna protagonizada por
los “Cinco Grandes” quienes cada día conceden un espectáculo único a quien logra verlos,
sin guiones ni barreras, en su estado más
puro. En Tanzania, la naturaleza no es menos
salvaje. La silueta del imponente Kilimanjaro
se divisa a lo lejos, mientras los centenares de
flamencos descansan en el lago Manyara. Y a
HVFDVRVNLOµPHWURVGHHVW£VLQͤQLWDVWLHUUDV
cruzando el Índico, uno se da de bruces con
una de las joyas de este océano, Zanzíbar.
La isla ofrece la tranquilidad y amabilidad que
cualquier paraíso brinda, gracias al exotismo
de sus playas y a la mezcla cultural que muestra cada rincón de sus pueblos y ciudades.
Quelónea te lleva este 2019 en vuelo especial
directo con salida desde Madrid todos los
viernes de junio a septiembre.

NEWMAGAZINE

NOVEDAD !!!

VUELO DIRECTO DESDE MADRID
ZANZÍBAR
7 NOCHES (Todo Incluido)
Bravo Club Kiwengwa (4*):
Desde 1.535€ tasas incluidas (250€)

SAFARI 3 NOCHES KENIA +
ESTANCIA 4 NOCHES ZANZÍBAR (Todo Incluido)
En busca del gran hipopótamo (3 nts)
+ Diamonds Mapenzi Beach (4*) (4 nts.)
Desde 2.272€ tasas incluidas (250€)
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MICE

Rumbo al norte
Paradores dispone de un gran número de magníficos hoteles en el Norte de
España. El Parador de Baiona y el Parador de Limpias son dos de ellos, Ambos
con gran experiencia en el segmento de eventos y con un servicio diferenciador
para asegurar el éxito en su estancia.

Parador de Baiona
El Parador de Baiona se encuentra al sur
de las Rías Baixas, entre el mar y protegido
con una preciosa bahía. La fortaleza medieval te brinda la oportunidad de descansar, relajarte frente al mar y disfrutar de un
atardecer de ensueño. Este Parador cuenta con habitaciones y espacios señoriales,
además, de disponer de jardines con vistas
únicas al Océano.
Paradores es un referente de la gastronomía. En Baiona cuentan con una gran experiencia gastronómica con productos locales y recetas de calidad con las que deleitar
todos tus sentidos.
Y si lo que quieres es una estancia verdaderamente especial, echa un vistazo a su excepcional “Habitación Única”, perfecta para una escapada romántica o una celebración especial.

En cuanto al sector MICE, en el parador de
Baiona encontrarás salones inmejorables
para tus celebraciones, con capacidad de
hasta 400 personas.
Ambientación familiar, decoración exquisita, cuidados jardines y un paisaje idílico
hacen de este un lugar único.
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Parador de Limpias
En el tranquilo pueblo de Limpias, te espera un palacio del siglo XX convertido en
Parador, un lugar que te invita a descansar
y pasear entre sus jardines.
El Parador de Limpias cuenta con una situación privilegiada, a media hora de los
aeropuertos de Santander y Bilbao, una
hora de Burgos y Vitoria, y su cercanía al
pueblo pesquero de Laredo lo convierten
en un destino ideal para celebrar reuniones, eventos o simplemente para desconectar unos días.
Al margen de sus confortables habitaciones y una reconocida cocina, el Parador de
Limpias ofrece una piscina de temporada
y otra climatizada (abierta todo el año) pista de tenis y de paddle.

En el sector MICE, el Parador de Limpias
cuenta con amplios y luminosos salones
con capacidad para 200 personas, ideales
para celebraciones familiares y de empresas
con unas atractivas vistas.
El parador de Limpias, invita al relax, a perderse por otros pueblos vecinos de la bella
Cantabria y a disfrutar de sus fabulosas cuevas, playas, paisajes y conjuntos históricos.
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Argentina
Descubre

con su Patagonia

$UJHQWLQD HV HO SD¯V FRQ P£V YDULHGDG JHRJU£ͧFD \ FOLP£WLFD GH 6XGDP«ULFD 2IUHFH GRV
atractivos muy contradictorios, por un lado su capital, Buenos Aires, cosmopolita y moderna;
y por otro, las maravillas naturales que cubren el resto del país.
Desde las Cataratas de Iguazú, frontera con Brasil
y Paraguay, hasta la Tierra del Fuego, hay miles de
imágenes imposibles de olvidar: Quebradas y cañones del noroeste andino, espectaculares volcanes de los Andes o la gran belleza de los glaciares
son algunas de ellas.
El viajero encontrará a cada paso interesantes
aspectos culturales en los pueblos y lugares pintorescos del país. Politours te descubre Iguazú
para divisar los 275 saltos que forman las cataratas más extensas del mundo, avistando su salto más importante, el de la Garganta del Diablo y

recorriendo en tren las pasarelas sobre los saltos y
las que se han construido sobre el río Iguazú para
asistir a un impresionante espectáculo.
En el norte encontrara el Aconcagua, el pico más
alto de Occidente. La cordillera de los Andes se
extiende dejando ver volcanes, quebradas y desiertos.
En la Región de los Lagos veremos bosques, numerosos cauces fluviales y lagos navegables. Esta
es una de las regiones turísticas del país más elegida en los tours por su gran variedad de actividades durante todo el año.En toda la costa Atlántica
y especialmente en Península de Valdés podrá ver
cada año centenares de ballenas que llegan para
cumplir con su ciclo vital. En la costa pingüinos y
colonias de lobos y elefantes marinos le esperan
para mostrarle como viven.

NEWMAGAZINE

El glaciar Perito Moreno se descubre a través de
un safari náutico bordeando la costa sur del Lago
Argentino, que permite al viajero observar a escasa distancia las inmensas paredes de hielo que alcanzan los 60 metros de altura y que, junto con los
desprendimientos que se producen, da lugar a uno
de los espectáculos más salvajes de la Patagonia.
/D7LHUUDGHO)XHJRFRQRFLGDFRPRHOͤQGHOPXQdo es la puerta de entrada a la Antártida. Ushuaia,
la ciudad más austral del mundo le permitirá disfrutar de todo este increíble paisaje.
(Q GHͤQLWLYD Argentina, asegura el turismo de
aventura en parques nacionales, montañas y bosques... nieve en la Patagonia, ecoturismo en la Península de Valdés, turismo rural por la Cordillera de
Los Andes, golf en Río Negro, trenes turísticos y
la completísima Ruta Nacional 40. Uno de los viajes más interesantes y maravillosos de cuantos se
pueden hacer en el mundo.

PolitoursFRQXQDDPSOLD\GLYHUVLͤFDGDRIHUWDOR
pone a tu alcance.
Patagonia al Completo
17 días desde 2.920€ + 525 de tasas
En vuelo directo desde España, salidas diarias.

49

ALOJAMIENTOS

excepcionales

8 Razones para visitar

GRAN CANARIA con HOTELS AC by MARRIOT
Ocio, playa, negocios, naturaleza, cultura, buen tiempo, son algunas de las razones que todos conocemos para
visitar Las Palmas de Gran Canaria. Con el entorno privilegiado que ofrece una isla: playas, dunas, reservas
naturales… a escasos kilómetros; y las posibilidades de una urbe: shopping, museos, zonas gastronómicas e
LQFOXVRSOD\DHVXQGHVWLQRSHUIHFWRWDQWRSDUDGLVIUXWDUGHXQDVYDFDFLRQHVFRPRSDUDXQͤQGHVHPDQDGH
desconexión. Te damos 8 razones para conocerla con AC Hotels by Marriott.

AC HOTEL Iberia Las Palmas

1. Ubicación privilegiada. El AC Hotel Iberia Las Palmas está situado junto al centro cultural y comercial de la ciudad, frente al mar y en plena avenida marítima, mientras que el AC
Hotel Gran Canaria está muy próximo a la principal playa de la ciudad y al Parque de Santa
Catalina.
2. Diseño moderno y elegante. Los dos hoteles se caracterizan por estar basados en el
principio de la funcionalidad, ya que todo está concebido para facilitar la vida de los clientes.
3. Capacidad para eventos MICE. Ambos hoteles cuentan con salas de reuniones con capacidades de hasta 130 personas. Además, el AC Hotel Iberia las Palmas cuenta con 281
habitaciones y el AC Hotel Gran Canaria con 227.
4. Nuevo concepto de reuniones. Espacios, montajes, decoraciones y opciones de restauración a medida, siempre pensados para sorprender.
5. AC Lounge. Un lugar perfecto para reuniones diferentes y para momentos de desconexión, con una amplia oferta de cócteles de autor y tapas.
6. Habitaciones. Diseños en tonos claros y madera, evocando desconexión y funcionalidad,
pensadas para desconectar y también trabajar.
7. Desayuno AC. Productos de alta calidad, con una gran propuesta tanto en dulces como
en salados.
8 (GLͤFLRVLQJXODU(O$&+RWHO*UDQ&DQDULDHVW£VLWXDGRHQXQUDVFDFLHORVHPEOHP£WLFRGH
la ciudad, en la planta 23 dispone del AC Lounge, bar – restaurante, con las mejores vistas
de todo Gran Canaria.

participa
y

GANA

AC HOTEL Gran Canaria

AC HOTEL Gran Canaria

AC HOTEL Iberia Las Palmas

AC HOTEL Gran Canaria

y
Nombre
Apellidos
Fecha de nacimiento

/

/

'LUHFFLµQ

Te regalan:
Una estancia de dos noches en
Habitación Doble con Desayuno
Incluido a escoger entre el AC
HOTEL Iberia Las Palmas o el
AC HOTEL Gran Canaria. Válido
cualquier día de la semana,
según disponibilidad.

3REODFLµQ
Provincia

CP

7HO«IRQR&RUUHRHOHFWUµQLFR

¿COMO PARTICIPAR?
¿En qué planta está situado el AC Lounge del AC Hotel Gran Canaria?

¿Cuántos hoteles AC hay en Las Palmas de Gran Canaria?

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

¿Cuál es tu agencia Travel Advisors?

Último día para participar:
1 de enero de 2019
El ganador aparecerá publicado
en nuestra próxima revista.

Según lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, 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 53:
Gentileza de Soltur y Travel Advisors
Laura Serrano, cliente de PATTERSON TRAVEL.

