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EDITORIAL
En Travel Advisors siempre tenemos
muchas cosas que contaros…

Y

es que, con el objetivo de empezar a desarrollar un
Ecosistema Tecnológico que aspira ser la herramienta
más avanzada e integrada del mercado turístico emisor,
el pasado mes de mayo sellamos una alianza con IAG7 pasando
a ser “partners” estratégicos en la sociedad Grupo IRIS, una
organización de software y consultoría que trabaja al servicio
de las empresas de nuestro sector, con la que aspiramos a
posicionarnos como una de las mejores empresas de desarrollo
de software a nivel turístico europeo.
Esta decisión responde a la voluntad de reconducir la dispersión en
las áreas de sistemas y utilización de herramientas tecnológicas
presentes hasta el momento, y así seguir avanzando en nuestra
aspiración (casi realidad) de ser el principal referente sectorial de
las agencias de viajes independientes.
Además, siguiendo en el ámbito tecnológico celebramos también,
el lanzamiento al mercado de nuestra App MYTAG, con la que los
clientes de nuestras agencias de viajes podrán estar conectados
vayan donde vayan e interactuar en cualquier momento y lugar.
En esta edición de nuestra New Magazine te ofrecemos
la posibilidad de realizar un viaje por el mundo a través de
los escenarios de reconocidas películas. Las producciones
audiovisuales son un gran escaparate para muchos destinos, y
es una realidad que el turismo cinematográfico atrae cada vez
más a los fanáticos y no tan fanáticos.
Un viaje por Europa, Asia y África que te llevará desde rincones
desconocidos a monumentos de lo más famosos, inspirándote
para tus próximas vacaciones y que seguro te animará a descubrir
atracciones turísticas que no se encuentran en las guías.
Esperamos que disfrutéis de este viaje fascinante por escenarios
de grandes directores y os sumerjáis entre las páginas que os
ofrecemos a continuación…
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DÍA DE LA COMUNIDAD

con la colaboración de:

TRAVEL ADVISORS GUILD CELEBRÓ
EL DÍA DE LA COMUNIDAD TAG 2019
Evento concebido como herramienta de aprendizaje donde se da cabida al networking y a la notoriedad
de nuestros “top partners”, contando para todo ello con la inestimable colaboración de Amadeus.

El Palauet

COMUNIDAD

La “gamificación” fue una de las
herramientas empleadas durante la sesión, con el objetivo
de despertar la participación y experimentación de todos los asistentes, a través de dinámicas lúdicas y el trabajo en
equipo.
Para ello, contamos con la ayuda de Conkistadores, que retó a los presentes con
primero un juego de pistas por equipos a
través del céntrico mercado de la Boquería de Barcelona para terminar en un Scape Room indoor en uno de los salones
del “El Palauet”, un palacio modernista
convertido en hotel boutique en el cora-

zón del Paseo de Gracia que sirvió como
telón de fondo para nuestra celebración.
En ambas pruebas el hilo conductor fueron “Los roles de Belbin” pudiendo conocer e identificar en cada uno de los equipos, los nueve roles que el Dr. Meredith
Belbin identificó.
¿Y es que porqué unos equipos tienen éxito y otros fracasan? La Teoría de los Roles
de Equipo Belbin ha supuesto un antes y
un después en la forma de entender y desarrollar las personas y los equipos en las
organizaciones siendo considerada una
de las más relevantes en este ámbito.

Una vez que los participantes conocieron las distintas categorías y roles de
equipo, pudieron identificarse en dos de
ellas. Seguido de eso disfrutaron de una
visita por el hotel y una experiencia gastronómica en gran compañía.
El evento reafirmó nuevamente la implicación y compromiso de toda la Comunidad TAG, y es que como decía Belbin:

COMUNIDAD

“Un rol de equipo es una particular tendencia a comportarse, contribuir e interrelacionarse con los demás
de una determinada manera.”

NEWMAGAZINE

7

TRAVEL ADVISORS GUILD EN COLABORACIÓN
CON AMADEUS DESARROLLA UNA APP QUE
ACOMPAÑARÁ AL VIAJERO CORPORATIVO
DURANTE TODAS LAS ETAPAS DEL VIAJE

Y

a está en
el mercado nuestra APP “MYTAG”,
con la que los
clientes de nuestras agencias de
viajes podrán estar conectados
vayan donde vayan e interactuar en cualquier momento y lugar. Esta herramienta
cuenta con un gran número de ventajas
clave antes, durante y después de la experiencia del usuario.
Los clientes de nuestras agencias tendrán
acceso inmediato a toda la información
del viaje previamente contratado, de esta
manera, seguimos avanzando en nuestro

reto ECOTAG mediante la concienciación
del no uso de papel.
Algunos de los servicios relevantes que
ofrece son: contactar directamente con la
agencia ante cualquier incidencia, gestionar las reservas contratadas y pedir otras
nuevas, conectar con el sistema de facturación de las aerolíneas (ckeck-in), recibir
notificaciones en tiempo real sobre cambios o modificaciones de sus servicios y
encontrar lugares de interés cercanos entre muchas otras ventajas.
Esta, ya se encuentra disponible en Google play
para Android y en iOS para Iphone. De esta manera
Travel Advisors sigue avanzando en la mejora de la
proximidad entre la agencia de viajes y el cliente así
como también en la transformación digital

ENCUENTRO ENTRE
AMIGOS 2019
En Travel Advisors Guild ya
hemos escogido el destino para
la celebración de nuestro evento
insignia.

L

isboa ha sido
la ciudad elegida para desarrollar la edición
de 2019 de nuestro
“Encuentro
entre
Amigos”, que como
viene siendo habitual
se celebra en el mes
de octubre y reunirá a las personalidades más
destacadas del sector entre asociados, proveedores y medios especializados. Todo ello
con el fin de crear un ambiente relajante e incentivar el “networking” entre ellos.
En esta ocasión además se trata de la primera vez que la asociación cruza la frontera
y lo hace para ir nada más y nada menos que

a Lisboa, elegida en 2018 como “World’s
Leading City Destination”.
Una capital auténtica, donde se cruzan
costumbres ancestrales e historia secular con animación cultural e innova-

ción tecnológica: Lisboa no tiene edad,
pero le encanta la compañía. A fin de
cuentas, Lisboa es famosa por su hospitalidad y por la forma familiar de recibir a sus visitantes.

Nuevas cabinas ATAM
Renovamos el interior de los aviones para ofrecer a los
pasajeros una experiencia de viaje con más opciones,
flexibilidad y personalización.

Cabina Business
ʷCama full flat.
ȋAcceso directo a los pasillos.
ÛEspacio para artículos personales.
zNuevo servicio Business Class.
ʜEntretenimiento a bordo
de última generación.

ǃ

El cambio de cabinas se realizará de forma gradual en un periodo de aproximadamente dos años,
por lo que durante la transición, las cabinas nuevas convivirán con la configuración actual.

COMUNIDAD
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GANADORA DEL PRIMER
CONCURSO UNAV DE INICIATIVAS
DE SOSTENIBILIDAD EN
AGENCIAS DE VIAJES

N

uestra agencia asociada, Sanander Viajes ha resultado vencedora del Primer Concurso UNAV de Iniciativas
de Sostenibilidad en Agencias de Viajes, otorgado durante la celebración del XXII Congreso de UNAV.
Sanander Viajes que durante el último año se ha volcado
en incluir e inculcar la Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) como una parte más de su empresa se alzó con este
primer galardón al presentar su proyecto Sanander Ecosystem en el que detallan sus acciones y objetivos a lo largo
de los 12 meses del año, como por ejemplo instalando filtro
Tapp Watter en sus oficinas, proporcionando a cada traba-

jador una botella de acero inoxidable corporativa, el uso de
papel ecológico en sus catálogos o plantar un árbol por cada
10.000 folios gastados.
Desde TAG no podemos estar más orgullosos de que nuestro
proyecto ECOTAG, sea también un proyecto común para nuestras agencias asociadas.

TANDEM LUXURY TRAVEL PRESENTA SU NUEVO LIBRO DE
VIAJES 2019-2020 BAJO LOS CUATRO OJOS DE RICARDO CAVOLO
espectaculares fotografías que son sólo un adelanto de lo que el viajero podrá encontrar al llegar
al lugar.
El nuevo libro incluye además sus nuevos programas: Santo Tomé y Príncipe, Puglia (Italia),
Noruega, y Países Bálticos. Además, suma un recorrido por Praga, Viena y Budapest, y la Vuelta al
Mundo, un itinerario que permite visitar destinos
soñados repartidos por todo el globo en 17 días.

T

La nueva publicación de TANDEM Luxury Travel
2019-2020 forma parte de una trilogía de libros basada en la idea de que diseñar un viaje es como crear
una obra de arte. Por ello, para cada una de sus publicaciones anuales, la compañía encarga la portada del libro
a un artista.

Bajo el lema “El mundo es maravilloso, nosotros te
los descubrimos” el turoperador invita a explorar una
amplia serie de opciones en África, Asia, América,
Europa y Oceanía. En cada caso, la descripción del
destino va acompañada por un itinerario posible y por

En esta oportunidad el elegido fue Ricardo Cavolo,
reconocido ilustrador español que ha plasmado su
colorida visión de mundo en la tapa del libro. Su obra
cargada de simbolismo ha cosechado infinitos elogios
a nivel internacional. Su estilo único y genuino refleja
el espíritu de los viajes que confecciona TANDEM Luxury Travel.

ANDEM Luxury Travel, la empresa boutique especialista en viajes de alta gama, ha presentado
su nuevo Libro de Viajes que muestra su propuesta de destinos para quienes buscan una experiencia hecha a medida. Esta es la segunda publicación de
una trilogía que se inspira en el arte para su diseño..

ENPORTADA

UN VIAJE
DE PELICULA
El turismo cinematográfico es una realidad
en el mundo. Según un
estudio realizado por
TCI Research, actualmente 80 millones de
viajeros eligen el destino basándose en películas y series que han
visto, cantidad que se
ha duplicado en los últimos 5 años.
Y es que sin duda, el cine, es un gran aliado
de los viajes. ¿Quién no ha soñado alguna vez
con emular a Indiana Jones y viajar a Petra

H

ay ciudades enteras
que son un plató de
cine, como Nueva York,
donde se han rodado
tantas películas que es imposible nombrarlas todas. Sin ir más
lejos, la estación Grand Central
Terminal, el Times Square, la Biblioteca Pública, el Empire State
Building, el Edificio Flatiron o la
Estatua de la Libertad. ¿En cuántas películas has visto estos sitios?
Vamos a hacer un repaso de localizaciones de películas de todo
tipo. Rincones que pueden estar escondidos en el mundo o luga-

en busca del Santo
Grial? ¿O recorrer Kenia “acompañada” de
Robert Redford? En
casi todas las películas hay localizaciones
Fotograma de Star Wars I: La
amenaza fantasma.
que son sitios reaPueblo Mos Espa
les, e incluso llegan a
crearse escenarios a
propósito para el roTunez en la actualidad
(Star Wars)
daje, como en el caso
de Túnez, donde se
construyó una ciudad expresamente para rodar Star Wars (en la película es el pueblo Mos
Espa) y todavía puede visitarse.

Fotograma de El día de
mañana. Ciudad de Nueva
York cubierta de nieve.

res donde pasean miles de
turistas cada día. Sea como
sea, si te gusta el cine vale la
pena acercarse a conocerlos
y vivirlos en primera persona,
pasear por los mismos sitios
que los actores y actrices, ver
los mismos paisajes, edificios
y calles que aparecen en tus
películas favoritas. Vamos a
“visitar” ciudades, edificios antiguos, monumentos, espacios creados a propósito, y también espacios naturales y paisajes que crean
exteriores maravillosos.
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Estudios Warner Bros,
Callejón Diagón (Harry
Potter)

n la ciudad se han rodado una gran cantidad de
largometrajes. Mary Poppins (1964) se sitúa en
el Londres de 1910. También numerosos personajes míticos del mundo del cine vivieron en la ciudad,
como James Bond con sus 24 películas y el mítico
Sherlock Holmes. Los protagonistas de la polémica
La Naranja Mecánica (1971), la romántica Love Actually (2003), y la futurista V de Vendetta (2006). Londres
es escenario de la saga Harry Potter. Frente a su éxito,
Warner Bros decidió conservar sus estudios para abrirlos al público. Ahí pueden verse distintos escenarios
como el Gran Comedor o el Callejón Diagón además
de exposiciones, ¡el paraíso de los fanáticos! También
existen tours por la ciudad para visitar localizaciones
como el Andén 9 y ¾ en la estación King’s Cross.

Fotograma de Skyfall (James
Bond). National Gallery de Londres

Fotograma de V de Vendetta.
Explosión del Big Ben.

PARIS

P

arís es otro escenario muy
elegido por los directores de
cine. Por ejemplo, el musical
Moulin Rouge! (2001), ambientado
en el cabaret de nombre homónimo en el París de 1900 y que a día
de hoy todavía ofrece espectáculos; o Amélie (2001) que muchos
de sus escenarios pertenecen a la
vida real, incluso la fachada de su
casa. El principio de El Código da
Vinci (2006) fue rodado en el Museo del Louvre. Otra película que
se hizo muy popular es Ratatouille
(2007), aunque sea una película
de animación muestra París des de la visión de una
simpática rata cocinera. La ciudad del amor ha acogido numerosas películas románticas: Paris je t’aime
(2006), una película formada por 18 cortometrajes dirigidos por varios famosos directores que narra el amor
en distintos rincones de la ciudad o Antes del atardecer
(2004), la segunda parte de Antes del amanecer (1995)
que narra el reencuentro de un amor después de diez
años en París.

Exterior del Moulin
Rouge. (Moulin
Rouge!)
Fotogramas de
El Código da
Vinci. Interior
y exterior del
Museo del
Louvre de París.

Estación de King’s Cross, Andén 9 y ¾
(Harry Potter)
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ESCOCIA

L

a lista en esta región es muy larga. Los interminables campos verdes, la misteriosa niebla, los
acantilados, los castillos, las ruinas… Todo suma
y hace de Escocia un sitio ideal para localizaciones de
todo tipo.

Fotograma de Braveheart. Valle Glenn Nevis.

Por ejemplo, el viaducto de Glenfinnan es la vía por
donde circula el tren Hogwarts Express en Harry Potter.
Glen Nevis, un increíble valle con paisajes asombrosos
que habrás visto en Braveheart (1995), Rob Roy (1995),
El Inmortal (1986), 2001: Odisea del espacio (1968) y,
en alguna ocasión, también en Harry Potter.
En la isla de Lewis hay los Menhires de Callanish, un
conjunto de piedras maravilloso que inspiró la película
de animación Brave (2012).
La ciudad de Edimburgo también ha acogido una incontable cantidad de filmes, como por ejemplo Trainspotting (1996).

Menhires de Callanish (Brave)

Viaducto Glenfinnan (Harry Potter)

Fotograma de Lo
imposible.
Resort Khao Lak Orchid

Maya Bay (La playa)

TAILANDIA

D

esde maravillosas playas paradisiacas,
naturaleza exótica en estado puro, una
cultura milenaria y fascinante, hasta la
cosmopolita Bangkok… Los motivos para elegir
Tailandia son muchísimos. Una de las que lanzó
los maravillosos paisajes del país fue La Playa
(2000). James Bond pasó por Tailandia en El
hombre de la pistola de oro (1974), y en Resacón
2: Ahora en Tailandia (2011) podemos ver todos
los tópicos de Bangkok.
También vivimos el país en la terrible historia de
Lo imposible (2012). Aunque la mayor parte fue
recreada en plató por sus dificultades técnicas,
el equipo se desplazó hasta ahí para rodar algunas partes como el hospital, que es un centro
real, o el resort del inicio.
Además, curiosamente, muchas películas sobre
la guerra del Vietnam se rodaron en Tailandia.
Después del conflicto era muy difícil grabar en
el país debido a las tensiones, y los escenarios
resultan ser parecidos a ojos occidentales. Películas como El Cazador (1978), Buenos días,
Vietnam (1987) o la saga Rambo

NEWMAGAZINE
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Fotograma de Hobbit: Un viaje
inesperado. Hobbiton

Monte Ruapehu
(Mordor en El
Señor de los
Anillos).

Hobbiton Movie Set (El Señor
de los Anillos y El Hobbit).

NUEVA ZELANDA

S

i eres fan de El Señor de los Anillos y
El Hobbit seguro que sabrás que las
películas se rodaron en Nueva Zelanda. Las dos islas se convirtieron en la Tierra Media gracias a su gran diversidad de
paisajes que pudieron convertirse en todas
las regiones que aparecen en sus mágicas
historias. Por ejemplo, cerca de la ciudad de
Nelson se ubicó el Bosque Chet y el Valle del
Arroyo Sombrío. Pero la parte más conocida es Hobbiton. La aldea de la Comarca fue
creada para las grabaciones y se mantuvo
para convertirse en una increíble atracción
turística. Allí puedes ver los agujeros de Ho-

bbit, el molino, los puentes, senderos, incluso
puedes tomarte una cerveza en la posada “El
Dragón Verde”.
Las películas de Peter Jackson seguro que
merecen un viaje a Nueva Zelanda, pero ahí
también se rodaron otros filmes: en Las crónicas de Narnia, el príncipe Caspian (2008)
aparecen localizaciones de todo el territorio, una de las más famosas es la Cathedral
Cove. Durante el rodaje de El último samurái
(2003) convirtieron el país en Japón: el valle
Uruti imitaba la vida rural japonesa y el monte Taranaki se transformó en el monte Fuji.

Fotograma de Las Crónicas de Narnia.
Cathedral Cove

JAPÓN

A

unque El último samurái (2003) fue rodada
generalmente en Nueva Zelanda, algunas localizaciones pertenecen al Japón auténtico.
Por ejemplo el templo de Katsumoto es el Templo
Engyo-ji en Himeji, y el Palacio Imperial del Emperador es el Templo Chion-In, en Kyoto.

Fotograma de El último
Samurái. Templo de
Katsumoto
Fotograma de Memorias
de una Geisha. Paseo
Fushimi Inari-taisha

Otra película que incita a viajar y conocer Japón es
Lost in Translation (2003), una verdadera exploración
a la ciudad de Tokio que bien podría servir de guía
turística. Para empezar, el hotel es el Park Hyatt. La
calle Yasukuni dori, típica postal de carteles de neón,
aparece repetidamente; el animado barrio de Shibuya con su famoso cruce, es donde se encuentra el
karaoke de la icónica escena y el restaurante donde
comen sushi.
En Memorias de una Geisha (2005) aparecen sitios
turísticos de Kioto, como el templo Kiyomizu-dera o
el paseo Fushimi Inari-taisha, pero esta película que
nos transporta al Japón de hace 100 años y nos invita a conocer la ciudad, fue rodada básicamente en
Estados Unidos, recreando la ciudad en estudio.

ENPORTADA

CHINA

E

n un país tan grande como China hay, por supuesto, muchos
lugares que sirven de escenario para una película. Con El último
emperador (1987) nos trasladamos a Pekín. Fue la primera vez
que se obtuvo el permiso para rodar en el interior de la Ciudad Prohibida, este complejo de palacios que fue residencia de los emperadores
durante mucho tiempo, y es lógico que la mayor parte de la película
ocurra ahí ya que narra la vida del último emperador chino. Muestra
también el Palacio de Verano y los Jardines Botánicos de Pekín y algunas escenas fueron rodadas en el Beijing Studios.

Fotograma de El
último Emperador.
Ciudad Prohibida

Fotograma de
The Karate Kid.
Gran Muralla China

Tigre y dragón (2000) fue rodada en sitios muy dispersos del país. El
pueblo que aparece al principio es Hongcun y los exteriores del palacio se situan en la Residencia de Montaña Chengde. También se
grabaron escenas en exteriores tan espectaculares y distintos como
el el Bosque de Bambú Mukeng, la llamada “Ciudad Fantasma” en el
desierto o el templo Cangyan Shan.
El remake de The Karate Kid (2010) también ocurre en Pekín y fue
rodada en China íntegramente durante un año. Jaden Smith y Jackie
Chan recorren sitios tan famosos como la Ciudad Prohibida o la Gran
Muralla China, el Templo Nanyan y el Lago Dragon Spring

Fotograma de
Memorias de
África. Ngong
Hills
Cataratas Murchison (La Reina de África)

ÁFRICA

Á

frica es viajes de aventura, sitios emocionantes y culturas
muy diversas, tan diversas como paisajes. Es imposible
hablar de un continente entero, pero debemos mencionarlo porqué hay una serie de películas rodadas en distintos
países que en su momento fueron la fuente de inspiración de
muchos para elegir sus vacaciones. Nuestro top3 es: La Reina
de África (1951), Memorias de África (1985) y Gorilas en la niebla
(1988).
La primera y más antigua fue rodada en dos países africanos: el
río Ruiki y las Cataratas Ponthierville en República Democrática
del Congo y el Lago Alberto, las Cataratas Murchison y Puerto
Butiaba en Uganda. Además de algunas escenas rodadas en estudio en el Reino Unido. Memorias de África está grabada en las
colinas Ngong Hills, en el suroeste de Nairobi, capital de Kenia. La
zona fue una de las primeras elegidas por los colonizadores, y de
la época quedaron casas de madera con jardines floridos. Una
de ellas sirvió de vivienda a la escritora Karen Blixen y se utilizó la
misma para los exteriores de este famoso romance.
Gorilas en la niebla cuenta la historia real de Dian Fossey, la zoóloga que estudió durante más de 20 años los gorilas. Para su
rodaje el equipo se trasladó a Ruanda: la ciudad Ruhangeri fue
escenario de las localizaciones urbanas, y el Parque Nacional de
los Volcanes de prácticamente toda la película
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l excéntrico director, guionista, actor, dramaturgo y escritor neoyorquino
es un auténtico experto en hacer de su ciudad una protagonista más.
Películas como Annie Hall (1977), Manhattan (1979), Broadway Danny
Rose (1984), Hannah y sus hermanas (1986), Delitos y faltas (1989), entre
otras nos acercan a la gran manzana y muestran su propio Nueva York en distintos estados de ánimo. Pero curiosamente, con cuatro de sus películas Allen
cruza el Atlántico y ofrece un recorrido por cuatro grandes ciudades europeas:

Fotograma de Match
Point. Vistas del Big Ben

LAS CIUDADES DE

WOODY

ALLEN

Fotograma de Vicky Cristina
Barcelona. Park Güell.

Fotograma de Medianoche en
Paris. Orilla del Sena

Fotograma de A Roma con amor.
Fontana di Trevi

Match point (2005) es la más antigua y la única que no lleva el nombre de la
ciudad por título. Una historia de celos, venganza y pasión situada en Londres.
En la película aparecen sitios como la Royal Opera House, el famoso edificio
The Gherkin, el prestigioso pub The Audley o el museo Tate. Un pequeño tour
por la capital.
Vicky Cristina Barcelona (2008), localizada en la ciudad condal, cuenta la
curiosa relación entre dos turistas y un famoso pintor. La película recorre algunas de las partes más relevantes e importantes de Barcelona: La Pedrera, el
bar modernista Els Quatre Gats, el Park Güell de Gaudí, el parque de atracciones Tibidabo, y muchísimo más: calles, plazas, monumentos...
Medianoche en París (2011) está situada en la capital francesa. Esta película es un auténtico paseo por París que muestra algunos de sus sitios más
famosos. Vemos el Palacio de Versalles por dentro y por fuera, el Museo Rodin
y el Museo de L’Orangerie, el protagonista nos acompaña a la Iglesia de St.
Etienne du Mont y la de Sacre Coeur, al Moulin Rouge, a pasear por las orillas
del Sena… Muchos de los must de la ciudad del amor.
A Roma con amor (2012), la más reciente de la “colección” está situada en la
ciudad eterna, escenario de cuatro disparatadas historias que se entrelazan.
En sus pasos podemos ver algunas de las localizaciones más
populares: el Forum Romanum, la Fontana di
Trevi, el mercado de Campo de Fiori, una
gran cantidad de Piazzas: Venezia,
Navonna, Repubblica, del Popolo;
los jardines de la Villa Borghese… Si quieres visitar la
ciudad puedes seguir sus
pasos, ¡casi podemos
asegurar que no te
perderás nada!

ENPORTADA

LA VUELTA AL MUNDO
Disney© ha conquistado los corazones de niños y niñas (y adultos también) desde su fundación en
1923. Con grandes películas, series, cortometrajes y también parques recreativos se ha convertido en la
compañía de entretenimiento más grande del mundo.
España

1

ALCÁZAR DE SEGOVIA
Blancanieves (1937)
Castillo de la reina

Francia

4

ALSACIA
La bella y la bestia (1992)
Pueblo de Bella

10

1
15
14
UK

2

Tanzania

5

16
8

LONDRES
Peter Pan (1953)
Casa de Wendy y hermanos

India

3

TAJ MAHAL
Aladdin (1992)
El palacio del sultán

MONTE KILIMANJARO
El Rey León (1994)
Montaña

Francia

6

NOTRE DAME
Jorobado de Notre Dame (1996)
Notre Dame

China

7

CIUDAD PROHIBIDA
Mulan (1998)
Casa del emperador

Perú

8

MACHU PICCHU
El emperador y sus locuras (2000)

Pacha

Australia

9

SIDNEY
Buscando a Nemo (2003)
Sydney
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CON
Aquí te proponemos la
vuelta al mundo en 25
películas producidas por Disney©:
Venezuela

16

12
13
2

SALTO ÁNGEL
Up (2009)
Cataratas Paraíso

4
6

1

3

7

11
USA

15

5

9

USA

10

MOTEL WIGWAM
Cars (2006)
Motel Cozy Cone

India

11

PARQUE NACIONAL DE KANHA
El libro de la selva (1967)
La selva

Noruega

Con la colaboración de:

12

FIORDO GEIRANGER
Frozen (2013)
Arendelle

Francia

13

MONTE SAINT-MICHEL
Enredados (2010)
El palacio real

NUEVA ORLEANS
Tiana y el sapo (2009)
El pueblo

México

14

SAN ANDRÉS MIXQUIC
Coco (2017)
Panteón de Santa Cecilia

espacios

MICE

Algunas razones por las
que las empresas eligen
Cinesa para sus eventos

Casi 500 salas en 42
cines repartidos por
las más importantes
ciudades españolas
parecen ya razones
suficientes para que
Cinesa sea una opción
para los organizadores
de eventos. Pero tiene
más razones, casi
tantas como tipos de
eventos ha acogido a
lo largo de los últimos
meses por toda
España. Repasamos
algunos de los que
más no han gustado, y
las razones de porqué,
para ese evento, Cinesa
fue la mejor elección.

Los retos de
un evento
multisede

A ningún organizador se le escapa la
complejidad de la organización multisede, ¿cómo simplifica esta logística
Cinesa? Por su capilaridad: disponer
de cientos de salas y pantallas en casi
cada capital de provincia, pero también
en Europa (forma parte de Odeon Cinemas Group y desde 2016 de AMC
Theatres) y el mundo, permite organizar una convención con sede en Madrid y sites repartidos por otras ciudades o países, y
todo tan solo con un único proveedor. Fue la opción
de una gran multinacional logística que realizó su
convención multisede en streaming bidireccional
desde una ciudad del norte de España con otras
ciudades españolas y portuguesas. Un formato
que le permitió un importante ahorro en transporte,
alojamiento y logística, así como en equipos técnicos ya que un valor añadido que aporta Cinesa es
su capacidad tecnológica in-house.
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Acciones
promocionales
muy especiales
Universal Music presentaba el nuevo
disco de Cepeda y quería un espacio
atractivo para sus fans, que fuera además céntrico y con excelentes condiciones audiovisuales. Y lo encontraron: Proyecciones Cinesa (Madrid).
Poder ver en exclusiva el videoclip antes que nadie, en una enorme pantalla
como si se tratara de un gran estreno
cinematográfico fue un must para el
organizador. Igual de importante fue la
colaboración con el equipo de Cinesa,
a donde llegaron con unas necesidades muy concretas de imagen y sonido, y del posterior meet & greet, que
exigía una organización y producción previas. Ya habían puesto a prueba a
Cinesa con la presentación del primer videoclip de Carlos Right: repitieron.

Cinesa
Avène eligió
para la presenta-

ción de un nuevo producto de la
marca dermatológica. “Queríamos hacer algo distinto, original,
divertido, con impacto en nuestras redes sociales”, comenta
Blanca Sayol, “y sorprendimos
con esa pantalla enorme, un sonido de cine, sin olvidarnos de las
palomitas”. Palomitas que adquirieron la tonalidad azul del nuevo
producto así como la tematización de todos los elementos del
cine, desde las pantallas del lobby hasta la sala

Presentaciones con suspense
El secreto mejor guardado de la Garmin Titan Desert se desveló en el Cinesa Diagonal (Barcelona) ante 400
personas y en el Cinesa Príncipe Pío
de Madrid ante 350: las nuevas etapas de esta carrera MTB que finalizó
el pasado 3 de mayo en Marruecos.
“Buscábamos realizar un evento con
formato de cine, por eso elegimos las
dos salas de Cinesa en Barcelona y
Madrid”, señala Isidro López, Head of
Communication for Sports Events de
RPM-MKTG. “También por la exce-

lente relación que tenemos con
el personal de Cinesa, que para
este tipo de evento es el espacio
ideal para proyectar nuestra imagen de marca en un ambiente
moderno y cuidado”

Everis

organizó un family day de película durante la Navidad en el
Cinesa Manoteras (Madrid) que
se personalizó de arriba abajo.
El hall permitió organizar una
actividad con los más pequeños
con El Grinch, el personaje de la
película, así como gestionar la
entrada y salida de las personas
durante las diferentes sesiones.

NUESTROS
PARTNERS

Hablamos con Manuel López,
CEO de InterMundial
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25 años, es toda una vida...

Manuel
López
Este año InterMundial celebra su 25 aniversario, ¿qué balance
hace de estos años al frente de los seguros de viaje?

cabo un incremento histórico en los límites de gastos médicos de
nuestros seguros hasta la cifra de 1 millón de euros.

Sin duda, hacemos un balance muy positivo. Cuando echamos la
vista atrás no podemos más que estar orgullosos por nuestra trayectoria y, sobre todo, muy agradecidos a todos los actores del sector que han depositado su confianza en nuestros productos y servicios a lo largo de estos 25 años. Somos totalmente conscientes de
que ha sido, precisamente, esta confianza de las agencias de viaje
y de los viajeros lo que nos ha permitido convertirnos en líderes del
sector en un mercado tan competitivo como es el de los seguros de
viaje y poder asegurar a 34 millones de personas en todo el mundo.

Seguimos también trabajando para ofrecer siempre la mejor experiencia de cliente a través de la innovación tecnológica que caracteriza a InterMundial como, por ejemplo, a través de nuestra plataforma digital de gestión de siniestros, Safer.

¿Qué novedades ha presentado la compañía para este 2019?
Este año tan especial para nosotros queremos celebrarlo con lo
que mejor sabemos hacer: ofreciendo la mayor protección a la hora
de viajar. En este sentido, hemos diseñado una nueva garantía que
protege a las agencias de viaje y turoperadores ante la nueva Ley de Viajes Combinados
y ante cada una de las obligaciones que contempla la nueva normativa. La “Nueva Garantía Especial Agencias de Viajes”, que es única en el mercado y que está incluida en los
principales seguros de InterMundial, ofrece
coberturas exclusivas como la de “Insolvencia de la Agencia de Viajes” o la de “Gestión
por Emergencias y Crisis 24h” con la que, en
caso de que se produzca una situación de
emergencia en el destino del asegurado, InterMundial facilitará un
servicio de ayuda al viajero 24h y le prestará ayuda inmediata para
superar cualquier incidencia derivada de la situación extraordinaria.
Además, desde el punto de vista de los viajeros, hemos llevado a

¿Qué valor añadido destacaría de InterMundial frente a otros
seguros de viaje que existen en el mercado?
Lo que nos diferencia es nuestra capacidad de innovar y de estar
siempre atentos a las necesidades de los viajeros y de las agencias
de viajes para ofrecerles, de forma casi inmediata, los seguros con
las coberturas que necesitan en cada momento y situación. Además, el compromiso de InterMundial es el de ofrecer una experiencia de cliente integral basada en la excelencia, es decir, ofrecemos
un servicio de atención Premium en todo momento, desde la contratación del seguro hasta la gestión de los
rembolsos y la asistencia al viajero.

“El compromiso de
InterMundial es el de
ofrecer una experiencia
de cliente integral
basada en la excelencia”

En este sentido, con nuestra solución Travelhelp ofrecemos a las empresas turísticas la oportunidad de prestar a sus clientes un servicio de atención especializada
durante las 24 horas del día, los 7 días de
la semana y en distintos idiomas. Este servicio dota de una ventaja competitiva a las
empresas turísticas y resuelve todo tipo de incidencias de los viajeros: cambios en el itinerario, pérdida de servicios, problemas con el
equipaje, asistencia médica, información, reservas y cancelaciones
de hotel, etc.
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La ciudad de los
rascacielos es mucho
más que un decorado
de película
Román Hereter
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permanente

Nueva
protagonista

York

cinematográfico
Si hay una ciudad, mejor dicho, un lugar que
podemos calificar como un gran decorado
de película en sentido amplio, este no es otro
que Manhattan, uno de los cinco “bourougs”,
o grandes distritos que junto con Brooklyn,
Queens, el Bronx y Staten Island conforman
la ciudad de Nueva York. Y no sólo por la
espectacularidad de sus rascacielos, puentes
y barrios con una fuerte personalidad propia,
sino porque la propia ciudad ha nacido y ha ido
conformando su carácter único a medida que el
cine lo ha ido enfatizando película a película.

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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risol de razas, vanguardia cultural,
producto del siglo XX en constante
evolución, equilibrio de contradicciones… la ciudad de los rascacielos y
los suburbios, de las escaleras de incendios y
los cubos de basura amontonada, de los porteros uniformados y los taxistas obsesionados
nos resulta tan familiar, incluso antes de pisar
sus calles, porque la hemos percibido y conocido una y cien veces a través de las múltiples
películas que nos la han descrito con sus imágenes.
De hecho y a pesar de que hoy en día la mayoría de estudios cinematográficos se encuentran en Hollywood, fue Nueva York el epicentro
de los cineastas en los albores de las industria
cinematográfica estadounidense, cuando el
estudio Kaufman-Astoria en Queens construido durante la etapa muda del cine fue usado
por los hermanos Marx, el barrio de Chelsea en
Manhattan aparecía en varias de las primeras
películas de Mary Pickford y Thomas Alva Edison participaba activamente en esta industria a

pesar de algunos problemas de patentes. Precisamente estos problemas y el hecho de que
California gozaba de un mejor clima y más horas diarias de luz contribuyeron a que a partir
de 1911 se empezaran a trasladar los estudios
de cine a Hollywood. Pero la proximidad de San
Francisco, Las Vegas y la propia Los Ángeles,
que sin duda aparecen también en múltiples
películas, no han conseguido arrebatar a Nueva
York en general y a Manhattan en particular la
primera posición como decorado de película.
Porque hay otros mundos, pero están en este,
y hay otras gentes, pero están aquí.
No vamos, ni de lejos, a relatar todas las películas que ha tenido como protagonista a la ciudad
o tienen a alguno de sus barrios como espacio
vital de su argumento; pero sí las que nos vienen más rápidamente a la memoria. De la misma manera que la canción New York, New York
en la versión de Frank Sinatra capitaliza el primer recuerdo musical, la película Manhattan de
Woddy Allen ocupa el primer pensamiento cinematográfico de la ciudad de los rascacielos.

¿Los cineastas buscan
en Nueva York escenarios
para situar las historias
de sus personajes? O
¿buscan personajes para
situarlos en los escenarios
que ofrece la ciudad?
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También de Woddy Allen es Un día de lluvia en
Nueva York y Annie Hall; de Otto Preminguer Al
borde del peligro, donde un policía mata accidentalmente a un sospechoso y un taxista es
acusado del asesinato. En Asalto al tren del dinero, se describe el mundo suburbano del metro relacionado con el robo de su recaudación;
también escenario en 1, 2, 3, la toma del tren
de Pelham. Ridley Scott en Black Rain nos relata cómo dos policías de la ciudad se enfrentan a la Yakuza japonesa residente en Estados
Unidos. En Desayuno con diamantes, Audrey
Hepburn nos obsequia con su actuación más
memorable mientras la banda sonora incluye
la famosa canción Moon River; Francis Ford
Coppola desafía a la ley seca en Cotton Club
y describe como nadie el mundo de la mafia
en las diversas entregas de El Padrino. Martin
Scorsese convierte a Leonardo DiCaprio en
El lobo de Wall Street, realiza un retrato de los
gánsters en The Irishman y de la vida turbia
de la ciudad en Taxi Drive. Las tres versiones
de King Kong (1933-1976 y 2005) nos remiten

San Francisco, Las
Vegas y la propia
Los Ángeles no han
conseguido arrebatar a
Nueva York la primera
posición como decorado
de película

al Empire State Building; Sydney Pollack
nos describe el mundo de la sede central
de las Naciones Unidas en La intérprete;
Al Pacino intenta sacar los problemas de
la corrupción policial
en Serpico; y se rememora el drama de
Romeo y Julieta en
la comedia musical
estrenada en Broadway West Side Story, llevada al cine por Robert Wise que describe la
rivalidad entre dos bandas neoyorquinas que
tienen como punto de encuentro precisamente el West Side, la parte oeste de Manhattan,
separada de la parte este por la Quinta Avenida, Central Park y el bajo Broadway.
Podríamos seguir, pero no queremos terminar
esta lista aleatoria sin hacer referencia a la película de Oliver Stone World Trade Center, ba-
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sada en los ataques
terroristas del 11 de
septiembre de 2001
con la consecuente
caída de las Torres
Gemelas, que conmocionaron al mundo, cohesionaron a
los neoyorquinos y
modificaron el skyline de la ciudad. Una
ciudad que se adapta
día a día su evolución
y realidad y que a pesar de sus puntos de interés casi ineludibles a cualquier visita, es capaz
de sustituir sus variados iconos principales.
Si primero lo fue la Estatua de la Libertad y el
Empire State Building, después lo fueron las
Torres Gemelas. Tras su caída, el Empire State
recuperó su antiguo protagonismo compartido con la llamada Zona Cero y desde su inauguración en 2014 lo es el One World Trade
Center que con sus 541 metros de altura y 104
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pisos es ahora el edificio más alto de Nueva York y el sexto rascacielos más alto del
mundo, ocupando la zona sur de Manhattan
y compartiendo espacio con los dos memoriales a las víctimas en torno a los dos espacios cuadrados que ocupaban las torres.

Italy, Nolita, el Soho, Noho o Greenwich Village, uno de los lugares de Nueva York que
ha inspirado más películas y cuya imagen de
hileras de casas de ladrillos de color pardo
y calles y placitas arboladas no es ajena a
nadie.

Resulta difícil perderse en Manhattan. Las
diferentes avenidas se extienden de norte
a sur y son cruzadas transversalmente por
las diferentes “streets”, unas y otras aparecen numeradas en orden correlativo. Sólo
Broadway rompe la regla, a la vez que concentra buena parte de la animación nocturna
clásica, con sus mundialmente famosos espectáculos. Situada entre el rio Hudson y el
East River, Manhattan también es conocido
por el nombre de “Big Apple”, la gran manzana. Dicen que cuando los músicos negros
venían a tocar por primera vez a Nueva York,
lo hacían con un gran temor, se les hacía un
gran nudo en la garganta. Era... la gran Manzana.

Los rascacielos del Midtown y el
distrito de los teatros

El bajo Manhattan

En el extremo sur de la isla de Manhattan, en
lo que se conoce como Donwtown, encontramos los lugares que hicieron de Nueva
York el primer puerto de América a la
vez que el distrito
financiero que hoy
rige buena parte de
los destinos económicos del mundo,
cuyas visitas pueden
combinarse
con la excursión a
otro símbolo, la isla
que acoge la Estatua de la Libertad.

El corazón de la zona de los teatros, Times
Square, atrae cada año a miles de turistas,
que podrán disfrutar además en esta zona
de algunos de los rascacielos más significativos de Nueva York y del complejo de las
Naciones Unidas.
Times Square, configurada por el triángulo
formado por Broadway, la Séptima Avenida
y la calle 42, es la plaza de América, o como
la llaman los neoyorquinos the crossroads of
the world, “el cruce de carreteras del mundo”. La antigua Long Acre Square cambió
su nombre por el de Times Square en 1904,
cuando el New York Times instaló aquí sus
oficinas. El barrio prosperó y Times Square
se convirtió en el centro del Theater District,
donde se podían ver las mejores obras de
teatro del mundo. Con la Gran Depresión,
la zona cayó en
decadencia, hasta convertirse en
sinónimo de sex
shops y salas de
juegos, como puso
de manifiesto Martin Scorsese en su
Taxi Driver de 1976.
Pero en la actualidad, el Theater District vuelve a vivir un momento de esplendor,
con la desaparición de la industria del porno
y el renacimiento del vecindario. Broadway
es actualmente la meca del teatro en todo el
mundo, con veintidós salas y casi doce millones de espectadores al año.

Situada entre el rio
Hudson y el East River,
Manhattan también es
conocida como de “Big
Apple”, la gran manzana.

El centro económico de todo el mundo se
encuentra en Wall Street, corazón del Financial District. Su nombre wall, que significa
muro, le viene por la empalizada que levantaron aquí los holandeses en 1653, para defenderse primero de los indios y después de
los ingleses. En esta famosa calle tiene su
sede el New York Stock Exchange: la Bolsa.
Los rascacielos de la zona contrastan con
las estrechas calles, propias del Downtown
de Manhattan, y entre todos ellos destaca la
Trinity Church, iglesia de estilo gótico construida en 1846, cuya aguja de 86 metros servía de referencia a los barcos que llegaban,
ya que era por aquel entonces la construcción más alta de la ciudad.
A medida que iban llegando las sucesivas
oleadas de inmigrantes a través del puerto
de Nueva York, estos se iban instalando en
los terrenos situados más al norte en la isla
de Manhattan, configurando unos barrios
con un marcado carácter, habitados por chinos, italianos y judíos procedentes de la Europa central, que de este modo podían proteger mejor sus propias tradiciones como es
el caso de Chinatown, Lower East Side, Little

El Rockefeller Center es el símbolo de la recuperación de Nueva York tras la Gran Depresión. Empezó a construirse en 1929 y
dio trabajo a 250.000 personas durante la
crisis que siguió al crack bursátil. El Empire
State Building recuperó su primacía como
la torre de observación más importante de
New York, después del atentado terrorista
contra el World Trade Center. Sus 433 metros de altura dominan Manhattan desde
que fue construido, entre 1929 y 1931. Fue
diseñado en principio con 86 plantas, pero
luego se le añadió una torre de amarre para
dirigibles, famosa por soportar en la ficción
a King Kong en su lucha contra los aviones
del ejército.
El este de Midtown fue el lugar elegido para
edificar en 1871 el primer embrión de la estación de trenes del corazón de Manhattan,
que se convirtió en 1913 en la actual Grand
Central Terminal, presente en múltiples pe-
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lículas. A pocos metros se levanta el Chrysler
Building que fuera el rascacielos más alto de
Nueva York durante 1930, cuando se terminó
de construir, hasta 1931, cuando le desbancó
el Empire State. La sede de la ONU ocupa siete
hectáreas en el extremo este de Midtown, entre la First Avenue y el East River.

La Milla de los Museos, Central
Park y Harlem.
El Upper East Side ha sido siempre sinónimo
de privilegio, riqueza y prosperidad. La Quinta
Avenida y la Milla de los Museos con siete de
los más importantes museos de Nueva York;
Madison Avenue y sus tiendas exclusivas y
Park Avenue y sus residencias de lujo, conforman una zona de la ciudad que, por otra parte,
se transforma en un barrio algo más mundano
al este de Lexington Avenue.
Central Park es el pulmón de Nueva York;
una enorme extensión verde de más de 150
manzanas en medio de la ciudad de los rascacielos. En la Quinta Avenida se encuentra el
Metropolitan Museum of Art, “MET”, uno de
los mayores museos de todo el mundo con
un fondo de tres millones de piezas, aunque
“solo” se exhiben 500.000.
Harlem es el barrio negro de Manhattan y el
lugar donde se ha desarrollado históricamente
la cultura afroamericana. El jazz y el blues de
Ella Fitzgerald y Duke Ellington todavía resuenan, desde los años 20 y 30, en lugares míticos ya desaparecidos como el Savoy o el Cotton Club, protagonista de una de las películas
referenciadas.
Y si bien Manhattan constituye el barrio con
más atractivos turísticos de Nueva York, y de
hecho el lugar donde pasan la práctica totalidad de su tiempo la mayoría de visitantes de
la ciudad, también existen otros cuatro boroughs más, que disponen de algunos enclaves
como el zoológico del Bronx, las pistas del
tenis de Flushing Meadows en Queens, las
mejores vistas de Manhattan desde Brooklyn
o Staten Island más cercana a la vecina New
Jersey que al propio Manhattan.
Actualmente se está produciendo un nuevo
boom en la construcción, por lo que la urbe se
transforma día a día. Una de las últimas novedades ha sido la conversión de una antigua
vía de tren en desuso en un parque urbano
elevado de más de dos kilómetros de longitud.
Fue inaugurado en 2014, recorre desde Gansevoort Street hasta la calle 34 y está repleto
de bancos para sentarse o tumbarse y resulta
muy agradable para tomar el sol en verano.
Sin duda se trata de otro de los posibles escenarios que ofrece la ciudad a los directores
de cine para localizar sus próximas películas.
Pero la gran pregunta es la siguiente: ¿Los
cineastas buscan en Nueva York escenarios
para situar las historias de sus personajes? O
por el contrario ¿buscan personajes para situar en los diversos escenarios que ofrece la
ciudad? Respóndanla ustedes mismos.

Salvador

Bahía

de
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MICE

Una joya para los eventos
M

ón Sant Benet, de la Fundación Catalunya La Pedrera, es
un gran centro de convenciones con más de 3.000m2 de
espacios para eventos y Hotel ****s, con todos los servicios integrados referente en gastronomía y alimentación.
Ubicado en el Bages, a tan solo 50 minutos de Barcelona, muy
próximo a la montaña de Montserrat, Món Sant Benet es un espacio singular para reuniones de todo tipo en un enclave natural
incomparable. El venue nace con la restauración del monasterio
del siglo X y la recuperación de la antigua residencia de verano
del pintor modernista Ramon Casas. Como valor añadido cuenta
con un innovador centro internacional de investigación en cocina, la Fundación Alícia, Ali-mentación y cien-cia.
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Món Sant Benet,
centro de convenciones
M

ón Sant Benet es un espacio ideal
para grupos y empresas que en
una década de funcionamiento ha
acogido a 1.000.000 de personas de todo
el mundo que escogen este espacio para
celebrar eventos de automoción back to
back, incentivos, convenciones, small meetings, off-sites, y otros formatos de grupos.
Todo profesional del sector MICE debería
conocer este espacio en persona. No solamente quedará sorprendido por el descubrimiento, sino que su mente empezará a
imaginar y despertará su creatividad para
futuros eventos.
El centro de congresos dispone de 19 salas
de reuniones de diferentes dimensiones: 9
de ellas integradas en estancias del antiguo
monasterio, 5 en la casa del amo de la fá-

brica antigua, 4 nuevas salas polivalentes
en la Fábrica nueva y 1 en el Hotel. La sala
más grande del monasterio dispone de una
capacidad máxima para 400 personas y en
la Fábrica Nueva 700. Además de las salas
indoor disponibles, Món Sant Benet dispone de múltiples espacios exteriores: un gran
prado, dos románticos jardines dentro del
monasterio, los arcos del monasterio y Casa
del amo, distintas terrazas, la viña y la plaza
de Sant Benet. Se trata de espacios versátiles que pueden acoger en su conjunto eventos de un día más de 2.000-3.000 personas.
Y aún más importante, dispone de un equipo experimentado y profesional de MICE
que marca la diferencia y hace que todos los
grupos quieran repetir la experiencia.
Las distintas posibilidades permiten al visi-
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tante mantenerse siempre conectado con
un entorno natural único.
El Hotel Món ****S cuenta con 87 habitaciones, todas ellas orientadas al jardín
aromático y con terraza con vistas al
monasterio. Dispone de 3 restaurantes
inspirados en el territorio, con una cocina
de calidad con productos ecológicos y de
proximidad procedentes, en buena parte, de los huertos de Món Sant Benet. Se
trata del restaurante La Fonda, el restaurante Món y el restaurante l’Ó, este último
galardonado con una estrella Michelin.
Tanto el hotel como el restaurante l’Ó ofrecen
la posibilidad de disfrutarse con exclusividad.
El Hotel ha rehabilitado las habitaciones
este año y equipado el centro de congresos con un nuevo e innovador sistema audiovisual.
En la Fundación Catalunya La Pedrera,
que gestiona Món Sant Benet, ayudan a
las personas a construir un futuro mejor y más justo. Por eso, ofrecen oportunidades a los que más lo necesitan,
fomentan el talento, la creación y la educación, y conservan el patrimonio natural y cultural.

ALOJAMIENTOS

excepcionales

Tivoli Avenida Liberdade (Lobby)

DESCUBRE LAS MEJORES JOYAS DE

PORTUGAL

CON TIVOLI

Portugal un destino con atractivo inigualable: Un patrimonio histórico y cultural increíblemente ricos, y gente
realmente amigable deseando agradar a sus visitantes.
Tivoli Hotels, una marca de Minor Hotels, ahora gestionada por NH Hotel Group brinda la posibilidad de recorrer kilómetros de playas vírgenes o descubrir los secretos de las ciudades y pueblos rurales del interior, con
sus impresionantes monumentos, castillos y palacios.
Ubicado en la avenida más elegante de Lisboa, Tivoli
Avenida Liberdade está a poca distancia de algunos de
los barrios más emblemáticos y en el corazón de las
tiendas de lujo de las principales marcas internacionales. Nos ofrece la experiencia de la tradición acercándonos a las zonas más tradicionales, o tiendas vintage.
En la propuesta gastronómica destacan la Cervejaria
con su oferta de platos tradicionales a base de pescados y mariscos. Encontramos un ambiente moderno en
el restaurante SEEN , asimismo podemos disfrutar de
las increíbles vistas del Sky Bar Lisbon.
A tan solo 20 minutos de Lisboa, en el corazón de Sintra,
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se encuen-

Tivoli Avenida Liberdade
(Restaurante SEEN)

tra el Tivoli Palácio de Seteais. Gracias a su arquitectura
el visitante se traslada a la época romántica del siglo
XVIII. Alojarse en una de sus 30 habitaciones exclusivas, representa un viaje en el tiempo y una inmersión
local a través de la degustación de vinos de Colares, o
el descubrimiento de los monumentos más emblemáticos desde un recorrido en carruaje de caballos.
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Tivoli Palacio de
Seteais (Exterior)

Tivoli Carvoeiro (Exterior)

Tivoli Evora (Exterior)

Tivoli Carvoeiro Algarve Resort está ubicado en una
costa acantilada de la pintoresca localidad de Carvoeiro. Se encuentra rodeado de riscos espectaculares, playas de arena dorada y coloridos pueblos de pescadores.
Un paseo por el sendero de los Siete Valles Colgantes,
un refrescante baño en las playas más hermosas de Europa, un cóctel con vistas a la puesta de sol y el infinito
panorama del Océano Atlántico en el Sky Bar Carvoeiro,
son relajantes e inspiradoras experiencias que proporcionan la felicidad costera.

to de partida ideal para descubrir los tesoros mejor
guardados de la región del Alentejo: desde la histórica ciudad de Évora, Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, hasta un paseo en globo aerostático al
atardecer, y observar las estrellas en la Reserva de
Alqueva Dark Sky , considerado como primer “Destino
turístico de Starlight.

Un perfecto refugio natural, rodeado de antiguos alcornoques y olivos, Tivoli Évora Ecoresort, es el pun-

Con los Equipos de Experiencia de Tivoli es posible
descubrir los encantos de Lisboa, Sintra, Évora y el Algarve. Sus conocimientos y su experiencia permitirán
crear experiencias auténticas y fascinantes en cada
destino y ocasión.
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ENELAIRE

Entretenimiento a bordo
Con Lufthansa Inflight Entertainment tienes garantizado el
mejor entretenimiento a bordo. Los éxitos cinematográficos
actuales, clásicos de la historia del cine, música y juegos
garantizan un vuelo más ameno
Ponte cómodo y disfruta del programa de entretenimiento de Lufthansa
• Películas, series y TV
• Más de 180 películas
• Divertidas series de TV con
temporadas completas.
• Más de 270 programas de TV
• Televisión en directo: CNN,
Euronews, Sport24
• Películas y programas de TV
disponibles hasta en ocho
idiomas, complementados por
subtítulos dinámicos: más de 20
idiomas en conjunto
• Manejo intuitivo de la interfaz

de usuario en diez idiomas
(alemán, inglés, francés, español,
portugués, italiano, árabe, chino,
japonés, coreano)
• Creación de listas de
reproducción personalizadas con
“myAudio” y “myVideo”
• Numerosos títulos con Audio 3D
• Subtítulos para personas con
deficiencias auditivas y doblajes
especiales (audiodescripción)
para personas con deficiencias
visuales

Audiolibros y música
• Extensa oferta de CDs de música Rock,
Pop, clásica y mucho más
• Más de 50 listas de reproducción de
Lufthansa para relajarse y datos de interés
sobre los distintos destinos
• 60 audiolibros en alemán e inglésportugués,
italiano, árabe, chino,
Reinventando el arte de volar: La nueva guía online
del programa de entretenimiento a bordo ofrece
sugerentes tráileres, reportajes e información
sobre la oferta de entretenimiento actual.
Comienza una nueva era del entretenimiento
a bordo: ¡TV en directo! Sport 24, CNN y
Euronews le mantienen siempre al tanto con
retransmisiones deportivas y noticias de
actualidad. Servicio gratuito en todas las clases
de servicio, a bordo de vuelos intercontinentales.
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Egipto
Cuna de
Faraones
“El regalo del Nilo” es
una de las descripciones
más adecuadas para
este país, que le fue dada
de tiempos inmemoriales, ya que el río con sus
crecidas fertilizaba la tierra con los limos que arrastraba. Desde
1902, fecha de la construcción de la primera presa de Aswan,
estas inundaciones se han ido controlando de manera que el
volumen de agua sea lo más homogéneo posible a lo largo del
año, con las ventajas y desventajas que esto provoca.
“La tierra de los faraones”, otra de las tópicas definiciones del
país, referida a su historia, que desde 2.500 años a.c. ya tenía
una monarquía que unificaba el alto y el bajo Egipto. Desde
entonces y hasta hoy en día Egipto nos ha dejado imborrables
huellas de su grandeza a nivel político, cultural o arquitectónico, que podemos disfrutar a lo largo de estas tierras hospitalarias con los recién llegados.
Un viaje de una semana a Egipto sería incompleto sin un crucero
por el Nilo. Desde Luxor, edificada sobre las ruinas de la ciudad de
Tebas, o Aswan, la ciudad más meridional de Egipto, en la margen
oriental del Nilo, discurre la plácida navegación de los cruceros.
Una experiencia inolvidable, durante la que se visitan los templos
más importantes del país

Programa Philae
Salida los viernes, 3 noches crucero, más 4 noches Cairo,

desde 853 €

Programa Karnak
Salida los lunes, 4 noches crucero, más 3 Cairo,

desde 913 €

Programa Keops
Salidas especiales en jueves, a partir del 1 de Agosto, desde Barcelona, Bilbao, Granada, León, Málaga, Oviedo, Pamplona, Santiago, Sevilla, Valencia
y Zaragoza. Consultar fechas desde cada ciudad.
4 noches crucero, más 3 en Cairo,
desde 1.156 €

¿Por qué viajar a EGIPTO con Mapa Tours?
• Más de 25 años de experiencia organizando viajes al país de los
faraones.
• Todos los programas son exclusivos para nuestros clientes.
• Vuelos especiales directos a Luxor y Aswan desde las principales
ciudades de España.
• Un equipo de guías de habla hispana, altamente cualificado.
• Barco 5***** lujo “Nile Premium”, exclusivo para el mercado español.

ALOJAMIENTOS

excepcionales

Barcelona de la mano de
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e pueden encontrar todo tipo de hoteles en Barcelona, elijas la zona que elijas para alojarte, siempre
tendrás lugares de interés y mucho movimiento a tu
alrededor. Para aquellos que visitan la ciudad por primera
vez, les recomendamos comenzar su ruta por el barrio de
Gràcia, esta antigua villa independiente hoy se mantiene
como un distrito con carácter propio. Conocido por sus
monumentos de art noveau y emblemáticos puntos de encuentro como la Plaça del Sol, Plaça Rius i Taulet o Plaça
de la Virreina este barrio de aires modernos es una zona
ideal para disfrutar de un primer encuentro con la auténtica
Barcelona.
Siguiendo por la avenida principal, Passeig de Gràcia, los
edificios más relevantes como La Pedrera, Casa Batlló o
Casa Amatller se alzan entre los abundantes escaparates
comerciales que llegan hasta el Palau de la Música Catalana.
Un poco más allá, el barrio gótico invita a perderse en un
laberinto de callejuelas retorcidas. Desde La Rambla es fácil colarse en el casco antiguo, donde descubrirás pequeñas plazas, iglesias, palacios, edificios institucionales y la
mismísima Catedral gótica. Si en algún momento necesitas recuperar fuerzas, el mercado gastronómico de La Boquería es un espectáculo de colores y sabores que nunca
defrauda. Reconocido como uno de los mejores mercados
de Europa, esta deliciosa parada en La Rambla 91 es imprescindible para cualquier sibarita.
Barcelona es famosa por sus construcciones modernistas,
la originalidad de las formas y los extravagantes decorados
de monumentos como el Parc Güell, la Sagrada Familia y el
Hospital de Santa Creu i Sant Pau te dejarán sin aliento.
Para los amantes del arte, aquí se guarda una de las exposiciones permanentes más extensas de Pablo Picasso. Los
cinco palacios originales de los siglos XIII y XIV que constituyen este museo permiten sumergirte en un mundo visto a
través de los ojos del pintor. En el bohemio barrio del Raval,
encontrarás otros tesoros culturales como el Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona, el Centro de Cultura Contemporánea, la Filmoteca de Catalunya y La Central del Raval.
Tras tanto callejear tómate un descanso en el Parc de la
Ciutadella es el momento perfecto para visitar el lago y sacar una foto al Arco del Triunfo. Como última parada sugerimos La Barceloneta, un barrio encantador a orillas del
mar con mucho que ofrecer.
El grupo cuenta ya con cuatro hoteles en la ciudad: Barceló
Sants, Barceló Raval, Occidental Atenea Mar y Occidental Diagonal 414, que abrirá sus puertas el próximo mes de
septiembre, en el número 414 de la Avenida Diagonal como
su mismo nombre indica.
Este nuevo hotel boutique de diseño cuenta con 100 acogedoras habitaciones, además, cuenta con un gimnasio de 25 metros cuadrados abierto las 24 horas del día, 3
salas multifuncionales para la celebración de reuniones
y eventos de trabajo de todo tipo y un aparcamiento privado con plazas exclusivas para clientes hospedados en
el hotel.
Entre sus instalaciones destaca también su amplia terraza
Roof Top ideal para relajarse tomando el sol en una de sus
tumbonas, mientras disfruta de un delicioso cóctel. La terraza interior de 58 metros cuadrados, ubicada junto a las
salas de reuniones, es el espacio perfecto para realizar un
coffee break.
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Samaná

El secreto mejor guardado de República Dominicana
Samaná, la joya virgen del Atlántico dominicano, es una península de la que
nos llevaremos en las pupilas el intenso azul de sus aguas, y la belleza intacta
de sus espléndidos bosques manglares. Tierra fértil y profundamente hospitalaria, en uno de los destinos más acogedores de la República Dominicana.
Con sus más de 850 kilómetros de territorio, y con una exuberante e incomparable vegetación tropical, Samaná ofrece lugares únicos de obligada visita
como el Salto del Limón, la Playa El Valle o Las Terrenas, un pueblecito encantador a orillas de la playa, ideal para aquellos que buscan alternar el relax
con, por ejemplo, algunas horas de surf.
Paraíso del Eco-Turismo y miembro del prestigioso Club de las Bahías más
Bellas del Mundo de la UNESCO, Samaná ofrece las estampas que representan lo mejor del Caribe. Una de ellas es Playa Rincón, elegida por Condé Nast
Traveler como la segunda mejor playa del mundo.
Samaná es “ese lugar recóndito” que siempre te alegrarás de haber descubierto. Esa joya caribeña que no podrás dejar de recomendar, y que siempre
quedará en tu memoria.

¿Verdad que no te lo quieres perder?

NEWMAGAZINE
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Elige entre uno de los
cuatro resorts que Bahia
Principe ofrece en la zona

Luxury Bahia Principe Cayo Levantado
El único hotel de la
isla paradisíaca Cayo
Levantado. Un viaje
que comienza en un
ferry y transcurre en
una isla como las de
tu imaginación. Su
exclusividad, belleza y tranquilidad lo
convierten en el hotel
insignia de la cadena.

Luxury Bahia Principe Samana

Luxury Bahia Principe

Cayo Levantado

Cuídate y deja que te
mimen en este hotel
boutique solo para
adultos. Su exclusivo
programa de bienestar integral, WE
Wellness Experience,
te hará disfrutar intensamente de tus
vacaciones y volver
a casa totalmente
renovado.

Grand Bahia Principe Cayacoa

Este Verano SOLTOUR dispone de
vuelos directos desde Madrid, con
salidas todos los domingos del
23 de Junio al 01 de Septiembre
de 2019. Elige tu mejor opción y
aprovecha los mejores precios.
Si eres de los que buscan más
de sus vacaciones en Caribe o
simplemente te apasiona descubrir
lugares especiales alrededor del
mundo, este es tu destino.

Sumérgete en las
vistas más espectaculares de Samaná
y desconecta en un
entorno natural de
opciones ilimitadas.
Vive la experiencia
de ser parte de un
pueblo típicamente
dominicano visitando su Bahia Principe
Village.

Grand Bahia Principe El Portillo
Descubre el verdadero paraíso caribeño y
báñate en las aguas
cristalinas de una de
las playas más bonitas de la isla, a un
paso de Las Terrenas. Podrás disfrutar
de maravillosas instalaciones y entretenimiento adaptado
para familias

ALOJAMIENTOS

excepcionales

Palma de
Mallorca

El destino ideal para tus viajes de negocios

pone a tu disposición más de 1.200 habitaciones en
la ciudad de Palma, distribuidas en varios hoteles.

M

allorca
se ha
consolidado
como un destino
de turismo de
negocio, gracias
a la accesibilidad
de transporte
aéreo, la planta
hotelera de
alto nivel y el
crecimiento
empresarial.

INNSiDE Palma Bosque

Hotel Palma Bellver

Una perfecta localización,
a pocos minutos de la
bahía de Palma y Castillo
de Bellver, como del barrio
de Santa Catalina, referente
gastronómico en la isla.
Para Reuniones y Eventos, 4 Salas de reuniones,
incluida la Big Idea Space,
una sala para la echar a
volar la imaginación.
El restaurante Syndeo es
una propuesta moderna
y versátil, ideal para comidas de negocios o cenas en un gran ambiente
urbano

Estratégicamente situado en el
Paseo Marítimo de Palma, con vistas al Club Náutico, la Bahía y la
maravillosa Catedral.
Con 9 salas de Reuniones y eventos,
más de 820m2 y con una capacidad
para acoger hasta 500 personas.
El Restaurante Marítimo con servicio de buffet de desayuno, servicio
de almuerzo y cena a la carta
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esde el año 2017,
Meliá Hotels International gestiona el
Palacio de Congresos
de Palma, ubicado junto al Paseo Marítimo, a
tan solo 15 minutos a
pie del centro histórico
y a 8 minutos del aeropuerto internacional.

D

os magníficos auditorios con capacidad
para 1966 y 471 personas
respectivamente,
una gran sala de exposiciones frente al mar, una
amplia variedad de salas
de reunión, una imponente terraza de más de
600m2 con vistas a la bahía de Palma y una amplia selección de almuerzos de trabajo, coffee
breaks saludables, cenas
de gala o cocktails.

Un solo interlocutor gestionará todas las necesidades de alojamiento
y espacios en el Palacio de Congresos para mayor comodidad

Meliá Palma Marina

Meliá Palma Bay

Espacios abiertos, con un diseño
nórdico y toques de color, caracterizan a este emblemático
hotel. Magníficas habitaciones
equipadas con todo lo necesario
para tu estancia y con The Level, el servicio más exclusivo de
la marca Meliá, accederás a un
conjunto de detalles para disfrutar de una experiencia más allá
del alojamiento.

Ubicado junto al Palacio
de Congresos de Palma,
se caracteriza por su moderno diseño en espacios
comunes y habitaciones.

Con más de 2000m2 de espacios de reuniones distribuidas
en 18 salas, 15 con luz natural
y con una capacidad máxima
de 500 personas.
En experiencias gastronómi-

Cuenta con un centro
de Negocios de más de
560m2, dividido en 4
salas
multifuncionales
con luz natural, con una
capacidad de máxima de
200 personas.

cas, MOSS apuesta por una
cocina orgánica, saludable e
innovadora

El restaurante Trasluz se
define por su propuesta
sofisticada y cosmopolita,
inspirada en la nueva cocina nórdica
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DÉJATE CAUTIVAR

17 BARCOS. 121 PAÍSES. 323 DESTINOS DE ENSUEÑO.
¡NCL Y FREE AT SEA - UN MUNDO DE LIBERTAD CONVIERTE UN CRUCERO EN FREESTYLE
TOTALMENTE PERSONALIZADO!
Un crucero sin limitaciones que invita a vivir, disfrutar y descubrir; precisamente lo que te ofrece Norwegian Cruise
Line (NCL). Puedes pasar cada día como quieras a bordo de nuestros barcos galardonados, en una atmósfera
internacional y visitar al mismo tiempo los puertos más bellos del mundo.
A bordo te espera una incomparable variedad culinaria, el mejor entretenimiento en alta mar y actividades tanto
relajantes como emocionantes. Con nuestros 17 barcos modernos viajamos a más de 300 destinos en todo el
mundo. No importa si es la palpitante energía de Hong Kong, la naturaleza virgen de la Patagonia, las aguas
turquesas de Barbados, el encanto mediterráneo de Italia o la fascinante cultura del Báltico: con NCL eliges tú.
Nuestro barco más moderno, el Norwegian Bliss, navegará este verano por Alaska y en invierno por el Caribe.

Consulta ncl.es para términos completos. Contacto de ventas y marketing para Europa Continental: NCL (Bahamas) Ltd., Kreuzberger Ring 68, 65205 Wiesbaden, Alemania. ©2019 NCL Corporation Ltd. Registro de barcos: Bahamas y EE. UU. 7131_26.05.19

VIA JE CULINARIO ALREDEDOR DEL MUNDO
Disfruta de una experiencia culinaria sin precedentes. Con nosotros te esperan, incluidos en el
precio del viaje, una amplia variedad de restaurantes principales y restaurantes internacionales
especializados: desde el Le Bistro francés, pasando por un típico Steakhouse americano hasta
exquisito pescado en el Ocean Blue. Sin horarios de comida fijos o lugares asignados y con una
variedad culinaria ilimitada. ¡Tanta libertad sólo puede saborearse con NCL!

ENTRETENIMIENTO PREMIADO
Con NCL disfrutarás de un entretenimiento premiado en alta mar. Desde
producciones originales de Broadway y fascinantes duelos de piano hasta
los mejores cómicos y música en vivo en tu bar preferido; seguro que hay lo
adecuado para cada gusto. ¡Con NCL cada noche será inolvidable!

Karts eléctricos

DIVERSIÓN Y ACCIÓN PARA
TODOS LOS GUSTOS
¿Prefieres una pista de karts eléctricos sobre dos cubiertas, toboganes gigantescos de agua,
el mayor circuito de cuerdas sobre el mar o un relajante día de spa? ¡Tienes una libertad total
para elegir tus momentos de felicidad!

Cirque Dreams

REFUGIOS EXCLUSIVOS
En la parte más alta del barco se encuentra The Haven by Norwegian®,
un refugio exclusivo con nuestros camarotes más lujosos, amplios y magníficamente
equipados. Tendrás acceso a todos los servicios del barco, también disfrutarás
de un ambiente privado en The Haven Courtyard y serás atendido por tu
mayordomo personal.

The Haven Courtyard

ALOJAMIENTOS

excepcionales
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Hotel Palacio de Santa Paula

Un hotel con personalidad única

E

n el centro de Granada, en plena Gran Vía, se encuentra uno de los conventos más antiguos de la
ciudad, construido por la orden de Las Jerónimas
en 1531, que en la actualidad alberga un hotel 5 estrellas de la marca Autograph Collection.
Autograph Collection Hotels es una de las marcas de
lujo de Marriott International, a la cual solo pertenecen hoteles únicos en el mundo con una personalidad
y características muy remarcadas, como es el caso
del hotel Palacio de Santa Paula. Dispone de un total
de 75 habitaciones, situadas en dicho convento y en
otros edificios históricos contiguos como las casas
moriscas. Su interior alberga un precioso claustro y un
patio muy característico de la época con fuentes que
recrean un ambiente de relax y desconexión.
Tanto para estancias de ocio como de negocio, el hotel
es una magnífica opción. Dispone de 4 salas de reuniones con una capacidad máxima para 200 personas

y un equipo de
eventos a disposición del cliente
en todo momento. “El Claustro”,
restaurante del
hotel, ubicado en lo que fue el refectorio del Convento, ofrece a los huéspedes y al público en general un
servicio de alta cocina fusionando elementos de la
gastronomía andaluza tradicional con conceptos culinarios modernos.
Con una localización privilegiada en la principal zona
comercial de Granada, el hotel Palacio de Santa Paula, Autograph Collection está situado a pocos minutos
caminando de las principales atracciones de la ciudad, como la Calle Elvira, conocida por sus tascas y
tapas, la catedral, los Jardines del Triunfo y los barrios
del Albaicín y del Sacromonte.
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Por ﬁn uno
que sabe lo
que quieres.

El nuevo Mercedes-Benz Clase A con
asistente de control de voz.
Información y reservas de la cat.
IDMR en tu oficina Travel Advisors Guild
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Panamá

Un viaje al
aunténtico

La república de Panamá es un país reconocido internacionalmente por su canal, estructura que facilita la comunicación entre las costas del mar atlántico y
el pacífico, pero no es sólo eso, Panamá
esconde un verdadero paraíso que podrás descubrir de la mano de Travelplan
disfrutando de su cultura, admirando su
belleza natural, relajándote en sus espectaculares playas y paseando por su cosmopolita y divertida capital,
con un clima más que agradable con 27 º de media todo el año.

paraíso

PANAMÁ ESENCIAL

NATURALEZA

PLAYAS

En belleza natural, biodiversidad y paisajes
deslumbrantes, Panamá es incomparable.
Cerca de la capital encontrarás diversos
tipos de hábitats, como el Parque Natural
Metropolitano, Camino de Cruces, Cerro
Ancón y los Parques Nacionales Chagres,
Soberanía y Gamboa.

Frente a las costas
del Pacífico podrás
observar el paso de
ballenas jorobadas,
gentiles
gigantes
PANAMÁ Y BOCAS DEL TORO
que cada año pasan
CIUDAD
en camino a su cita
9D/7N desde Madrid
Panamá es una ciude reproducción enDesde: 1.615€ por persona
dad cosmopolita y
tre los meses de juVisitando: PANAMÁ Y BOCAS DEL TORO
dinámica, donde lo
lio y septiembre, en
moderno y lo traIsla de Coiba, Archipiélago de las Perlas, Golfo de Chiriquí, Isla dicional se unen para crear un ambiente
Iguana, Golfo de Montijo y en la Bahía de Pa- alegre y relajado. El Canal de Panamá te
namá. También podrás ver delfines surcan- asombrará con su ingeniería y su relevando las aguas cristalinas y haciendo saltos cia en la economía mundial. Si buscas reaacrobáticos. Las islas de Bocas del Toro son lizar tus compras, Panamá te ofrece una
la esencia y el reflejo del Caribe panameño. amplia gama de centros comerciales, con
Este paraíso te deleitará con sus arrecifes de excelentes ofertas en sus mercancías.

CULTURA
La herencia hispánica palpita sobre todo
en las regiones de Azuero y Coclé donde
la tradición y cultura es muy valorada.
El legado africano deslumbra en los vistosos bailes Congo, una tradición asentada en la provincia de Colón, mientras
que los pueblos originarios mantienen
vivas sus raíces.

9D/7N desde Madrid
Desde: 1.485€ por persona
Visitando: PANAMÁ, GAMBOA
Y PLAYA BONITA

coral, su diversidad
multicultural, su belleza natural que rodea el archipiélago, y
sus especies exóticas de flora y fauna.

Moderna, sofisticada y llena de vida, los
atractivos de Singapur y su ritmo trepidante la
convierten en un destino perfecto para pasar
unas vacaciones de escala antes de llegar al
destino final en el continente asiático

Singapur
5 razones para
hacer escala en la puerta de Asia
1. La “gran” escala: Son muchas las razones
por las que visitar Singapur, y Singapore
Airlines, viajando a cualquiera de sus
destinos, ofrece las facilidades necesarias
para garantizar una escala inmejorable,
como por ejemplo los diferentes programas
de Singapore Stopover Holiday, que desde
por sólo 39 euros incluyen el traslado al
hotel+Hotel+entradas a las atracciones
más emblemáticas de la ciudad. Esta
corta estancia durante la escala es lo que
se conoce como stopover, que sin duda la
vibrante ciudad de Singapur hará disfrutar
intensamente.
2. El mejor aeropuerto del mundo. El encanto
de Singapur envuelve al viajero apenas
pone un pie en su territorio: Changi, mejor
aeropuerto del mundo por quinta vez
consecutiva, es una atracción en sí mismo.
¿O acaso alguna vez has visto un aeropuerto
que tenga su propio parque de ocio con
hotel incluido, una fachada en forma de
cúpula de cristal con un jardín interior de
cinco plantas con 25.000 árboles, nubes
simuladas, un laberinto y una cascada de
40 metros de altura?

3. Diseño y tradición: En Singapur tradición y
vanguardia se dan la mano con asombrosa
armonía en una ciudad forjada a sí misma,
donde el diseño se percibe como una
herramienta de progreso, transformación
y desarrollo sin la que hoy nada sería igual.
Dos visitas más que asequibles ‘en escala’:
el ArtSciense Museum, con su peculiar
forma de flor de loto visible desde todo
Marina Bay, y el eco-jardín ‘avataresco’
Gardens by the Bay.
4. Su gastronomía: El crisol de culturas de
Singapur le permite poder presumir de
tener una gastronomía de fusión, rica en
creatividad y buen producto. La alta cocina
es potente en Singapur, tanto como lo es el
street food. De hecho existen puestos de
comida callejera reconocidos con estrella
Michelin. ¿Imprescindibles? El satay de
pollo, el mee goreng o el cangrejo picante
que se puedan encontrar en los Hawkers
Food Centres.
5. Confort: El lujo asiático no se respira
solo en los hoteles. La oferta turística es
inacabable e incluye modernos locales
de ocio, spas, restaurantes de alta cocina,

Aeropuerto Changi

extensos centros comerciales como Vivo
City y calles con las tiendas de marca más
famosas de occidente y oriente, como
Orchard Road, porque en Singapur el
“shopping” es un estilo de vida

+ 1 La experiencia de Singapore Airlines: Por segundo año consecutivo, Singapore Airlines ha

sido nombrada la mejor compañía del mundo , según Tripadvisor. Su servicio abordo ofrece los estándares
más altos de atención y servicio a los clientes con una tripulación de reconocido prestigio internacional, todo en un ambiente
diseñado para ofrecer una excelente experiencia a bordo, de modo que el pasajero llegue a destino preparado y descansado

ALOJAMIENTOS

excepcionales
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os hoteles Hesperia Madrid y
Hesperia Tower (Barcelona) se
convertirán en los flamantes Hyatt Regency Hesperia Madrid y Hyatt Regency Barcelona Fira a partir del próximo
mes de septiembre. Hesperia Hotels &
Resorts va a invertir 20 millones de euros en la renovación completa de ambos
hoteles. Además Hesperia mantendrá la
propiedad y la gestión operativa de los
dos hoteles, beneficiándose en ambos
casos de la estructura comercial Hyatt
bajo el formato de franquicia.
Hyatt Regency es una de las marcas
premium de Hyatt, con 190 ubicaciones
en todo el mundo y 18 en Europa, sin
presencia en España hasta la fecha. Jordi Ferrer, CEO de Hesperia, destaca que
este acuerdo “respalda el esfuerzo y la
apuesta de Hesperia por productos de
alta calidad, y se enmarca en la política
de la compañía de dar el mejor recorrido a cada uno de los hoteles de nuestro
portafolio”.
Cabe destacar que las dos propiedades
apuestan por una oferta gastronómica
diferenciadora, perfecta para cualquier
evento. En Barcelona, el nuevo OVNEW
propone una experiencia sensorial sin
precedentes, con lo mejor de la cocina y
lo último en tecnología. Con dos estrellas Michelin, el restaurante Santceloni
es todo un referente para los paladares
más exigentes de Madrid. Los otros dos
restaurantes de Hesperia Madrid, Hikari
Sushi Bar y La Manzana, han sido galardonados como “Mejor Restaurante Japonés de Madrid” y “Mejor Recepción y
Cordialidad”, respectivamente.
De los restantes hoteles del portafolio
de Hesperia, también se han renovado
este año el Hesperia A Coruña Centro
y el Secrets Mallorca Villamil, y está en
fase de renovación el Hesperia Sant Just
(Barcelona).
La calidad de Hesperia ha sido reconocida por TripAdvisor y Kayak, situando
Hesperia Murcia como #5 mejor hotel
en su comunidad autónoma y Hesperia
Córdoba #5 mejor hotel en España, respectivamente.
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¡Llegan los
primeros
hoteles Hyatt
Regency en
España de
la mano de
Hesperia Hotels
& Resorts!

AQUÍ
y ahora

High
Tech,
High
Touch
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Cuando la ingeniería social
está por encima de la tecnología

M

Cualquiera que eche
la vista atrás a hace
dos décadas queda
sorprendido por los
avances tecnológicos
que actualmente nos
hacen la vida más fácil.

ucho han cambiado las cosas y, por
ello, resulta de vital importancia escuchar y
leer atentamente lo que las
mentes más privilegiadas
del mundo tienen que decir acerca de esta revolución digital de la que nadie
puede escapar, así como de
sus consecuencias. Este es
el caso del escritor futurista
estadounidense Alvin Toffler, quien a pesar de dejarnos en
2016 sigue siendo todo un referente para entender nuestra sociedad desde la perspectiva de las nuevas tecnologías, los efectos de la globalización y el imperio del conocimiento.

Del estadounidense hemos heredado un concepto de lo
más interesante y que nunca, jamás, habría que menospreciar: el denominado High Tech, High Touch, lo cual podría
traducirse como “alta tecnología con alto contacto personal”. Toffler fue de la opinión de que, a pesar de los drásticos cambios en nuestra forma de comunicarnos y nuestra
relación con la tecnología, nunca, jamás, habría que menospreciar a la ingeniería social, es decir, a las personas.
Por mucho que los ordenadores nos hayan facilitado la
vida, que los datos del Big Data ahora sean analizados y
estudiados con fría precisión y que la tecnología más puntera esté al alcance de todos y cada uno de nosotros, el

escritor futurista hizo hincapié en que en este nuevo
modelo económico todos
y cada uno de nosotros
deberíamos ser lo primero. Textualmente escribió
lo siguiente: “La sociedad
necesita personas que cuiden de los ancianos y que
sepan ser compasivos y
honestos. La sociedad necesita personas que trabajen en hospitales. La sociedad necesita todo tipo de habilidades que no sean solo cognitivas; son emocionales, son
afectivos… porque no se puede ejecutar la sociedad solo en
las pantallas de datos y computadoras”.
¿En ese sentido vamos por el buen camino? Todavía queda
mucho por avanzar y hacer al respecto, ya que los procedimientos de transformación tecnológica formalmente están
organizados de arriba a abajo y no de forma horizontal, lo cual
sería lo ideal. No obstante, tal como Toffler afirmó en su día,
ante todo deberíamos ser conscientes de nuestros criterios a
la hora de tomar decisiones.
Decidamos lo que decidamos tendríamos que tener a las
personas en lo más alto de nuestra escala de valores y actuar acorde con ello. Sí, los ordenadores llegaron hace ya
muchos años para quedarse, pero el ser humano debería ser
la pieza central y más importante sobre la que gira nuestra
sociedad. En nuestras manos está.
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Las Villas de Finolhu

el paraíso en familia
Las Maldivas están formadas por 1190 islas
distribuidas en 26 grandes atolones, estructuras de
coral separadas por lagunas. Tan sólo 202 de ellas
están habitadas y 87 están totalmente dedicadas

E

al turismo vacacional, cada una explotada por
un único resort, como es el caso de las Villas de
Finolhu, situadas en la isla privada de Gasfinolhu,
en el atolón de Malé Norte

sta última instalación consta de El concepto “todo incluido” no
pados con placas solares, que pro52 villas privadas situadas en la
ducen el 100% de las necesidades
tiene por qué ser sinónimo de
misma playa o sobre pilotes claenergéticas de todo el complejo.
vados en el fondo marino, o sea lo más masificación. El ClubMed lleva
En las Villas de Finolhu se admiparecido a estar en un barco. Cada una años demostrando todo lo contrario.
ten adolescentes, a partir de los 12
de ellas cuenta, además, con piscina
años, quienes cuentan con un amprivada y con el servicio de un mayordomo, además de tener
plísimo abanico de actividades deportivas y lúdicas, así como
acceso directo a la laguna. La superficie de la isla es de 5 heccon monitores especializados en cada una de ellas. Para la
táreas, toda ella destinada al ClubMed y a sus huéspedes, que
práctica de las mismas tienen que desplazarse hasta el cercapronto se sienten cautivados por la belleza salvaje del entorno.
no ClubMed Kani, a tan solo 5 minutos en barca, donde podrán
Y es que cada una de las 52 villas ofrece entre 151 y 168 m2 elegir entre vela, buceo, yoga, piragüismo con fondo transde superficie útil, con piscina incluida, así como todos los ser- parente, voley playa, futbol playa, volley ball, waterpolo, tenis,
vicios que se puedan desear y más, como home cinema, MP3 badminton, aquafitness, como opciones incluidas en el precio,
player, wifi y hasta, tal como comentábamos al inicio, los que o bien submarinismo, surf, esquí náutico, paddle surf o los serpresta un mayordomo privado. Todos los techos están equi- vicios variados del SPA, como actividades a la carta.

UNIVERSO

VIAJERO

Este verano CATAI nos propone esta
preciosa ruta a bordo de un barco fluvial 5*
con guía acompañante, pensión completa,
todas las excursiones incluidas y bebidas
ilimitadas desde primera hora de la
mañana hasta la media noche.
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Crucero Fluvial
por el Danubio con

El MS ROYAL EMERALD es
un elegante y confortable
renovado barco fluvial con
un total de 86 cabinas, 61 de
ellas con terraza. El crucero
dispone de un restaurante
principal que permite
alojar a todo el pasaje al mismo tiempo. Y si te entra hambre a media tarde el
crucero dispone de una sección en la que podrán disfrutar de forma gratuita
de un buen café, té, canapés y dulces. La terraza superior cuenta con asientos y
tumbonas para relajarse con las magníficas vistas del Danubio.

REGENSBURG (Alemania)
Su casco histórico es Patrimonio de la humanidad. Esta ciudad ha conservado un importante número de estructuras históricas,
algunas de las cuales se remontan a cerca
de dos milenios de antigüedad, e incluyen
edificios romanos, románicos y góticos.

res. Y en la que hasta los caballos bailan
al ritmo de la música. En nuestra visita
disfrutaremos de un paseo nocturno en
autocar para conocer la ciudad iluminada, y otro diurno para poder ver con todo
detalle esta majestuosa ciudad.

BUDAPEST (Hungría)

Visitaremos la Abadía de Melk, uno de los
monasterios cristianos benedictinos más
famosos del mundo. Este impresionante
conjunto barroco contiene incontables
manuscritos medievales. La comunidad
monástica de Melk tiene más de 900
años y los monjes benedictinos, vestidos
de negro, se pasean entre las esculturas
de mármol y los frescos en las paredes.

Conocida como la Perla del Danubio.
Enormes puentes unen ambas orillas
acercando Buda, la antigua sede real y
zona residencial más elegante, y Pest,
corazón económico y comercial de la ciudad. El momento más especial es el crucero nocturno, en el que el corazón se te
encoje al ver la ciudad iluminada.
Además en Esztergom podremos visitar
a la Catedral más bella e importante de
Hungría.

VIENA (Austria)

BRATISLAVA (Eslovaquia)

En esta ciudad Austriaca podremos
transportarnos a otra época, en la que todavía se oía el ruido de los carruajes. Una
época de grandes músicos y composito-

En esta ciudad es primordial parear por
sus avenidas y calles. Perderse por sus
callejuelas. Cada tienda, cada casa es
digna de fotografía.

MELK (Austria)

LINZ (Austria)
En este punto podremos hacer dos excursiones facultativas. Matthausen. Visita a
este campo de concentración, tristemente famoso por ser uno de los severos durante la SGM o Salsburgo: Ciudad joya del
barroco y Patrimonio de la Humanidad.

PASSAU (Alemania)
Se llama la ciudad de los tres ríos porque
en ella confluyen los ríos Danubio, Eno
e Ilz. Es muy bonito ver como se juntan
estos tres ríos, ya que puedes distinguir
el color del agua de cada uno de ellos.

Crucero fluvial por el Danubio. Con el crucero MS ROYAL EMERALD 5*
Salidas

Junio: 16, 23, 30. Julio: 7, 14, 21 y 28. Agosto: 4, 11, 18, 25.

8 días desde 1.850 €

5 % DESCUENTO reservando con 30 días de antelación

espacios

MICE

Celebra tus eventos
en Hoteles Center

L

os hoteles que componen la cadena Hoteles Center se caracterizan por sus ubicaciones inmejorables y dotaciones excepcionales. Ponen a su disposición los mejores recursos para
convenciones, incentivos, celebración de congresos, cursos, y también
para cualquier acto o evento de empresa u otro tipo de celebración.
Cualquiera que sea la naturaleza o la dimensión del evento que usted o su empresa deseen organizar, el personal le aconsejara para
que encuentre una solución totalmente personalizada a la medida
de sus expectativas. Para ello, los hoteles disponen de una amplia gama de salones que, junto con la tecnología más avanzada y
el asesoramiento profesional del equipo humano, garantizarán el

éxito de su evento.
La vocación de servicio y calidad de Hoteles Center les permite
estar preparados para cubrir las necesidades de sus clientes. Facilitan presupuestos ágiles y personalizados. Además, su filosofía
“No sólo Business” permite disfrutar de una oferta complementaria, no sólo enfocada a los negocios sino a los momentos de
ocio durante los cuales poder disfrutar de las terrazas, solárium,
piscinas o jacuzzis.
En todos los hoteles encontrará una oferta gastronómica variada y refinada, que utiliza siempre productos de primera calidad y
apuesta continuamente por la innovación. Los restaurantes de Ho-
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teles Center combinan a la perfección tradición
y modernidad, lo clásico con lo vanguardista. El
resultado es una cocina de alto standing que se
adapta a todos los gustos y necesidades. Una
auténtica fiesta de los sentidos.
A la calidad superior de su cocina, cabe añadir
la elegancia de todos sus establecimientos, decorados con gran gusto y distinción. En todos
los restaurantes, gastronomía y estilo van unidos. Cuentan con un
equipo joven, con entusiasmo y vocación de servicio, lo cual da
como resultado una cuidada selección de platos creativos e inno-
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vadores, servidos en un marco inmejorable.
En cuanto a los salones Hoteles Center cuenta en sus establecimientos con un total de 42
salones, lo cual representa una dimensión total de 5.000 metros cuadrados dedicados exclusivamente a la celebración de todo tipo de
eventos en distintas ciudades de España como
Barcelona, Badajoz, Córdoba, Granada, Sevilla y
Valencia. Son espacios nobles decorados de forma elegante que,
cuentan con una excelente insonorización y la más moderna tecnología, lo cual son una garantía de éxito.

UNIVERSO

VIAJERO

Canadá de la mano de

Transcanadiense

Esplendores del Oeste

15 días 13 noches desde 2.895€

15 días 13 noches desde 2.735€

Vistando: Calgary, Banff, Cañón Johnston, Lago Louise, Lago Moraine, Lago Esmeralda, Icefields, Jasper,
Monte Robson, Kamloops y Vancouver + Crucero
Alaska: Crucero panorámico por el Pasaje Interior,
Juneau, Skagway, Glaciar Bay y Ketchikan.
2019

/ 20

Tours: Co

Cana

sta Este
, Costa

Oeste y

Cruceros

www.po

litours.

com

Transca

Alaska

Canadá Sorprendente

dá

11 días 9 noches desde 2.085€

nadiense

s | Invie
rno en

Visitando: Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa,
Québec, Montreal, Calgary, Banff, Cañón Johnston, Lago Louise, Lago Moraine, Lago
Esmeralda, Icefields, Jasper, Monte Robson,
Kamloops y Vancouver.

Canadá

Vistando: Montreal, Québec, Charlevoix, Parque Omega, Ottawa, Mil Islas, Toronto
y Niágara.
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a mayorista Politours ha
presentado un año más su
programación especializada sobre Canadá, con una gran
variedad de circuitos, diseñados
cuidadosamente por un equipo de
profesionales, que permite descubrir muchos de los atractivos de
este gran país, en cualquier época
del año. También nos ofrecen la posibilidad de combinar circuitos tanto de la Costa Este como de la Oeste,
además de atractivos Cruceros a Alaska.

En los territorios llamados “Costa Oeste” (Alberta y Columbia Británica), según su opinión profesional, son los paisajes de las “Rocosas”
(Parque Nacional de Banff y alrededores) los que
con sus lagos, bosques y glaciares de montaña,
mantienen la más espectacular naturaleza del hemisferio norte; sin olvidarnos en esta zona de la
bella isla de Vancouver, antes
llamada Quadra, descubierta y
colonizada por nuestra Armada
(virreinato de México/Nueva España). Tanto la ciudad y la isla de
Vancouver están rodeadas de
bellos paisajes naturales con un
toque asiático e indígena. Desde
allí un señorial Crucero a Alaska
de 8 días, es el broche perfecto
de un excelente viaje.
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Canadá ofrece un gran abanico de bellezas naturales, montañas majestuosas, hermosos bosques y
lagos de color esmeralda, pero también ofrece un
gran contraste de ciudades como: Ottawa, cosmopolita capital del país llena de actividades culturales;
Toronto, capital económica del país y del Estado de
Ontario, moderna ciudad de altos rascacielos. Dentro del estado de Québec (“Costa Este”), el más
europeo del país, siempre simpáticamente afrancesado, contamos con Montreal, ciudad abierta, con
el mejor ambiente y animación del país. Y siguiendo su arteria vital del río San Lorenzo llegamos a la
ciudad de Québec, último bastión europeo con sus
impresionantes fortalezas y un sorprendente centro histórico.

Y de la mano de Holland America Line, podemos
combinar algunas de las rutas propuestas por Politours con un atractivo Crucero en Alaska, con sus
montañas alzadas, su diversidad, su vida silvestre
y sus paisajes espectaculares.
Con barcos diseñados exclusivamente para acercarse más a las maravillas naturales de Alaska.
Si elegimos Canadá, como lugar de vacaciones,
no nos defraudará porque es un país impresionante, acogedor y amigable; con un alto nivel de vida a
precios muy razonables.

Todo ello con la
garantía de Politours.
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GANA

ARIMA 4*

TERRA DOMINICATA 5* HOTEL & WINERY

UN HOTEL SOSTENIBLE
DISEÑADO PARA VIVIR UNA
EXPERIENCIA TAN NATURAL
COMO AUTÉNTICA

UN NUEVO HOTEL DE 5*
EN EL RINCÓN MÁS
BONITO DE CATALUÑA

E

n pleno Bosque Miramón y cerca del centro urbano, Arima te ofrece lo mejor de
ambos mundos, rodeándote de un ecosistema que te permitirá vivir diferentes experiencias tan naturales como auténticas.
Todo el edificio guarda en su alma (significado de
arima en euskera) un concepto innovador y ambicioso de respeto al medio ambiente.
Desde los cimientos se funde con la naturaleza a
través de la madera que envuelve su fachada y sus
grandes terrazas. Y según se despega del suelo y
alcanza altura, las habitaciones parecen gravitar sobre el bosque envueltas en una delicada piel de aluminio que refleja los juegos de luces y los contrastes del sol y la arboleda. Las habitaciones combinan
materiales como madera, piedra, hierro y tejidos naturales, creando un espacio cálido y acogedor.

C

uándo en el siglo XII los monjes cartujanos fundaron su monasterio a los pies de la Sierra del
Montsant nos enseñaron el camino. Ahora se
ha rehabilitado la granja, donde cultivaban sus vides,
olivos y huertos para ofrecer una estancia única en
un paraje excepcional..
La familia Vives pone a su disposición un remanso de
paz en una de las comarcas vinícolas más apreciadas del mundo.
Veintiséis habitaciones de alto confort, en medio del
parque Natural del Montsant, donde sumergirse en
el paisaje, silencio y gastronomía de la comarca. Sumérjase en un paraíso culinario en su elegante y moderno restaurante Alma Mater.
Además del hotel, la finca cuenta con su propia bodega donde elabora los vinos de la finca y donde nuestros huéspedes podrán conocer de primera mano
cómo se elaboran los vinos del Priorat.

Sus fogones ofrecen una mezcla perfecta entre la
alta cocina e ingredientes naturales y de temporada
que apuestan por productores locales que hacen de
nuestros platos creaciones sostenibles y saludables.

Los clientes del hotel pueden además disfrutar de la
piscina exterior y la posibilidad de participar en distintas actividades relacionadas con el vino, así como
de descubrir la zona mediante bicicletas eléctricas.

Miembro de Basque Luxury

Miembro de Small Luxury Hotels
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AC HOTEL Gran Canaria

AC HOTEL Gran Canaria

DOMO Restaurant NH Collection Madrid Eurobuilding 4*

AC HOTEL Iberia Las Palmas

AC HOTEL Gran Canaria

TE REGALA:

Nombre

Una estancia de dos noches
en Habitación Doble, a escoger
entre el Hotel Arima 4* en San
Sebastián y el Hotel Terra
Dominicata 5*.

Apellidos
Fecha de nacimiento

/

/

Dirección
Población
Provincia

CP

Teléfono

Correo electrónico

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

¿Qué quiere decir ARIMA, en euskera?

¿Cómo se llama el Restaurante gastronómico del hotel Terra Dominicata?

¿Cuál es su agencia Travel Advisors?

o si prefieres participa online en:
www.traveladvisorsguild.com/
concurso
Último día para participar:
1 de septiembre 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 55:
Gentileza de Derby Hotels y Travel Advisors:
Ximena González clienta de Grupo Viajabien
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Más vuelos entre
Madrid y Buenos Aires
Ahora, 14 vuelos semanales conectan
estas dos capitales. Y además, podrás sentir
la experiencia única de volar en nuestro
nuevo avión A350.

