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EDITORIAL
Damos la bienvenida a este año que empieza con la misma ilusión
de siempre (o más si cabe) y con muchas ilusionantes novedades.
Travel Advisors Guild ha obtenido las certificaciones
ISO 9001:2015 de Sistemas de Gestión de la Calidad e
ISO 14001:2015 de Sistemas de Gestión Ambiental, tras
superar las auditorías de Bureau Veritas. Lo que la convierte en
la primera asociación de agencias de viajes en lograr ambos
reconocimientos y en la única del sector que, junto a la Marca Q
de Calidad Turística, dispone de triple certificación.
Esta mejora continua la vemos también reflejada en nuestros
proyectos y retos, tanto los más grandes… como los del día a día:
Seguimos adelante con ECOTAG, una visión clara que hemos
de trabajar para una forma de vida más sostenible. Con el Plan
de Confluencia Tecnológica para conseguir una plataforma
tecnológica que nos permita evolucionar hacia el ecosistema
tecnológico ideal, como el lanzamiento (en breve) de nuestra App
MY TAG, que servirá para simplificar los viajes de los clientes de
nuestras agencias asociadas.
Este año, además, sumamos a no dos, sino tres nuevas agencias
en nuestra Comunidad: Abramar Viajes, BMC Travel y BTC Travel
Agency, verdaderos “pares” que recibimos con los brazos abiertos
y nos harán todavía más sólidos y fuertes.
En esta edición de nuestra New Magazine hablamos de unas
fiestas comunes en casi todo el mundo, unas fiestas muy
especiales y sobretodo mágicas: Los Carnavales.
Febrero y marzo son meses de Carnavales, y no queríamos dejar
pasar la oportunidad de hablar de esta celebración llena de
música, color, diversión. El Carnaval es momento de disfraces,
máscaras y pinturas, de carrozas, desfiles y confeti, de danzas,
canciones y descontrol.
El Carnaval se celebra prácticamente en todo el planeta, y cada
uno es único en su manera, con sus actos inimaginables, sus
personajes retorcidos y sus peculiaridades propias.
Déjate llevar por el viaje a través del mundo que hemos preparado.
Déjate llevar por los Carnavales más relevantes y muchas de las
curiosidades que les rodean….
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Nueva rutas
Sevilla y Oviedo
Salidas desde Madrid.

Sevilla
A partir del 1 de abril.
4 vuelos diarios.

Oviedo
A partir del 31 de marzo.
4 vuelos diarios.

Sevilla

Oviedo
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XX ENCUENTRO ENTRE AMIGOS
El pasado 23 y 24 de octubre celebramos la XX edición de nuestro tradicional Encuentro entre Amigos en la ciudad de Santander. Una localidad arropada por su singular bahía, considerada una de las
más bellas del mundo, que se ha posicionado en
los últimos años 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,
Santander incorpora el internet de las cosas en su
proyecto de ciudad inteligente.
El objetivo del evento de referencia del sector es
hacer un verdadero networking en un ambiente
profesional y distendido al mismo tiempo, reuniendo a más de un centenar de invitados entre directivos de los principales proveedores turísticos y
prensa especializada. Una convocatoria que junta
toda la comunidad TAG para seguir estrechando
lazos, año tras año, y fortalecer la confianza que
nos une, caracteriza y nos hace más competitivos
en el sector.
Con la colaboración e implicación de las agencias locales asociadas Viajes Altamira y
Sanander Viajes, organizamos este evento insignia. Parte del acontecimiento se desarrolló en el
Centro Botín, un singular espacio inaugurado el
2017, donde realizamos un viaje sensorial para entender el arte contemporáneo.
La cena de gala se celebró en el Palacio de la Magdalena, antigua residencia real construida entre
1909 y 1911. Una auténtica joya arquitectónica que
alberga desde bodas hasta congresos y es considerada símbolo de la ciudad.

Los asistentes pudieron disfrutar de una visita
guiada por la ciudad donde pudieron comprobar
su renovación, convirtiéndose en una verdadera
Smart City que intenta optimizar los recursos para
lograr una ciudad sostenible.
En línea con el proyecto municipal con la innovación
como punto estratégico y como es ya costumbre, los
invitados disponían de la App diseñada por EvenTwo
donde podían consultar la agenda de actividades y
mapas con las principales localizaciones, así como
interactuar entre ellos mediante mensajería instantánea. Además, una vez más, podían estar al corriente
de todo con el hashtag #EncuentroTAG18.
Un encuentro imborrable por el buen ambiente y
notoriedad conseguido gracias a la implicación de
toda la Comunidad TAG.
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DAMOS LA BIENVENIDA A
TRES NUEVAS AGENCIAS
Desde su fundación, Travel Advisors Guild siempre ha
creído que las agencias de viajes que la formaran deberían tener una marcada profesionalidad derivada del
conocimiento y saber hacer de su equipo humano, además de una constatada experiencia técnica, solvencia y
prestigio en el sector.

EL MUNDO CAMBIA Y
NUESTRAS AGENCIAS
CON ÉL
MTGlobal inaugura sus nuevas oficinas y Viajes
Transglobal renueva oficina y página web.

Siguiendo con esta filosofía, el Consejo Directivo decidió
invitar a formar parte de la asociación a tres agencias
que conectan con la visión estratégica del conjunto, y
sin duda, contribuirán a hacer de TAG una asociación
todavía más sólida y fuerte:

Abramar viajes

Abramar Viajes, fundada por Angel Otero en 1998 como
agencia de viajes especializada en servicios a empresas.
Ubicada en Vigo, está liderada por Diego Otero y Patricia
Otero, y cuenta con un equipo de más de 30 profesionales
con amplia experiencia en el sector. Pocos años más tarde
abrieron su DMC especializado en Incentivos en Galicia y
Camino de Santiago. Y en 2004 ante la gran demanda en el
campo de la organización, crearon su OPC. Desde su apertura Abramar Viajes ha ido creciendo de forma progresiva y
sólida convirtiéndose en una de las agencias de referencia
en el Bussiness Travel en Galicia.

BMC Travel - Promoviatges, nace en Sabadell en el año
2000 y actualmente dispone de varias oficinas en el territorio nacional. Liderada por Josep Figuerola, ofrece soluciones eficaces a nivel global para la gestión de viajes de
negocios adaptándose completamente a las necesidades
específicas de cada empresa y poniendo a su disposición
las últimas herramientas tecnológicas del mercado. Cuenta también con un departamento MICE que dispone de la
capacidad de realizar cualquier tipo de evento corporativo
tanto a nivel nacional como internacional. Promoviatges es
su agencia de viajes especializada en viajes de ocio con
todo incluido y guía acompañante.

Business Travel Center fundada en 2003, ubicada en
Cornellá de Llobregat (Barcelona), está dirigida por Gisela
Molla, que cuenta con un equipo humano altamente cualificado, con más de 20 años de experiencia en la gestión o
relación con viajes de empresa. Disponen de un departamento especializado en viajes de empresa y MICE así como
servicio de consultoría para empresas.

Con motivo de la ampliación de sus oficinas, nuestra
agencia asociada MTGlobal organizó un evento para
agradecer a sus principales Partners su apoyo y compromiso. Actualmente es una de las agencias de referencia en el sector Corporate y MICE y en dicho evento
presentó también su nueva imagen corporativa diferenciada por áreas de negocio.

A su vez, Viajes Transglobal ha renovado su espacio
de atención al gran viaje dotándolo de esa calidez y atmósfera necesaria para hablar de sueños viajeros con
sus clientes. Han orientado todos los elementos para
resaltar aquello que los distingue y reflejar su vocación de servicio 24/7 diseñando programas a medida. A
esta novedad, se añade el lanzamiento de la nueva web
corporativa en la que darán a conocer la estrategia de
presente y futuro en la que se basa su lema “Aportando
valor en el mundo de los viajes”.
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RECONOCIDOS POR NUESTRO
TRAVEL ADVISORS GUILD, PRIMERA
ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE
VIAJES CON TRIPLE CERTIFICACIÓN

FERRER Y SARET
PREMIADA POR THE
LEADING HOTELS OF
THE WORLD
Travel Advisors Guild ha obtenido las cerWLͤFDFLRQHV ISO 9001:2015 de Sistemas de
Gestión de la Calidad e ISO 14001:2015 de
Sistemas de Gestión Ambiental, tras superar
las auditorías de Bureau Veritas convirtiéndonos en la primera asociación de agencias
de viajes en lograr ambos reconocimientos
y en la única del sector que, junto a la Marca Q de Calidad Turística, dispone de triple
FHUWLͤFDFLµQ
En el acto de entrega, celebrado en Madrid, Julia Franch, Presidenta
GH7UDYHO$GYLVRUV*XLOGUHFLELµORVFHUWLͤFDGRVGHPDQRVGH5Rdrigo Sagredo, Director Comercial de la Región Centro de Bureau
Veritas.
Según palabras de Julia Franch: “El camino hacia la excelencia empresarial requiere la confluencia de calidad, sostenibilidad, responsabilidad, transparencia y compromiso. La calidad es el resultado de hacer
les cosas bien, y en Travel Advisors trabajamos desde hace muchos
años entorno a estos conceptos con el objetivo de convertirse en un
referente de la calidad sostenible en el Sector Turístico, estableciendo
un compromiso al futuro orientado a trabajadores, clientes, proveedores y la sociedad”.
ISO 9001:2015 garantiza la alta calidad de los servicios, que las
agencias de viajes que forman parte de Travel Advisors Guild aporWDQDVXVFOLHQWHV3RUVXSDUWH,62FHUWLͤFDXQDJHVtión sostenible, que contribuye al cuidado del medio ambiente y
aumenta la competitividad de la empresa.
(VWRVORJURVSRQHQGHPDQLͤHVWRODIXHUWHDSXHVWDGH7UDYHO$GYLsors Guild por la mejora constante, asentada en la implantación de
acciones que consoliden nuestra responsabilidad social corporativa en todos nuestros procesos.

El prestigioso consorcio hotelero The Leading Hotels of World
(LHW) ha otorgado la distinción Highest Vita
Achiever 2018 a nuestra agencia asociada Ferrer y Saret, como la agencia de viajes de España y Portugal que ha realizado más reservas en
ese consorcio durante el pasado año.
LHW, con sede en Nueva York, asocia a cuatrocientos hoteles y resorts de lujo repartidos a lo
largo del Planeta. Sus alojamientos encarnan algunas de las mejores experiencias de lujo, confort y exclusividad que pueden disfrutarse. Una
propuesta que, a la vez, no renuncia a ofrecer las
esencias de los destinos donde se ubican.
Para Ferrer y Saret uno de los miembros fundadores de Travel Advisors Guild en 1996, este reconocimiento supone el resultado de un largo y
constante trabajo iniciado en 1982.
En la actualidad, la agencia está compuesta por
un equipo de profesionales que son expertos en
viajes luxury, culturales, gastronómicos, deportivos y de salud. Viajes a medida, para familias y
viajes de novios, de auténtico ensueño, así como
viajes con sello propio para realizar también en
grupos reducidos, que denominan “signature”.
También miembro fundador de la red mundial
Traveller Made, Ferrer & Saret son reconocidos
como agencia VITA, un club exclusivo al que únicamente se pertenece por invitación. Es la manera que el reputado grupo LHW distingue a las
mejores agencias de viaje del mundo.
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CONSTANTE TRABAJO

GRUPO
VIAJABIEN
Y VIAJES
BILBAO EXPRESS,
GALARDONADOS POR IBERIA
n el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2019, la compañía aérea Iberia ha entregado
el premio “Diploma de Honor”, a dos de nuestras
agencias asociadas en reconocimiento a la colaboración
que durante el último año han mantenido con la aerolínea.

E

Grupo Viajabien, miembro de TAG desde 2015, recibió el
23 de enero el “Premio Iberia como mejor agencia del
centro de España 2018”. Recibían el premio Guillermo
Espinós, Director Ejecutivo y José Luis Velloso, Director
del Dpto Business Travel de manos de Guillermo González Vallina, Director de Ventas nacional, Juan Carlos Molina, Gerente de Ventas centro y norte y Olga Cordero Key
Account de Iberia.

Grupo Viajabien es una corporación turística que nace a
raíz de la agencia de viajes Viajabien en 2008 (que sigue
funcionando como tal) y que se caracteriza por ofrecer
diferentes líneas de negocios y presencia internacional,
DGDSW£QGRVHDODDOWDGLYHUVLͤFDFLµQGHOVHFWRUWXU¯VWLFR
La empresa está formada por un gran equipo de profesionales del mundo del Turismo y la Economía, con una
reconocida trayectoria en la gestión empresarial y en la
atención al cliente.
Dos días más tarde, Bilbao Express, miembro de TAG

desde 2017, recibía el “Premio Iberia como mejor agencia del norte de España 2018”b0µQLFD0DUW¯QH]'LUHFtora, Ana Valderrama del Departamento de Grupos y MaULEHO*X]P£QGHODRͤFLQDGH%LOEDR([SUHVVHQ0DGULG
recibían tal distinción de manos de Guillermo González
Vallina, Director de Ventas nacional, Juan Carlos Molina,
Gerente de Ventas centro y norte, Adolfo Serrano Jefe de
Ventas nacional y Ana Alegría Key Account de Iberia.

Viajes Bilbao Express nace en 1986 con la vocación
clara de brindar un servicio personalizado en sus 3
líneas de negocio principales: MICE –viajes de incentivos-, Empresas y Vacacional. Los casi 100 países
YLVLWDGRV SRU HO HTXLSR TXH FRQIRUPD VXV RͤFLQDV GH
Bilbao y Madrid y su dedicación innata dirigida al cliente, los avalan como auténticos consultores técnicos de
viajes donde solo el cliente pone los límites. Su innovaFLµQ FUHDWLYLGDG \ ͤDELOLGDG FRQVWDQWH OHV KD VHUYLGR
para ser galardonados por segunda vez con el Diploma
de Honor otorgado por Iberia -2014 y 2018-, y en 2013
FRQ HO SUHPLR LQWHUQDFLRQDOb SITE Crystal Awardb HQ HO
DSDUWDGRGHbExceptional Motivational TravelbSRUXQR
de sus viajes de incentivo a la India.
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Carnavales
Pendiente
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CARNAVALES
un viaje que te cautivará

Hay una época del año que es mágica. Un momento en el que todo brilla un poco más, hay gente en
las calles y la música y el baile están presentes día y
noche. Una época con un concreto y único objetivo:
pasarlo bien. Es la época del Carnaval.

Tenerife. El Carnaval es disfraces, máscaras, bailes,
GHVͤOHV(O&DUQDYDOHVͤHVWD\GHVFRQWUROSHURWDPbién cultura y tradición, y es que de hecho, es considerado una de las tradiciones más populares e importantes del mundo.

Todos los Carnavales del mundo tienen un origen y
una historia que los han condicionado a ser como
son. Nada tiene que ver el Carnaval de Río de Janeiro con el de Venecia, el de Nueva Orleans con el de

Las fechas varían todos los años y dependen del
calendario lunar. Pero siempre se celebra antes del
inicio de la Cuaresma, que empieza el Miércoles de
Ceniza, último día de la festividad.

ORIGEN DEL CARNAVAL
Carnaval proviene del latín “carnem levare”, que sigQLͤFD TXLWDU OD FDUQH (O RULJHQ GH OD SDODEUD KDFH
referencia a la tradición de no comer carne durante la Cuaresma, es el momento de diversión antes
de la espiritualidad y la abstinencia, es el momento
de “despedirse de la carne”. Aunque el término tiene origen en el momento de expansión del cristianismo, los inicios del Carnaval son más antiguos. En
la Sumeria y el Egipto antiguos, hace más de 5.000
años, existía ya la tradición de disfrazarse y pintarse
en celebraciones. En la antigua Roma se celebraban
ORV6DWXUQDOHVͤHVWDVHQKRQRUDOGLRV6DWXUQRTXH
FRQVLVW¯DQHQEDQTXHWHVVDFULͤFLRV\XQDUHODMDFLµQ

de las normas. Esta festividad se considera su origen. Des del imperio romano se expandió por Europa
y más tarde por América. Pasado un tiempo se relacionó con la cuaresma, pero su origen es pagano.
7UDGLFLRQDOPHQWHODͤHVWDGXUDEDWUHVG¯DV\HOSURtagonista era el descontrol, todo estaba permitido.
Se considera que este es el motivo de los disfraces y
las máscaras, para mantener el anonimato.
(Q(VSD³DODͤHVWDVXHOHGXUDUXQDVHPDQDHPSHzando por el jueves, llamado Jueves Lardero o Jueves Gordo, y terminando por el miércoles, llamado
Miércoles de Ceniza.
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TENERIFE (España)
1 de febrero – 10 de marzo 2019
El Carnaval de Tenerife es la
ͤHVWDP£VLPSRUWDQWHGHODV
Canarias. Su celebración
dura cinco semanas y durante todo este tiempo se
realizan una gran variedad de actos, la
mayoría en formato de competición: concursos de comparsas, de agrupaciones
PXVLFDOHVFRUHRJU£ͤFDVGHGLVIUDFHVLQfantiles, disfraces adultos, de coches engalanados, de carrozas… Pero el más importante es la elección de la Reina del
Carnaval, la Reina Infantil y la Reina de los
Mayores y el Concurso de Murgas y Murgas infantiles.
Otros actos importantes son El Carnaval
de Día, bailes de disfraces y actuaciones
TXHGXUDQWRGRHOG¯D(O&RVRXQGHVͤOH
lleno de color, disfraces y música con participación de carrozas, agrupaciones y la
Reina del Carnaval; Y el Entierro de la SarGLQDTXHGHVSLGHODͤHVWDFRQXQGHVͤOH
muy desenfadado lleno de elementos irónicos y que termina en un fuego para “puULͤFDU̹ORVH[FHVRVGHORVG¯DVDQWHULRUHV

VENECIA (Italia)
16 de febrero – 5 de marzo 2019
El Carnaval de Venecia es famoso por los
disfraces de época y
sus
características
máscaras. Su origen
se remonta al siglo XI,
siendo posiblemente el más antiguo del
mundo. Suele durar 10 días, durante los
cuales podemos ver actos muy variados y
únicos:

PRPHQWRHQTXHVHLQDXJXUDRͤFLDOPHQWH
el Carnaval. La ganadora de la festa delle
Marie del año anterior “vuela” des del campanario hasta el escenario en la Plaza de
San Marco. Además, hay Il Concorso della
Maschera più bella, para encontrar el mejor
disfraz de Venecia, el Carnaval para niños y
niñas, espectáculos de música y arte en la
FDOOHRHO&DUQDYDOVREUHHODJXDXQGHVͤOH
de barcas y disfraces por el canal.

La Festa delle MarieXQGHVͤOHGHODVGRFH
venecianas más bellas de las cuales, después de unos días de celebración, se escoge la Maria del Carnevale. Il volo dell’angelo,

Todos los días por la noche se celebra una
cena con baile en el palacio donde vivió RiFKDUG:DJQHU8QHYHQWRHOHJDQWH\UHͤQDdo ambientado años atrás.
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RIO DE JANEIRO (Brasil)

NIZA (Francia)

1 de marzo – 9 de marzo 2019

16 de febrero – 28 de febrero 2019
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El Carnaval de Río está lleno de color, disfraces inimagiQDEOHVVDPED\ͤHVWDVLQͤQ(PSLH]DFRQODHQWUHJD
de la llave de la ciudad al Rey Momo, personaje que se
DGXH³DGHODFLXGDGGXUDQWHORVG¯DVTXHGXUDODͤHVWD

El Carnaval de Niza es el más importante de Francia.
Durante tres semanas la ciudad se llena de disfraces,
colores, confeti. Todos los años se elige una temática
que servirá de inspiración para disfrazarse.

(OHYHQWRSULQFLSDO\P£VFRQRFLGRVRQORV'HVͤOHVGH6DPEDGRQGHODV
escuelas de samba tienen que luchar para conseguir el título de CamSHRQDV/RVGHVͤOHVVHUHDOL]DQHQHO6DPEµGURPRXQHVWDGLRFRQVtruido para este momento del año y donde caben 80.000 personas. Allí
podremos ver cultura brasileña en estado puro.

En Niza encontraremos dos actos principales: Los Corso Carnavalesque illumine y la Bataille de fleurs. Sí, batalla de flores. Un espectáculo
¼QLFRHQHOPXQGRGRQGHPRGHORVGLVIUD]DGRVGHVͤODQHQFDUUR]DV
adornadas y lanzan más de 100.000 flores al público. Por otra parte,
ORV&RUVRVVRQGHVͤOHVGHFDUUR]DVGLVH³DGDVVHJ¼QHOWHPDFRQ
un punto alegórico o burlesco, acompañadas de elementos animados, grupos de teatro callejero y grupos de música de todo el mundo. Este ambiente festivo va acompañado de animaciones visuales
e iluminaciones. Los espectadores deben pagar entrada para verlos
a menos que vayan completamente disfrazados.

Pero en la calle también se vive el carnaval, en todas les esquinas enconWUDUHPRV̸EORFRVGHUXD̹ͤHVWDVFDOOHMHUDVDULWPRGHVDPEDGRQGHWRGR
el mundo está invitado. Muchas veces están acompañados de carrozas,
bandas y bailarines de samba. En un solo día puede haber más de 400
repartidos por toda la ciudad.
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NUEVA ORLEANS (Estados Unidos)
1 de marzo – 5 de marzo 2019
0DUGL*UDV\&DUQDYDOQRVLJQLͤFDQORPLVPR0DUdi Gras es en francés martes graso, el día anterior
al miércoles de ceniza. En teoría, se utiliza para designar solo el martes pero en Nueva Orleans se ha
establecido como concepto para referirse a toda la
semana. Durante estos días la gente debe disfrazarse de morado, símbolo de justicia, verde, símbolo de fe y/o dorado, símbolo de poder, y ponerse los largos colgantes que tiran las carrozas.
(ODFWRFUXFLDOVRQORVGHVͤOHVTXHFDGDkrewe, las distintas asociaFLRQHVTXHIRUPDQODͤHVWDRUJDQL]D&DGDXQDFRJHXQQRPEUHGH
un dios o héroe romano o griego y su estructura es una parodia de
ODUHDOH]D UH\UHLQDFDEDOOHURV̿ $SDUWHGHORVGHVͤOHVFDGDNUHZH
organiza un baile muy selecto y exclusivo donde se descubre la idenWLGDGGHOUH\LODUHLQD\GRQGHVHSUHVHQWDQORVQXHYRV̸ͤFKDMHV̹

ORURO (Bolivia)
23 de febrero – 4 de marzo 2019
El Carnaval de
Oruro fue declarado Obra Maestra del Patrimonio
Oral
e
Intangible de la Humanidad por la
UNESCO. Durante seis días podemos disfrutar de los colores, la
música, las danzas y el arte en
forma de máscara, disfraz, tejidos y bordados.
El acto principal es la entrada o
peregrinación del Carnaval. Los
participantes recorren 4 km de
la ciudad durante 20 horas. Más
de 50 grupos, 28.000 bailarines y
10.000 músicos forman parte de
HVWDHVSHFWDFXODUͤHVWD
Otras actividades que podremos
ver son la elección de la Predilecta, el festival de bandas (con más
de 6.000 músicos), el Convite del
Tío (donde se realiza la Challa
tradicional, un ritual dedicado a la
Pachamama) o la Andata Andino
(con música y baile autóctona de
la Bolivia india).
El Carnaval de Oruro se distingue
especialmente por las danzas
tradicionales bolivianas y sus característicos personajes. La más
representativa es la diablada, que
mezcla tradiciones andinas y católicas con disfraces muy coloridos y máscaras muy elaboradas
consideradas obras de arte.
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NOTTING HILL (Inglaterra)
24 de agosto – 26 de agosto 2019
A pesar de su nombre, el Carnaval de Notting Hill se celebra el
¼OWLPRͤQGHVHPDQDGHDJRVWR
(V XQ HYHQWR VLJQLͤFDWLYR GH OD
comunidad afrocaribeña británica, donde se celebra la cultura
caribeña, llena de colores, música y alegría.
Empieza el sábado con una competición de steelbands (bandas
de acero) con música del Caribe en directo. Un concurso que se
FRQYLHUWHHQXQDJUDQͤHVWDFDOOHMHUD(OGRPLQJRSRUODPD³DQD
VHLQDXJXUDRͤFLDOPHQWHHO&DUQDYDOFRQJUXSRVGHP¼VLFD\DFWXDFLRQHV\HOGHVͤOHGHORVQL³RV'XUDQWHODWDUGHVHRUJDQL]DQ
conciertos en directo y Sound Systems (música reggae en la calle) en distintos puntos del barrio. El lunes, el día más importante,
FXOPLQDODͤHVWDFRQHOGHVͤOHGHFDUUR]DVVHJXLGRGHQXPHURVDVͤHVWDVFDOOHMHUDVP¼VLFD\DFWXDFLRQHVHQGLUHFWR

BARRANQUILLA (Colombia)
2 de marzo – 5 de marzo 2019
La festividad empieza en
enero con la entrega de las
llaves de la ciudad a la Reina
del Carnaval y la lectura del
Bando (el “decreto” donde se
explica qué está permitido y
TX« QR GXUDQWH ODV ͤHVWDV 
Otra cita importante es la coronación de la Reina,
un espectáculo de danzas donde tiene que demostrar que domina todos los bailes típicos del
Carnaval.

encabezado por la Reina del Carnaval y seguida
por grupos folclóricos, disfraces y comparsas
ganadoras del año anterior.

Durante el domingo y el lunes se celebran las
*UDQ3DUDGDGHVͤOHVFRQFDUUR]DV(VWHHYHQWR
ha ganado popularidad en los últimos años, hasta el punto que en una comparsa pueden llegar a
participar 300 personas. El mismo lunes se celebra también el festival de orquestas, un concurso
GHP¼VLFD\EDLOH3DUDFHUUDUODVͤHVWDVVHUHDliza el entierro de Joselito, que muere cansado y
/DFHOHEUDFLµQRͤFLDOHPSLH]DHOV£EDGRFRQOD embriagado y se prepara para “resucitar” en el
%DWDOODGHODVIORUHVXQJUDQGHVͤOHGHFDUUR]DV próximo Carnaval.
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Por si se tuercen
tus pasos

Asegúrate con el especialista en Seguros de Viaje
Más de 4 millones de personas viajan cada año aseguradas por nuestra compañía.
Como la aseguradora especialista del sector, disponemos de una amplia gama de seguros de viaje
con las más completas coberturas del mercado:
• Pérdida, robo, daños o retraso de equipajes.
• Retrasos, overbooking, huelgas, pérdida de enlace.
• Anulación de viaje por más de 30 causas.
• Accidentes, asistencia médica y repatriación.
• Responsabilidad civil y protección jurídica.

7JTJUBOVFTUSBBHFODJBEFWJBKFT

Visita tu agencia de viajes

5FOFNPTFMTFHVSPRVFOFDFTJUBT
Tenemos el seguro que necesitas
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IVREA (Italia)
Un Carnaval distinto
El Carnaval de Ivrea no es famoso
SRUVXVFDEDOJDWDVGHVͤOHV\GLVfraces, sino por la famosa Battaglia delle Arance, la Batalla de NaUDQMDV(VWDͤHVWDHVXQDUHFUHDFLµQGHXQD
revuelta del pueblo contra la monarquía ocurrida durante la Edad Media. Los habitantes,
disfrazados para la ocasión, luchan a pie
contra los guardias, que van en carruajes
protegidos con máscaras y armaduras. Las
naranjas simbolizan flechas. Es claramente
XQDͤHVWDPX\SHFXOLDU\VHJXURYDOHODSHQD
ir a verla. Aunque si solo quieres ser espectador acuérdate de llevar un trapo rojo o te verás mezclado en la batalla.

COLONIA (Alemania)

SITGES (España)

28 de febrero – 6 de marzo 2019

28 de febrero – 6 de marzo 2019

Es conocido también como la “quinta estación
del año”, y es que es uno de los acontecimientos
culturales más importantes de Alemania. Empie]DHOGHQRYLHPEUHSHURODYHUGDGHUDͤHVWDVH
realiza antes de la cuaresma.

Con 44 carrozas y unos 2.200 participantes, es uno
de los Carnavales más conocidos de España. Uno de
los aspectos más interesantes es que es un Carnaval
SHQVDGRSDUDWRGRVFRQDFWRVGHVͤOHVͤHVWDVFRQciertos y actividades para todas las edades.

&RORUHVFDUUR]DV\GHVͤOHVVHSXHGHQYHUGXUDQWHHVWRVG¯DV(PSHzando el jueves, día en que las mujeres van disfrazadas al trabajo con
unas tijeras para cortar las corbatas de quienes se crucen por su caPLQR(OYLHUQHVSRGUHPRVGLVIUXWDUGHEDLOHV\ͤHVWDVGHP£VFDUDV
(OGRPLQJRWLHQHOXJDUORVGHVͤOHVGHFROHJLRV\DJUXSDFLRQHVGHORV
barrios, de los cuales los mejores tendrán el privilegio de participar
WDPEL«QHQHOGHVͤOHGHOOXQHVHOG¯DP£VLPSRUWDQWH

/DͤHVWDHPSLH]DHOMXHYHVODUGHURFRQ/̵DUULER ODOOHJDGD GHO5H\(VWH
acto es siempre una sorpresa para el público ya que todos los años es
GLVWLQWR(OGRPLQJR\HOPDUWHVHVHOPRPHQWRGHORVGHVͤOHVSULQFLSDOHV3RUODWDUGHVHRUJDQL]DQORV'HVͤOHV,QIDQWLOHV\SRUODQRFKHOD̸5XD
GHOD'LVEDX[D̹ GHVHQIUHQR HOGRPLQJR\OD̸5XDGHO̵([WHUPLQL̹ H[WHUPLQLR  HO PDUWHV (Q HVWRV GHVͤOHV HV GRQGH SDUWLFLSDQ ODV FDUUR]DV \
donde podemos ver los creativos y coloridos disfraces.

(O5RVHQPRQWDJ OXQHVGH&DUQDYDO HVHOGHVͤOHSULQFLSDOGRQGHSRdremos ver cabalgatas inspiradas en diferentes motivos bajo el lema
.¸OOH$ODDI &RORQLDHVGHWRGRV (OPDUWHVHVG¯DGHP£VGHVͤOHV\
ODTXHPDGHO̸1XEEHO̹XQDͤJXUDGHSDMDTXHVLPEROL]DHOͤQGHODV
ͤHVWDV7HUPLQDHOPL«UFROHVGHFHQL]DFRQXQDFHQDGHSHVFDGR

El miércoles de ceniza es el momento de despedir el Carnaval. En Sitges
podremos vivir una capilla ardiente y el entierro de Su Majestad, acomSD³DGR SRU OD 5HLQD \ ODV SOD³LGHUDV 3DUD FHUUDU GHͤQLWLYDPHQWH ODV
ͤHVWDVVHRUJDQL]DOD̸;DWRQDGD̹XQDFHQDGRQGHWRGRHOSXHEORHVW£
invitado para comer xató.

ENPORTADA

ALGUNAS

CURIOSIDADES
.QUECTPCXCNGUUQPƓGUVCUOW[GURGEKCNGUWPOQOGPVQFGNCȟQ
GPSWGVQFQXCNG[NCƓGUVCNCOȦUKEC[NCFKXGTUKȡPUQPNCURTQVCIQPKUVCU%CFCWPQGPGNOWPFQGUȦPKEQ[NGUGPXWGNXGPOWchas curiosidades. Aquí las diez más sorprendentes:

Según el libro Guiness de los récords el
Carnaval más largo del mundo es el de
Montevideo (Uruguay), dura 40 días.

1
2
3
4
5
6

El Carnaval más grande del mundo,
también según el libro Guiness, es el de
Río de Janeiro (Brasil).
8QWUDMHXWLOL]DGRSDUDHOGHVͤOHGH5HLQD
del Carnaval en Tenerife (España) puede
llegar a pesar una media de 170 kg.
El Carnaval de Colonia (Alemania)
empieza el 11 de noviembre a les 11:11
de la mañana.

Las máscaras venecianas con la nariz
larga tienen origen a los años de la peste
en Venecia, los médicos las llevaban
para soportar el mal olor de los enfermos.
El único continente en el que no se
FHOHEUDODͤHVWDGHO&DUQDYDOHQQLQJ¼Q
pais es Asia.

En Estados Unidos no se celebra
Carnaval porque ya tienen Halloween.
Además, en muchos sitios en febrero
hace demasiado frío para salir a la calle con
solo un disfraz.

7

En España el Carnaval termina con
el entierro de la sardina, una falsa
comitiva fúnebre en formato parodia
FRQODTXHPDGHDOJXQDͤJXUDVLPEµOLFD
normalmente relacionada con una sardina.

8

Una escuela de samba de Río de
Janeiro puede tener entre 3.000 y 5.000
bailarines.

9
10

El Carnaval de Tenerife se declaró
en 1980 “Fiesta de Interés Turístico
Internacional”. Actualmente intenta
ser “Patrimonio Cultural Inmaterial” de la
UNESCO. Si consigue el título, será el primero
de España en obtenerlo. Además, aparece en
el libro Guiness con el récord del concierto
más grande al aire libre con 200.000 personas.
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Algunos de los

NAVALE
R
A
C mas visitados S
del mundo

RIO DE JANEIRO

+ de 5.900.000

BARRANQUILLA
+ de 5.000.000

VENECIA:

+ de 3.000.000

NOTTING HILL:

TENERIFE:

+ de 2.000.000

+ de 1.000.000

COLONIA

+ de 1.000.000

NUEVA ORLEANS

+ de 800.000

ORURO

+ de 415.000

NIZA

+ de 400.000

CÁDIZ

+ de 350.000

SITGES

+ de 300.000
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Salvador
deBahía

la joya colon
El carnaval destaca por su autenticidad.
Román Hereter

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.

NEWMAGAZINE

nial de Brasil
Salvador de Bahía es una de las ciudades coloniales
más impresionantes del continente americano. Sus calles plagadas de iglesias y palacios portugueses del siglo XVIII merecen ser transitadas a pie, impregnándose
de esa atmósfera donde se mezclan las distintas cultuUDVTXHFRQIRUPDQ%UDVLO8QPDJQ¯ͤFRPRPHQWRSDUD
YLVLWDUODFLXGDGHVGXUDQWHVXVͤHVWDVFDUQDYDOHVFDV
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ão Salvador da Bahia de Todos os Santos fue fundada en 1549 por Tomé de
Sousa. Rápidamente se convirtió en el
mayor puerto brasileño y en la primera capital de la colonia hasta 1763, centro de la
industria del azúcar y de la trata de esclavos.

S

La ciudad posee un clima tropical cálido y numerosas playas a lo largo de la costa Atlántica
y la costa de la Bahía de Todos los Santos, que
atraen tanto a los habitantes locales como a
turistas, principalmente debido a la agradable
temperatura del agua. Además, el interés turístico de la ciudad se basa en la belleza de su
conjunto arquitectónico, y en la particularidad
de la cultura local, una agradable combinación
de música, gastronomía, y religión.
La ciudad fue habitada por primera vez cuando
Joào III de Portugal envió a un grupo de colonos a tomar posesión de este nuevo territorio,

SDUDDͤDQ]DUODSUHVHQFLDSRUWXJXHVDDQWHORV
invasores franceses y holandeses.
En 1549 llegó una encomienda de conquistadores portugueses, encabezados por Tomé de
Sousa, el primer Gobernador General de Brasil,
y su comitiva en seis distintas embarcaciones:
tres naos, dos carabelas y un bergantín, con órdenes del Rey de Portugal de fundar una ciudad-fortaleza llamada San Salvador. Pronto se
convirtió este puerto oceánico, en un importanWH FHQWUR GH OD LQGXVWULD D]XFDUHUD \ HO WU£ͤFR
de esclavos. Fue dividida en una zona en lo alto
y otra en la parte inferior, la primera fue el área
administrativo y religiosa más importante, y el
hogar de la mayoría de la población. La parte
LQIHULRUSRUVXSDUWHHUDHOFHQWURͤQDQFLHURFRQ
un puerto y un mercado.
Junto con el gobernador llegaron en las embarcaciones de más de mil personas. Tres-

Rápidamente se
convirtió en el mayor
puerto brasileño y en
la primera capital de
la colonia hasta 1763
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Salvador

Bahía

de

cientos veinte de ellas
designadas para recibir
los salarios propuestos,
seiscientos soldados e
hidalgos desterrados, y
los primeros sacerdotes
jesuitas en Brasil. Las
mujeres eran pocas, por
lo que posteriormente,
los portugueses que vivían en Brasil, solicitaron a la corona el envío
de más mujeres como
novias.

La ciudad se transformó
en un baluarte de la
independencia colonial
y fue atacada por las
tropas portuguesas en
1812 y ocupada hasta el
2 de julio de 1823

La ciudad fue invadida por tropas de las Provincias Unidas de los Países Bajos por tres
ocasiones (1598-1624-1638). El azúcar ya era
el producto más exportado por la colonia en el
VLJOR;9,,DͤQDOHVGHOFXDOODSURYLQFLDGH%D-

hía se convirtió en
el mayor exportador de azúcar del
mundo. En aquel
momento, los límites de la ciudad se ampliaban
c o mpre ndiendo
las parroquias de
San Antonio Além
do Carmo y la de
San Pedro Viejo.
La ciudad de São
Salvador da Bahia
de Todos os Santos fue la capital y sede de la
administración colonial de Brasil hasta 1763,
año en que la ciudad perdió su condición de
capital de Brasil, pasando a ser Río de Janeiro.
La ciudad se transformó en un baluarte de la

independencia colonial y fue atacada por las
tropas portuguesas en 1812, permaneciendo
ocupada hasta el 2 de julio de 1823. Durante
los siguientes 150 años cayó en un agraciado
descenso, fuera de la corriente industrialista
del país.
En 1890, Salvador era la segunda ciudad más
poblada de Brasil, sin embargo, a pesar de
que a inicios del siglo XX, la ciudad continuó
creciendo, el ritmo era inferior al regional. Salvador empezó a perder importancia frente a
otras ciudades brasileñas, como Sao Paulo,
que resultó ser más atractiva para la inversión.
Entre los años 1920 y 1960, los pobres empezaron a vivir en haciendas abandonadas
ubicadas en el barrio del Pelourinho. Hoy, el
enclave se enorgullece de ser el principal centro de la cultura brasileña y la cuarta ciudad de
%UDVLOHQFXDQWRDSREODFLµQVHUHͤHUH
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Orientación
y visitas
ara orientarse hay
que tener en cuenta que está dividida
en cuatro partes: las
playas, los suburbios, la más
moderna ciudad baja y la vieja
ciudad alta, donde se encuentra el impresionante barrio del
Pelourinho.

P

El Mercado
Modelo es el
punto elegido
por la mayoría
de los turistas
para comprar
recuerdos de
Bahía

Un paseo por la ciudad alta
podría comenzar por la Praça
da Sé, que da paso a otra llamada Torreiro de Jesus, donde se encuentran tres de las
iglesias más famosas de Salvador. La mayor de las tres es la Catedral Basílica, construida
en el siglo XVII por los jesuitas, con bellas tallas doradas en
su altar mayor. Junto a ésta se encuentra la iglesia dominicana Ordem Terceira de Sào Domingo, también del siglo XVII, y
otra del siglo XVIII, la de Sào Pedro dos Clérigos.
En la vecina Praça Anchieta se eleva majestuosa una de las
iglesias barrocas más opulentas del mundo, dedicada paradójicamente a un santo que predicó la pobreza y la ausWHULGDG/D,JUHMDGR6¢R)UDQFLVFRHVXQHGLͤFLRLPSUHVLRnante del siglo XVIII, construido con piedras importadas de
Portugal. Su interior está recubierto de elaboradas tallas con
oro incrustado. En un altar lateral puede verse la espléndida
estatua de San Pedro de Alcántara, tallada de una sola pieza
por Manoel Inácio da Costa, uno de los principales artistas
barrocos brasileños.
Cruzando de nuevo Terreiro de Jesus, hay que tomar la Rua
$OIUHGR%ULWRKDVWDOOHJDUD3HORXULQKROXJDUGHORVHGLͤFLRV
coloniales mejor conservados, con sus fachadas de colores
\VXVFDOOHVHPSHGUDGDV3HORXULQKRVLJQLͤFDSLFRWD\VHUHPRQWD D OD «SRFD FRORQLDO FXDQGR VH ͤMDEDQ HVWDV SLFRWDV
para castigar a los esclavos y delincuentes.
Tras tanta concentración monumental, tras tanto ambiente
ciudadano, es el momento de pensar en las playas. Una serie
consecutiva de rúas y carreteras posibilitan el poder trasladarse a lo largo de las mismas, desde Barra, la más cercana
al centro de la ciudad, hasta las más alejadas de la parte norte, consideradas entre las más hermosas de todo el país. Barra, es especialmente conocida por el ambiente de sus bares
y cafés al aire libre más que por la propia playa en sí, que está
protegida por el fuerte de Santo Antonio da Barra, que alberga
HQVXLQWHULRUXQIDUR\XQPXVHRRFHDQRJU£ͤFR
El Mercado Modelo es el punto elegido por la mayoría de los
turistas para comprar recuerdos de Bahía. En el subsuelo, actualmente abierto al público, se hacinaban los esclavos provenientes de África, a la espera de ser subastados. La gente
de Salvador es alegre, creativa, y heredera de un rico folclore
y de relevantes manifestaciones culturales.

Combinar l
colonial de
Bahía con s
carnavales
cocktail de
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Días de
carnaval

a monumentalidad
e Salvador de
sus festividades
cas representa un
e lo más atractivo

l Carnaval de Bahía también conocido como el
carnaval de Salvador es
XQDGHODVͤHVWDVP£VSRpulares y multitudinarias que se
celebran en la capital del estado
brasileño de Bahía. Los días que
preceden al miércoles de ceniza,
la ciudad comienza a desprender
un espíritu festivo en la urbe más
africana de Brasil. Los grupos de
asociaciones llamados blocos se
rigen por un espíritu yoruba origiQDULRGH%HQ¯Q/RVGHVͤOHVDOULWmo de las batucadas son acompañados de orquestas formadas
únicamente de percusionistas.
La actividad se centra en la zona
denominada Ciudad Alta, donde
las calles comienzan a llenarse de
Tríos eléctricos, que durante tres
días y tres noches no pararán de
tocar música sobre unos camiones acondicionados con un enorme equipo de sonido. A su alrededor se concentra el festejo con la
multitud bailando a ritmo de samba, axé y otros muchos. Este carnaval es muy distinto al de Río de
Janeiro, porque se desarrolla en
las calles, y no en un Sambódromo, y por ello toda la gente puede
participar, es decir, uno no va a ver
el carnaval, sino a vivirlo de primera mano.

E

Siguiendo al trío eléctrico, está el bloco, un conjunto de personas
que pagan una suma de dinero para formar parte de él. A cambio,
se les da una camiseta, llamada abadá, que les distingue y les permite disfrutar del show desde un lugar cercano al trío, dentro de
un cordón o cordão. Otra forma de disfrutar el carnaval es desde
los camarotes, una especie de tribunas que se encuentran a lo
largo de la ruta que siguen los tríos. Adicionalmente, los camarotes suelen ofrecer barra libre, comida, y pistas con música de DJs
para bailar, asemejándose mucho a una discoteca.

Salvador

Bahía

de

8Q ¼OWLPD RSFLµQ HV DVLVWLU D OD ͤHVWD MXQWR D OD PXOWLWXG HQ OD
llamada pipoca, bailando detrás de los Tríos eléctricos, pero por
fuera de la zona de socios, delimitada por una cuerda y guardias
de seguridad. Las zonas de socios ocupan la mayoría del espacio
cercano a las carrozas, de donde proviene la música en directo.
Esta es la forma más barata de asistir al carnaval, ya que es toWDOPHQWH JUDWXLWD /RV EORFRV GHVͤODQ D WUDY«V GH GRV FLUFXLWRV
principales, por un lado el Campo Grande y las calles del centro
de Salvador; y por otro desde el Faro de Barra hasta la Playa de
Ondina, en distintos días.
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excepcionales

La localidad costera de Sitges a 40 km de Barcelona cuenta con un sinfín de eventos artísticos y culturales,
así como con una animada vida nocturna. Con unas de las mejores playas de la costa de Barcelona y
rodeada por el parque natural del Garraf, se convierte en un lugar idílico para cualquier estancia.

ME Sitges Terramar, un paraíso donde la
vanguardia y las brisas mediterráneas se
conjuntan para formar la atmósfera perfecta,
convirtiéndolo en un sitio de tendencia que
desborda estilo.
Para disfrutar una experiencia de lujo y de las
impresionantes vistas al mar, las habitaciones
y suites de ME Sitges, fueron diseñadas
con colores suaves, tecnología puntera y
elementos minimalistas, que en conjunto
crean un ambiente ideal para el relax.
Con una inigualable variedad gastronómica
que reinterpreta con audacia platos
mediterráneos, una amplia carta de
FµFWHOHV \ XQ VRͤVWLFDGR Beach Club,
lugar en tendencia de Sitges y alrededores.
En el cuidado del cuerpo y de la mente
sumérgete en el Spa, donde cuenta con
masajes, tratamientos exclusivos y personalizados. Para activar el cuerpo en las
vacaciones, greens de diversos niveles para
profesionales y novatos, con torneos de golf
y clases en el club de golf.
Si vienes acompañado de tu mascota, le daremos los cuidados necesarios y disfrutará
de lujosas atenciones en la habitación.
Para eventos o reuniones, cuenta con un
equipo de profesionales y salas inteligentes,
equipadas con tecnologías de punta, que
garantizan el éxito del evento.
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Con espectaculares vistas del Mediterráneo,
el Meliá Sitges conjuga la tradición y la
vanguardia en un entorno cálido, con un
diseño a la medida de los viajeros de ocio y
de negocio.
Las habitaciones y suites fueron diseñadas
con lujo de detalle para brindar el máximo
confort, con vistas al Mediterráneo, un estilo
contemporáneo y vanguardista, crean una
zona ideal para el descanso.
En las experiencias gastronómicas, el buffet de desayunos cuenta con diferentes
estaciones y show cooking, con productos frescos y de la más alta calidad. En el
Saffron Mediterranean Bistrot disfrutarás de una variedad de platos mediterráneos y en verano, ofrece una carta de arroces y paellas.
En eventos y reuniones Meliá Sitges es un
experto, cuenta con terraza, jardines y piscina, ideales para bodas y celebraciones. En el
Palacio de Congresos y Convenciones encontraras 4000m2 distribuidos en 19 salas,
auditorio con un aforo de 1.380 personas,
todas las salas están equipadas con tecQRORJ¯DGH¼OWLPDJHQHUDFLµQ\:LͤGHDOWD
velocidad. Servicio de secretariado, azafatas y asistencia técnica bajo petición, servicio de alimentos y bebidas para almuerzos
y cenas de trabajo. Además de contar con
entrada y recepción independiente del hotel.
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NUESTROS
PARTNERS

Hablamos con

Rafael

Murillo

Jefe del Departamento de Empresas de IBERIA CARDS

Iberia Cards es la Entidad emisora de las
tarjetas crédito vinculadas a los programas de fidelización de Grupo Iberia On
Business e Iberia Plus.
Iberia Cards ofrece una completa gama
de tarjetas de crédito con la que atiende
a las necesidades de todos los segmentos de clientes: familias, pequeñas y medianas empresas, grandes corporaciones e instituciones privadas. Gracias a
esta amplia cobertura, Iberia Cards gana
cada día más clientes y presencia de su
marca a nivel nacional.
Se trata de un medio de pago marca Visa
con aceptación y cobertura mundial y
que ofrece información, rentabilidad y
máxima seguridad, además de ser perfectas herramientas de gestión y control
del gasto corporativo.
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¿Háblanos de Iberia Cards?
Iberia Cards ofrece a sus Clientes un servicio integral
y personalizado, bien sean Particulares o Empresas.
Como Entidad Financiera de Crédito gestiona
el proceso de principio a fin, comercialización y
emisión del medio de pago que más se adapte a las
necesidades del Cliente así como todo lo relativo a
la gestión del día a día. Como valor adicional, Iberia
Cards permite a sus clientes domiciliar el pago de
sus recibos en la Entidad financiera que desee, no es
necesario cambiar de banco.

¿Qué ventajas especiales ofrece Iberia Cards a
las empresas?
Corporaciones - Iberia Cards, pone a disposición
de sus Clientes de empresa una amplia gama de
Tarjetas que cubrirán todos sus requerimientos
relativos al gasto Corporativo. Herramienta de
gestión, información detallada del gasto por
sectores, web de administrador donde poder
consultar y operar, extracto online incorporable a los
sistemas de gestión, la mayor cobertura en Seguros
de accidentes y asistencia. Excepcional rentabilidad
/ retorno para la empresas mediante la adhesión
directa a los programas de fidelidad, On Business e
Iberia Plus.

Sabemos que hay distintas clases que se adaptan
a distintas necesidades. ¿Puedes contarnos las
diferencias que hay entre ellas?
Iberia Conciliada, cuenta virtual dirigida a cubrir
todo el gasto que la Empresa realizada a través
de Agencia de viajes. Extracto conciliado, la mayor
cobertura en seguros de accidentes y asistencia,
amplio diferimiento de pago.
Iberia Icon Corporate, tarjeta de pago centralizado
destinada a acometer todo el gasto que por su
naturaleza la Empresa desea aglutinar en una única
Tarjeta Corporativa. Información detallada del gasto,
extracto online y una excepcional cobertura en
seguros de accidentes y asistencia.
Iberia Business, tarjetas que la empresa entrega a
aquellos Empleados que necesiten realizar gastos
de representación de forma directa. Control de los
gastos de representación, extracto de cuenta online
y consolidado para todas las tarjetas, información
detallada del gasto. Seguros de accidentes y asistencia.
En una misma Empresa puede convivir los diferentes
tipos de tarjetas. En todos los casos, el gasto
corporativo generará Avios o Puntos On Business
que la Empresa podrá canjear por billetes de avión
gratuitos lo que le permitirá obtener una gran
rentabilidad a su gasto corporativo.
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El resort más nuevo de Club Med

El Nuevo Resort es el destino ideal para
quien busca una experiencia exclusiva, con
el mejor y más completo programa de esquí,
infraestructura moderna, vistas deslumbrantes
y un coste provechoso cuando se trata de
vacaciones Premium All Inclusive, en familia.
Rodeado por las extraordinarias montañas
del Valle de Tarentaise y el emblemático Mont
Blanc en la región de Saboya, Club Med Les
Arcs Panorama es la nueva apuesta de la
marca, para quienes aman el esquí o sueñan
en aventurarse por primera vez, en las pistas
heladas de los Alpes. La estancia All Inclusive
incluye todas las comidas, bebidas, clases para
todos los niveles de esquí y snowboard, forfait
y monitores para niños de todas las edades.

La nueva incorporación refuerza un abanico
de destinos extraordinarios en Europa ideales
para la práctica de deportes de invierno.

“Club Med dispone de otros 16 resorts de esquí
concentrados en Francia, Italia y Suiza.”
Les Arcs Panorama es literalmente un lugar para
dejar las preocupaciones de lado. Además de
todas las facilidades para los deportes de nieve,
el resort cuenta con caminatas nórdicas, paseos,
excursiones y un espacio de bienestar único, con
piscinas internas y externas climatizadas, sauna
GH YDSRU VDODV ͤWQHVV HTXLSDGDV FRQ FDUGLR
training y el SPA Cinq Mondes.
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Abre sus puertas en el extremo este de Francia, en la estación de Les Arcs 1.600,
una de las mayores regiones esquiables del mundo, también conocida como Paradiski.

En el ítem de gastronomía, lo más destacado
se produce en la cocina local francesa y sus
sabores, transformando el momento en una
experiencia sensorial.
El ecosistema digital 360º facilita la comunicación y las interacciones de las familias,
con pantallas dinámicas para bienvenidas y
overview del resort, Easy Arrival, un sistema
que extingue las filas de espera para retirar
los equipos de nieve, inscribirse en las clases
de esquí o agendar el horario de los niños en
el Baby Club Med, Petit Club Med o Mini Club
Med, app My Club Med para smartphones,
con acceso a todas las informaciones del resort y la agenda de los restaurantes, deportes y actividades en general, brazalete digital
para consumo de ítems/servicios, además de
los ya brindados en el paquete, WI-FI eficiente y lugares instagrameables.

Para una experiencia aún más exclusiva, el
espacio 5T, situado en la parte más alta del
resort, garantiza momentos mucho más inolvidables. El más sofisticado espacio premium
de Les Arcs dispone de 24 suites, con un welcome lounge y una atmósfera acogedora, una
terraza de 390 m² con una vista deslumbrante del valle y una conserjería con servicios de
Room Service, bar con champagne a partir de
las 18 horas y ski room exclusivo.

Con el paquete Premium All Inclusive, un viaje de esquí con Club Med es ilimitado: habitaciones confortables, gastronomía gourmet,
bebidas, pase de esquí, clases colectivas de
esquí o snowboard y actividades post esquí
incluidas en el paquete. Los huéspedes pueden disfrutar de sus vacaciones en la montaña, en una experiencia completa e inolvidable.
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Cruceros

Fluviales

Desde el 2002 POLITOURS fleta Cruceros por los ríos más emblemáticos de Europa Occidental, diseñando atractivos y sugerentes itinerarios fluviales adaptados al cliente hispano
parlante. Nuestra experiencia en Cruceros rusos surcando el Volga data ya de hace 22 años.
En los Cruceros de flete completo realizamos las
travesías casi exclusivamente de día, para disfrutar en su totalidad de todo el esplendor de unos
paisajes únicos, y con ello realizar el mayor número de paradas y visitas posibles. Hablamos de
Cruceros (Europa Occidental) de alto estándar, de
\DQFODVTXHSRGHPRVFDOLͤFDUFRPR̸+RWHles boutiques flotantes”, de los que nos sentimos
muy orgullosos. Hemos diseñado los programas
de tal manera que el cliente disfrute plenamente
de sus vacaciones. Cómodos horarios evitando
incómodos madrugones y ampliando la animación a bordo hasta más allá de la medianoche.
No olvidemos que somos latinos y estamos de
vacaciones… La restauración a bordo ha sido seleccionada con las mejores y más variadas materias primas, y servidas en formato buffet, el más

idóneo para estos viajes. Además contamos con
cenas más formales servidas por camareros uniformados; y aprovechando la cultura culinaria de
la zona la posibilidad de disfrutar de “cenas con
sabor”… Bávara, Teutona, Flamenca, Tirolesa, etc.
o “Cenas temáticas” de Piratas, Indonesia…; y catering propio “Swiss Delicatessen”.
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Nuestros Cruceros Rusos (11 días), también fletados total o parcialmente por Politours River Cruises, están también personalizados al gusto. Para
2019 seguimos con un barco recién renovado,
Konstantin Fedin, de categoría 4• Sup., con cabinas más amplias y modernas. En la Gran Ruta del
9ROJD G¯DV GLVSRQHPRVDOSULQFLSLR\ͤQDO
de temporada, de un cupo en Cruceros más sencillos, pero atravesando la Rusia profunda.
Retomamos el Crucero de Ucrania, país más recuperado económica y socialmente, para navegar
por su principal río Dniéper con un sencillo barco
todavía herencia rusa.
En el capítulo de novedades destacar:
• Se duplica la operativa en la clásica ruta del Danubio, de Linz (Austria) a Budapest en algunas
fechas, con unos Cruceros mayores y más lujosos. Así como ampliamos recorridos, llamados
Danubio Oriental desde Viena hasta su desembocadura en el Mar Negro con su famoso Delta.
• Situamos nuestro Crucero Crystal en el Rhin con
un recorrido nuevo diseñado especialmente por
nosotros, recorriendo el Mosela, su río afluente
más pintoresco.
• En el Sena dos fletes completos (Agosto) también con el mejor y más interesante trazado.
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Además mantenemos nuestra colaboración con
otras Navieras en el Duero, Ródano y Guadalquivir.
Y fuera de Europa, repetimos: los Cruceros Egipcios por el Nilo, con los mejores paquetes precio/
calidad ¡Este año nos atrevemos todos los Sábados (hasta el 27 de Abril y del 3 de Agosto al 26
de Octubre), con nuestro propio avión! en vuelos
directos, entrando por Luxor y regresando desde
El Cairo.
Nos sentimos orgullosos profesionalmente, de lo
realizado hasta la fecha, y podemos presumir de
conseguir un alto porcentaje de satisfacción, superior al 96%; nuestro control de encuestas recoJLGDVDOͤQDOGHORVPLVPRVDV¯ORWHVWLPRQLD(VWD
es nuestra mayor garantía de calidad.
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Canadá comienza aquí

Air Transat

VUELOS
DIRECTOS

COMIDA
INCLUIDA

OPCIÓN
PLUS

CLASE
CLUB

desde
Barcelona,
Madrid
y Málaga

Elección de dos
platos calientes
servidos con
ensalada, postre y
una copa de vino o
bebida sin alcohol.

Benefíciese de una
pieza adicional de
equipaje, selección
de asientos y
servicios prioritarios
en el aeropuerto

Cabina exclusiva Club
class, dos piezas de
equipaje facturado,
platos gourmet y
servicios prioritarios

Votada Mejor Aerolínea Vacacional del Mundo 2018
Votada
Votada Mejor
Mejor Aerolínea
Aerolínea Vacacional
Vacacional del
del Mundo
Mundo 2018
2018
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Déjate conquistar por
los encantos de

Lisboa

Lisboa es una ciudad que sorprende y engancha. Su mezcla cultural y su privilegiada
ubicación ha hecho de ella una de las ciudades más destacadas en la dominación
del Atlántico. Además de contar con una de
las vidas nocturnas más animadas de Europa, esta impresionante ciudad ofrece a
sus visitantes un fantástico clima durante
todo el año.
El hotel Occidental Lisboa es un punto de
partida excepcional para descubrir los encantos de esta ciudad y disfrutar de una
escapada única descubriendo sus monuPHQWRV\HGLͤFLRVKLVWµULFRVODVFHUFDQDV
playas, los centros comerciales, sus atractivos turísticos como el popular tranvía y su
exquisita gastronomía.
Gracias a su ideal ubicación en el corazón de
Lisboa, este hotel conecta a sus huéspedes
con la animada capital desde la tranquilidad
de una zona residencial alejada del bullicio
de la ciudad, pero muy bien comunicada y
próxima a zonas comerciales y de ocio.

Sus 105 espaciosas suites y habitaciones
están totalmente equipadas para garantizar una estancia de máxima comodidad.
Pensado para adaptarse a distintas necesidades, este hotel es ideal para viajes de
negocios y escapadas a la ciudad en pareja
o con amigos.
El hotel dispone entre su oferta gastronómica de un restaurante a la carta y 2 baUHVXQRGHHOORVFRQPDJQ¯ͤFDVYLVWDVDOD
ciudad. Cuenta además con un gimnasio
abierto las 24 horas y un área de negocios
para la celebración de eventos privados.
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AQUÍ
y ahora

Con estos consejos
se acabaron las
reuniones de trabajo
improductivas
A nadie le gusta perder el tiempo o sentirse
improductivo, por lo que este texto va a ser
un grandísimo aliado para ti.
Las reuniones de empresa son un buen
ejercicio de integración y comunicación que
normalmente nos ayudan en el desarrollo
de ideas y planes de acción. Pero, ¿quién no
ha tenido alguna vez la sensación de perder
demasiado tiempo en ellas? Lograr que estas reuniones sean productivas es de vital
importancia para las empresas.
Recientes estudios sobre las reuniones
empresariales aseguran que un 45% de los
empleados sienten que dichos encuentros
les impiden avanzar en sus tareas; otros
sienten que están dedicando el 70% de su
jornada a reunirse y, otro dato aún más preRFXSDQWH P£V GHO  DͤUPD KDFHU RWUDV
cosas mientras asiste a dichas reuniones.
Está claro pues que todavía cometemos
muchos errores.
Existen muchos tipos de reuniones de traEDMRGLDULDVDQXOHVSODQLͤFDGDVRLPSURYLsadas e informativas o resolutivas. Parece
difícil dar con las recomendaciones comunes para que todas sean realmente efectivas, aunque no debería ser así.

¿Crees que podrás ponerlo en práctica en tu próxima reunión?

moderador

orden de
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Si quieres aumentar la productividad de tus
futuras reuniones te dejamos con algunas
reglas básicas a tener en cuenta:

1
entre 30 y 60 minutos

2

l día

3
4
objetivo

5
6
7
8
9

Todas las reuniones han de tener un objetivo
a conseguir. Si no existe una decisión a tomar la reunión no tiene sentido y lo mejor es
posponerla.
Debe existir un orden del día con los puntos concretos para poder enfocar la reunión
desde un principio y que los asistentes puedan traer preparados los temas a tratar.
Se recomienda que no sean extensasͤMDQdo en la medida de lo posible una hora para
realizarla. Por supuesto, siempre se ha de
respetar la puntualidad.
Todos los asistentes han de poder aportar
valor. Si alguien no tiene opinión, voz o voto,
entonces, habría que plantearse que quizás
no debería estar ahí presente.
(V LQWHUHVDQWH WHQHU FODUD OD ͤJXUD GHO
moderador o del responsable que tratará los
temas. En el caso de encontrarnos con una
persona que carece de la capacidad para tomar una decisión nos encontraríamos nuevamente con una reunión innecesaria.
No se recomiendan las reuniones al ͤQDO
del día. Los asistentes estarán ya cansados y se puede alargar la jornada laboral de
manera innecesaria.
Es recomendable que no haya más de 10
asistentes en ella.
Y aunque pueda parecer evidente: nunca
hagas otra cosa mientras estás reunido.
Por último, aunque no siempre es posible,
es preferible tener micro-reuniones más a
menudo que largas reuniones de tanto en
cuando. Una reunión bien preparada debería durar entre 30 y 60 minutos. A partir
de ahí el rendimiento de los asistentes va a
menos, por lo que es preferible fragmentarla en varias sesiones.
Recuerda que reunirse está bien, siempre y
cuando sea necesario y efectivo.
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NH Las Artes

NH HOTEL GROUP, EN EL CORAZÓN DE

VALENCIA:

“Amanecer en Valencia” es una de las poesías que dedicó Antonio Machado a la región del Turia durante su estancia allí en la década de los años treinta del siglo pasado y, a pesar del paso del tiempo,
la naturaleza que narró el escritor ha mantenido su encanto. El espíritu mediterráneo o la primavera
SHUPDQHQWHFRQͧHUHQDHVWDWLHUUDXQDWUDFWLYRVLQJXODU$GHP£VSRFDVFLXGDGHVFRPR9DOHQFLD
VRQFDSDFHVGHKDFHUFRQYLYLUODQDWXUDOH]DFRQHVSDFLRVKLVWµULFRV\HGLͧFDFLRQHVYDQJXDUGLVWDV
Valencia es urbana, es comercio, es cultura y es
negocio. Es centro de diseño internacional y una
de las ciudades más activas en ferias y congresos
de Europa. Así lo refleja el reconocimiento recibido
como Mejor Destino-Convention Bureau en 2018
en la última edición de los premios BEA WORLD
o el premio que la ciudad recogió el año pasado
como Mejor Destino MICE nacional 2018, otorgado por IBTA, la mayor organización española de
viajes y reuniones de empresa.

Siendo conscientes de la excelencia y el turismo
de calidad que ofrece la Comunidad Valenciana,
NH Hotel Group ha desembarcado en la capital
valenciana con su marca NH Collection, que abandera el segmento premium del Grupo en España.
/DFRPSD³¯DKDͤUPDGRXQDFXHUGRFRQ-RLQ&RQtract y sus socios por el cual asume la gestión del
HGLͤFLR&ROµQGH9DOHQFLD
Así, la antigua sede de la Consellería de Comercio
y Turismo de la ciudad ha pasado a convertirse en
un hotel extraordinario. Gracias a su ubicación estratégica, en una de las zonas más emblemáticas y
concurridas de la capital valenciana, el hotel suma
DVXHQFDQWRFRPRHGLͤFLRFO£VLFRRWURGHORVUHTXLsitos fundamentales para formar parte de la marca premium de NH Hotel Group: una localización
excepcional. NH Collection Valencia Colón ofrece
XQ DFFHVR LGHDO DO EDUULR ͤQDQFLHUR \ D OD ]RQD GH
compras de la ciudad. Asimismo, el hotel dispone
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NH Las Artes

NH Collection Valencia Colón

de buenas conexiones con el aeropuerto y el puerto,
por lo que es la base perfecta tanto para los que visiten Valencia tanto por negocios, como por placer.
Cada NH Collection es capaz de elevar la belleza
de su ciudad mediante una arquitectura fascinante y un diseño interior exquisito. Para la reforma y
DGDSWDFLµQGHOHGLͤFLRNH Hotel Group ha contado
con la participación del reconocido decorador Lorenzo Castillo, quien diseñó la línea de interiorismo
del hotel, dotando de personalidad al más de medio
centenar de habitaciones que lo conforman.
Además, cuenta con una propuesta gastronómica
de referencia y dispone de una terraza en la azotea
GHOHGLͤFLRGHVWLQDGDDFRQYHUWLUVHHQXQFODURUHferente en la ciudad. Otro nombre destacado es el
de Diego Cabrera, especialista y consumado coctelero, vinculado como asesor de los hoteles de la
cadena NH Collection. En el NH Collection Valencia Colón dirige el club inglés ‘Cara a cara by Diego
&DEUHUD̵XQHVSDFLRUHVHUYDGRDVRFLRV\FOLHQWHV
del hotel.

MRS - NH Center

La compañía cuenta también con cuatro hoteles pertenecientes a la marca NH Hotels en la ciudad, que
junto con la nueva apertura suponen un total de 683
habitaciones y 18 espacios para eventos: NH Center, NH Ciudad de Valencia, NH Las Artes, NH Las
Ciencias. Se trata de hoteles urbanos de 4 y 3 estrellas para aquellos viajeros que buscan una ubicación
excelente con la mejor relación calidad-precio. Estos
KRWHOHV GLVSRQHQ GH PDJQ¯ͤFDV KDELWDFLRQHV FRQ
instalaciones y servicios adecuados a sus necesidades, así como con las mejores soluciones en el segmento de reuniones y eventos de empresa. A través
de una atención cercana y natural, cada cliente obtiene lo que necesita de su estancia.
El Grupo aspira a que sus marcas sean el destino
que elijan sus clientes, ofreciéndoles experiencias
memorables que van más allá de sus expectativas
y haciéndoles sentir especiales. Por ello, desde NH
Hotel Group se trabaja día a día para que cuando
DOJXLHQ SODQLͤFD XQ YLDMH R XQ HQFXHQWUR GH QHJRcios en Valencia encuentre lo que necesita y elija NH
como destino.
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SPACE ONE

Para más información contacta con tu agencia de viajes.
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Maldivas
¿ES POSIBLE LLEGAR A CANSARSE
DE TANTA BELLEZA? .
Nosotros, los viajeros ávidos de experiencias nuevas
y de lugares que llenen nuestra memoria de imágenes
imborrables, no nos cansaremos jamás de contemplar
la belleza de Maldivas.
Bajar del avión en el aeropuerto internacional de Malé y
comenzar a sentir el embriagador aroma de Maldivas es
prácticamente una misma cosa.
6XVSOD\DVGHDUHQDEODQFD\ͤQDVXVFULVWDOLQDVDJXDV
de color turquesa y los arrecifes coralinos que se enFXHQWUDQEDMRVXVXSHUͤFLHORVDWRORQHVHQWRUQRDORV
que se arraciman unas islas que parecen sacadas de
una postal… La lista de maravillosas experiencias que
se pueden vivir en Maldivas puede resultar difusa, casi
borrosa, pero Maldivas tiene mucho más que eso: una
interesante gastronomía, una variada oferta de shopping
y una divertida vida nocturna.

Salidas garantizadas en línea regular
MADRID y BARCELONA lunes y sábados

RIU ATOLL ****

Hab. Doble | TODO INCLUIDO | 9 días / 7 noches
SALIDA 22 DE JUNIO desde 2.247€
INCLUYE traslados al hotel en Vuelo doméstico
+ Lancha rápida

BRAVO ALIMATHA ****

Garden Bungalow| TODO INCLUIDO | 9 días / 7 noches
SALIDA 22 DE JUNIO desde 1.917 €
INCLUYE traslados al hotel en Lancha rápida

KURAMATHI ISLAND RESORT ****

Villa Beach Jacuzzi | TODO INCLUIDO |
9 días / 7 noches
SALIDA 22 DE JUNIO desde 2.424 €
INCLUYE traslados al hotel en Lancha rápida

NEWMAGAZINE
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¿BUSINESS Y LEISURE?

Disfruta del bleisure con AC Hotels by Marriott en Barcelona

6LWXDGRVHQODVSULQFLSDOHV]RQDVFRPHUFLDOHV\GHQHJRFLRGHODFLXGDG#\/̵,OODHO$&+RWHO%DUFHORQD
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con la ciudad condal en tus viajes de trabajo. Si tu elección es estar cerca de la playa en el distrito más
innovador de Barcelona o bien si prefieres alojarte en una de las zonas más selectas de la ciudad, te
presentamos a continuación dos hoteles perfectos para una estancia fabulosa.
Ambos establecimientos se caracterizan por su diseño moderno y elegante, compuestos por zonas
comunes como por ejemplo el AC Lounge, un lugar perfecto para reuniones diferentes y para momentos
de desconexión, con una amplia oferta de cócteles de autor y tapas. Conozcamos en detalle los hoteles a
continuación:

AC Hotel Barcelona Forum

AC Hotel Diagonal L’Illa

Localizado en el distrito de 22@, en plena zona
comercial y enfrente del mar. El hotel dispone de
368 habitaciones todas exteriores, divididas en
diferentes categorías: estándar, ejecutiva, vistas al
mar, Junior Suite, Suite y 17 salones de reuniones.
Además, su AC Lounge localizado en la planta 13,
cuenta con unas vistas panorámicas espectaculares
a la ciudad y al mar, siendo el lugar perfecto
para disfrutar de un buen cóctel y de su cocina
mediterránea después de un largo día de trabajo.
Para la temporada estival, el establecimiento se
encuentra a escasos metros de la playa, contando
también con un rooftop con piscina y tumbonas.

6LWXDGR HQ SOHQR FHQWUR FRPHUFLDO GH /̵,OOD HQ
la Avenida Diagonal, a pocos minutos a pie del
estadio de fútbol Camp Nou, el hotel cuenta con
103 espaciosas habitaciones y 4 salones de
reuniones con luz natural. Su AC Lounge destaca
por una cocina local y creativa, donde puedes
degustar desde unas tapas hasta un menú del día.
Para los amantes del aire libre, el establecimiento
cuenta con una terraza techada tanto para disfrutar
de la restauración como para tomar un signature
Gin&Tonic sello de la casa.

¿CON CUÁL TE QUEDAS?
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VIAJERO

Luna de Miel

Paraíso
en el

Porque todos somos diferentes, y nos gusta viajar de manera diferente, en Panavisión Tours, queremos
presentarles nuestra selección de destinos para un momento tan importante, como es su Luna de Miel.
En nuestro catálogo encontrarán itinerarios para disfrutar de impresionantes ciudades, viajes para los que desean “aventura”, viajes “románticos”, o viajes para los que desean disfrutar de unos días de relax.
Es su momento, elija la opción que desee.

Tailandia
“El país de la sonrisa…”

La hospitalidad de su pueblo, su ancestral cultura, su envidiable clima, sus paradisíacas playas….convierten a Tailandia en
uno de los diez destinos turísticos más visitados del planeta.
El Thinesss o “arte de vivir tailandés” hace referencia a la forma de ser y el sentir de las gentes de este entrañable país. Un
OXJDUH[FHSFLRQDOFX\DLQͤQLGDGGHDWUDFWLYRV\JUDQYDULHdad de propuestas para el ocio y la aventura, hacen imposible
que el aburrimiento haga acto de presencia.
Por todo ello, le proponemos diferentes itinerarios para disfrutar de este paradisíaco lugar, que además, nos parece ideal
para un momento tan especial como su “Luna de Miel”.
En nuestro folleto “Viajes de Novios” 2019, encontrará varias
alternativas para visitar y conocer Tailandia:
Circuitos de 9 días visitando sus principales ciudades ( Bangkok, Chian Rai, Chiang Mai…)
Posibilidad de combinar estos circuitos añadiendo extensiones a sus maravillosas playas ( Phuket, Samui, Krabi , Pi Pi)
O por qué no ¿? Combinar su viaje a Tailandia con Maldivas
o Camboya.
Viajes de 9 , 12 ó 13 días con todas las posibilidades, y por
supuesto, con opciones hoteleras que van desde las 4* hasta
los 5* ó 5* Lujo.
Usted decide.

NEWMAGAZINE

Bali

“La isla de los Dioses …”
El paraíso tropical de la isla de Bali, en Indonesia, es un lugar
de ensueño para los viajeros de todo el mundo, y por supuesto, otra de nuestras propuestas para su Luna de Miel.
Les ofrecemos conocer el interior de la isla ( Denpasar, Ubud,
Bedugul…), y también la posibilidad de combinar con playa
(Nusa Dua, Jumbaran, Kuta ). Conociendo y visitando sus impresionantes templos hinduistas, y a la vez, con la posibilidad
de relajarse al lado del mar.
Viajes de 9 ó 12 días en hoteles de 4* ó 5* Lujo.
Y si no encuentra el viaje que desea, le animamos a que nos
consulte a través de su agencia de viajes, y nos traslade cuáles son sus necesidades, y el tipo de viaje que quiere realizar.
Nuestro único objetivo, es su disfrute.
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Espacio para
las piernas

140 cm
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WORLD’S
BEST LOW-COST,
LONG HAUL AIRLINE

1

5

Asientos Premium
a EE.UU.

2 01

6 2 01 7

• Un asiento confortable
• Cena de tres platos
• Bebidas complementarias, vino y cerveza durante el vuelo.
• Desayuno o un ligero piscolabis nocturno
• Sistema de entretenimiento vanguardista con pantalla táctil
• Reserva de asiento
• 2 maletas facturadas x 20 kg incluidas
• Cargador USB y toma eléctrica
• Fast Track donde esté disponible
• Acceso a la sala VIP (Premium Flex) en aeropuertos seleccionados

2
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HOTELES EXCLUSIVOS

PARA “BLEISURE” Y AMANTES DEL GOLF

Hotel Denia La Sella Golf Resort and Spa *****
Situado en el parque natural de Montgó, el hotel La Sella Golf Resort cuenta
con 186 habitaciones; 8 Junior Suites, 99 habitaciones Twins y 79 habitaciones Kings, ideal para estancias vacacionales y eventos corporativos. El hotel
se encuentra a tan sólo 15 m en coche de Denia y sus playas.
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Hotel Intercontinental Mar Menor*****
Este complejo turístico cuenta con un hotel de 64 habitaciones con vistas a la
enorme piscina al aire libre con jardín, junto al campo de golf de 18 hoyos, par
68, diseñado por Jack Nicklaus, complementándolo una oferta de alojamiento de 145 apartamentos con 1,2 y 3 dormitorios.

Hotel Guadalmina Spa & Golf Resort****
El Hotel Guadalmina Spa & Golf Resort es un Hotel emblemático en el desarrollo de la Costa Marbellí, dentro de la urbanización Guadalmina.
Sus 178 luminosas y confortables habitaciones están distribuidas entre los dos
HGLͤFLRVTXHFRPSOHWDQHOUHVRUWMXQWRDO%HDFK&OXEHQSULPHUDO¯QHDGHSOD\D

Hotel Islantilla Golf Resort****
El Hotel Islantilla Golf Resort de Huelva, 204 habitaciones, para una escapada
de golf a la Costa de la Luz. Dispone de campo de golf de 27 hoyos. Junto al
Palacio de Congresos con capacidad hasta 2.000 personas.

Todos los hoteles disponen de excelentes instalaciones para reuniones, convenciones
y actos sociales con un equipo de profesionales especializado a su disposición.
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l Hotel Granados 83 4*S, miembro de
Derby Hotels Collection, se encuentra
en la peatonal calle de Enric Granados, famosa por su variedad de restaurantes, bares y terrazas, y corazón “trendy” del
Ensanche. El hotel, ubicado en un clásico
edificio de mediados del siglo XIX, tiene 77
habitaciones y suites dúplex de lujo, algunas con terraza y piscina semiprivada. Todas las habitaciones exhiben en su interior
piezas únicas de arte hindú y budista. Dispone de un emplazamiento personal y único
para la celebración de eventos particulares
y reuniones con salones privados decorados con mosaicos romanos originales.
Su Restaurante 3, un espacio privilegiado
decorado con obras de arte hindús, invita
a descubrir su elegante y amplio comedor
interior junto a su cómoda terraza de luz
natural. Un ambiente exclusivo en el que
sumergirse en la auténtica cocina mediterránea creativa. Además dispone de una incomparable terraza en la octava planta para
una experiencia única.

E

l Hotel Villa Real 5*, miembro de Derby
Hotels Collection, está ubicado en pleno “triángulo del arte” formado por
los museos más importantes de la ciudad,
Museo del Prado, Museo Nacional de Arte
Reina Sofía y Museo Thyssen-Bornemisza.
(O HGLͤFLR GH FRUWH FO£VLFR VH FRQVWUX\µ HQ
los años 80 con lujosos materiales como
mármoles, marqueterías de piedra, artesonados y maderas de raíz de erable. Dispone
de 115 habitaciones y suites de lujo además
de acceso a la terraza y piscina del Hotel Urban, ubicado a escasos metros. Ideal para
todo tipo de eventos corporativos, reuniones de empresa y jornadas de formación.
El hotel dispone de cuatro salones panelables y que pueden albergar eventos de 20 a
220 personas. Los salones están equipados
con la última tecnología; disponen de luz natural y están decorados con una colección de
apulias griegas y mosaicos romanos de los
siglos III y IV. El hotel ofrece cocina de autor
mediterránea de la mano de su Restaurante
East 47, enmarcado en un ambiente de estilo
pop art neoyorquino y decorado con litografías de Andy Warhol. La mejor cocina creativa que harán único tu evento.

participa
y

GANA

AC HOTEL Gran Canaria

AC HOTEL Gran Canaria

DOMO Restaurant NH Collection Madrid Eurobuilding 4*

AC HOTEL Iberia Las Palmas

AC HOTEL Gran Canaria

y
Nombre
Apellidos
Fecha de nacimiento

/

/

Dirección
Población
Provincia

CP

Teléfono

Correo electrónico

Te regalan:
Una estancia de dos noches
en Habitación Standard con
Desayuno Incluido a escoger
entre el Hotel Granados 83 4*S
y el Hotel Villa Real 5*.

¿Como se llama el Restaurante del Hotel Granados 83?

¿COMO PARTICIPAR?

¿Cuál es la decoración del Restaurante East 47?

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

¿Cuál es tu agencia Travel Advisors?

www.traveladvisorsguild.com/concurso

Último día para participar:
1 de mayo 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 54:
Gentileza de AC hotels y Travel Advisors
Jorge Sánchez, cliente de MT GLOBAL

Nueve destinos nuevos
para dejar volar tu imaginación
Génova, Bari, Verona, Bastia, Corfú, Zadar, Bergen, Oslo y Vatry te están esperando.
¡Descúbrelos todos!

