
v   oMONOGRÁFICO ESPECIAL&Viajes ocio
16 de marzo de 2018info@comunicacionempresarial.net



COMUNICACIÓN EMPRESARIAL2VIAJES & OCIO 16 de marzo de 2018pág.

Dr. Josep Manuel Rueda Torres, director del Museu d’Arqueologia de Catalunya

 “El Museu d’Arqueologia de Catalunya contribuye 
al correcto desarrollo cultural de nuestro país”

El Museu d’Arqueología de 
Catalunya, que alcanzó los 
351.484 visitantes en 2017, 
trata todas las sociedades 
y culturas desde el origen 
del hombre hasta el 
nacimiento de la nación de 
los catalanes. Está entre 
los 10 más visitados de 
Catalunya, contando todas 
sus sedes: Barcelona (en 
Montjuic), Girona (donde 
también se ubica el CASC-
Centre d’Arqueologia 
Subaquàtica), Ullastret, 
Olèrdola, Iberia Graeca en 
Sant Martí d’Empúries y 
Empúries, que cuenta con 
la mitad de los visitantes 
totales.

-¿Cuáles diría que son las piezas más 
importantes del museo?
Para mostrar la evolución cultural, 
social y de formas de vida de la anti-
güedad, el museo cuenta con una im-
portante colección de unos 163.000 

registros, con objetos tan singulares 
como el Asclepi d’ Empúries, las cabe-
zas cortadas de Ullastret, el altar portá-
til de Pontos en Girona, la escultura de 
la diosa Tanit, el tesoro de Tivissa, los 
mosaicos de Les tres Gràcies y el busto 
de la dama Flàvia, en Barcelona, por ci-
tar sólo unos pocos ejemplos.

-La reinvención de los museos pasa 
por no ser meros escaparates de 

obras e introducir elementos como 
la interactividad y otras actividades 
paralelas. En este sentido, el MAC 
desarrolla importantes tareas 
didácticas y de investigación. ¿Podría 
mencionar algunas?
La importancia de los museos del pre-
sente y del futuro radica en su ca-
pacidad de generar el interés de la 
ciudadanía, por eso el museo hace 
una apuesta decidida por las nuevas 

tecnologías que potencian las museo-
grafías inmersivas, como es el caso de 
la visita virtual de la ciudad ibérica de 
Ullastret. La recreación tridimensio-
nal de una de las domus principales de 
Empúries y la sede central de Barcelo-
na próximamente dispondrá de ocho 
puntos en 3D de 360 grados que trans-
portarán al visitante del museo al lugar 
de origen de los objetos. También ha-
brá un ‘maping’ aplicado sobre el mo-
saico del que intentará dar vida a la 
carrera que representa.
 El conjunto del MAC llevó a cabo, 
el año pasado, más de 140 activida-
des, entre las que destacan los ciclos 
de conciertos de verano en Empúries y 
Ullastret y la colaboración de MAC-Gi-
rona con Temporada Alta. Todo esto 
hace que el museo coordine la princi-
pal oferta arqueológica del país y por 
lo tanto sea un elemento imprescindi-
ble para el correcto desarrollo cultural 
de nuestro país.

-¿Qué exposiciones temporales hay 
actualmente?
Hasta principios de mayo se puede 
ver en Barcelona la exposición “Arqui-
tectura talayótica en la prehistoria de 
Menorca”, organizada por el Consell In-
sular de Menorca y el Govern Balear. La 
exposición “El esplendor de los casti-

llos medievales catalanes” la veremos 
en septiembre también en Barcelona.

www.mac.cat

Empuriabrava te invita a pasear por sus canales
Empuriabrava es la Marina residencial más grande de Europa y una de las urbanizaciones más singulares de 
la Costa Brava. Se ubica en medio de la Bahía de Roses, considerada como una de las bahías más bellas del 

mundo, al lado de los Aiguamolls de l’Empordà y formando parte del llano agrícola del Alt Empordà.

Empuriabrava se ha convertido en una 
parte muy importante del municipio 
de Castelló d’Empuries y un lugar en 
el cual conviven una gran diversidad 
de nacionalidades. El Passeig Marí-
tim, avenidas, calles y la plaza de Em-
puriabrava se transforman en espacios 
de encuentro para vecinos y visitantes 
de cualquier procedencia y condición, 
muestra de la multiculturalidad de 
Empuriabrava. 

La marisma, con 25 km de canales na-
vegables, se caracteriza porque está 
rodeada de un entorno único, muy va-
lorado por los visitantes y residentes. 
Un entorno que explica su éxito a lo lar-
go de sus 50 años de historia y que, con 
toda seguridad, tendrá todavía más re-
levancia en un futuro. Se está trabajan-
do para que los canales sean corredor 
biológico que permita unir las dos par-
tes del Parc Natural dels Aiguamolls.

Para los amantes de la náutica y de los 
deportes al aire libre, Empuriabrava es 
un lugar ideal, un referente en el ám-
bito del turismo deportivo. Además, el 
Skydive Empuriabrava, uno de los cen-
tros de paracaidismo más grande y co-
nocido del mundo, y el Túnel de Viento, 
hacen que Empuriabrava también sea 

una referencia internacional en depor-
te aéreo.

Para los que en lugar de volar prefie-
ren navegar, en el corazón de una de 
las bahías más bellas del mundo tie-
nen la oportunidad de recorrer la cos-

www.castelloempuriabrava.com
Tel. 972 450 802

ta del litoral del Parc Natural del Cap de 
Creus, con sus fantásticas calas y cami-
nos de ronda. La práctica de vela, wind-
surf, kitesurf y otros deportes, como el 
paddle surf y la subida al río Muga en ka-
yak son actividades que se pueden rea-
lizar prácticamente todo el año.

En el corazón del parque natural, a sólo 
3 km de Empuriabrava, se levanta la vi-
lla medieval de Castelló d’Empúries, 
que conserva gran parte del patrimo-
nio monumental y convive activamente 
con una población volcada en preser-
var sus valores, cultura e historia. Hay 

que visitar la Basílica de Santa María 
del s. XV, la Curia Prisión Medieval del 
s. XIV, el Ecomuseu-Farinera, el barrio 
judío, la antigua muralla y el Portal de 
la Gallarda.

Historia y presente

En diciembre de 1964, Miquel Arpa 
Batlle, en representación de la em-
presa Eurobrava S.A., presentó en el 
Ajuntament de Castelló d’Empuries 
un Plan Parcial de Ordenación con la 
intención de urbanizar los terrenos 
que se extendían en la franja litoral, 
entre el río La Muga y el riego Salins. 
La urbanización debía estar proveí-
da de canales navegables y un ae-
ródromo. El sistema de construcción 
de los canales fue muy innovador, un 
proyecto realmente ambicioso para 
la época e inspirado en la ciudad de 
Miami (Florida). Empuriabrava es hoy 
uno de los puertos náuticos más se-
guros del mundo y cuenta con cer-
ca de 5.000 amarraderos y 25 Km de 
canales navegables.

El MAC en el mundo

El MAC también desarrolla tareas 
de difusión en el extranjero. Así, 
hace más de tres años llevó a cabo 
una exposición sobre los Íberos 
del Norte a en Zagreb. Y el pasa-
do día 8 de marzo, se inauguró una 
exposición sobre los castillos ca-
talanes desde la óptica arqueoló-
gica en el Museo del Jade de San 
José de Costa Rica. En contraparti-
da, el museo recibirá este próximo 
28 de marzo la exposición “Chama-
nes y espíritus. Tesoros del Museo 
del Jade”, sobre la cultura preco-
lombina en ese país. Finalmente, el  
próximo 13 de Abril en la localidad 
de Lattes, importante yacimiento 
arqueológico, en las proximidades 
de Montpellier, se inaugurará la ex-
posición que lleva el título de Na-
vegantes de Marismas, ideada por 
el CASC.

Imagen MAC Empúries
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Huesca, un pasado milenario 
y un presente con estrella

La configuración urbana de Huesca invita a pasear 
por sus calles y plazas para descubrir monumentos 

relevantes y una gastronomía envidiable. 

Huesca es el centro neurálgi-
co de una zona privilegiada: 
desde las zonas subdesérti-
cas de Los Monegros hasta las 
cimas del Pirineo, la provin-
cia ofrece una excelente com-
binación del turismo relajado 
al turismo más activo. Alre-
dedor de la ciudad existe una 
red de senderos para caminar, 
ir en bici o a caballo y aprove-
char la ruta para visitar ermi-
tas como la de San Jorge, Salas, 
Cillas, Jara, Santa Lucía, Lore-
to...; fuentes, albercas o el cas-
tillo de Montearagón. 

En la ciudad son de visita obli-
gada la Catedral-Museo Dio-
cesano, edificio gótico de los s. 
XIII al XVI; la Iglesia y Claus-
tro de San Pedro el Viejo, cons-
truidos en el s. XII y uno de los 
conjuntos más importantes del 
románico aragonés; así como 
los restos de la Muralla-To-

rreón construida por los mu-
sulmanes hacia el siglo IX.

Una gastronomía propia

Huesca ha sabido situarse en el 
plano gastronómico como una 
ciudad en la que se puede disfru-
tar de un excelente repertorio 
de especialidades gastronómi-
cas propias. La proximidad de la 
huerta oscense hace que sus res-
taurantes cuenten con materias 
primas de la más alta calidad. 

Todo ello unido a los productos 
de caza y regado con los vinos 
del somontano. 

Los platos típicos de la tierra son 
las migas a la pastora, la sopa os-
cense o de ajo, las legumbres y 
verduras, el salmorejo, el pollo 
al chilindrón, la trucha, el baca-
lao ajoarriero, el cordero a la pas-
tora y el plato estrella: ternasco 
asado. 

A Huesca también se la recono-
ce por la diversidad de bares y 
restaurantes para comer de “ta-
peo”. Cuenta con el único bar de 
tapas que posee una estrella Mi-
chelín, el Tatau Bistró, dirigido 
por Tonino Valiente. 

Los postres artesanos de la ciu-
dad reclaman una especial aten-
ción, materializada en la “Ruta 
Dulce”: un recorrido por las pas-
telerías de Huesca donde poder 
degustar exquisiteces recono-
cidas a nivel nacional como la 
Trenza de Almudévar.  

www.huescaturismo.com

En Mollet, la magia de los 
títeres en tus manos

En la Mostra Internacional de Titelles de Mollet del Vallès (13, 
14 y 15 de abril) podrás construir títeres, aprender las distintas 

técnicas de manipulación para dar vida a los muñecos y disfrutar 
de más de 60 representaciones para todos los públicos.

Con más de 10 años de trayec-
toria, la Mostra Internacional 
de Titelles de Mollet, MITMO, 
se ha consolidado como una de 
las citas imprescindibles en el 
calendario del ocio familiar. Se 
caracteriza por los espectáculos 
gratuitos y al aire libre, así como 
por la participación del público, 
que además de ver y disfrutar, 
tendrá la posibilidad de cono-
cer a fondo el mundo de los tí-
teres. Esto es posible gracias al 
carácter de la compañía que im-
pulsa y dirige el festival junto al 
Ayuntamiento, Galiot Teatre, 
quién apuesta por el aspecto lú-
dico y pedagógico para acercar 
la magia de los títeres a los más 
pequeños.

www.molletvalles.cat 

El público mueve los hilos 
de MITMO

Primero fue “Cal Titella”, un 
parque infantil dedicado al 
mundo de las marionetas don-
de las familias pasan un buen 
rato probando y jugando con 
todo tipo de técnicas. Otra de 
las creaciones de Galiot Teatre 
donde el público mueve los hi-
los es “Món Titella”, una peque-
ña carpa que nos permite dar 
la vuelta al mundo a través de 
los títeres. Una vez dentro, el 
visitante se encontrará con un 
pequeño museo, lleno de puer-
tecitas y cajones donde descu-
brirá hasta 50 marionetas de 15 
países diferentes. 
 Este abril, se presenta una 
nueva creación en la misma di-
rección de hacer partícipe al pú-
blico. Se estrena “Munta Titella”, 
que recrea un pequeño taller de 
carpintero, con piezas y tornillos 

de madera para construir pe-
queños animales articulados.

18 compañías y más de 60 
representaciones

En 2018, MITMO celebra 12 
años. En los tres días del festi-
val, pasaran por Mollet 18 com-
pañías que nos ofrecerán 23 
espectáculos diferentes y 65 re-
presentaciones. Durante todo 
el fin de semana, el centro de 
Mollet va a ser conquistado por 
títeres y marionetas, con esce-
narios en las principales plazas 
del municipio, así como en es-
pacios cerrados cuándo se di-
rigen al público preescolar. Los 
visitantes vivirán la magia de los 
títeres incluso paseando, pues-
to que también habrá espectá-
culos itinerantes que recorrerán 
las calles de Mollet del Vallès. 

Las Golondrinas, la Rambla y Colón: 130 años de convivencia
Una de las atracciones emblemáticas por antonomasia de la ciudad condal tanto para locales como para foráneos cumple 130 años.  

Muchos barceloneses habrán hecho su bautizo de mar a bordo de alguna de Las Golondrinas.

-130 años ya. ¿Cómo llegaron 
las golondrinas al puerto de 
Barcelona?
Un empresario cubano here-
dó la legítima en Matanzas y, 
como Barcelona empezaba a 
abrirse a todo el mundo, se le 
ocurrió adaptar un negocio 
que tenía allí. Y así fue como en 
1888, coincidiendo con la Expo-
sición Universal, el Ómnibus 1º, 
2º y 3º, unas embarcaciones a 
vapor, empezaron a hacer los 
recorridos. 

-¿Por qué “Golondrinas?
Los llamó golondrinas porque 
en Cuba, a diferencia de la “ore-
neta” de aquí, se adentran vo-
lando hacia mar adentro pero 

siempre vuelven a tierra, no 
realizan migraciones a otros 
continentes o países. Van y 
vuelven.

-En un inicio funcionaban 
incluso como medio de 
transporte.
Así es. El recorrido inicial era 
de la plaza Portal de la Pau, 
que se urbanizó con motivo de 
la exposición culminando con 
la inauguración del monumen-
to a Colón, hasta los Banys de 
Sant Sebastià y muchísima 
gente las usaba como vehícu-
lo para ir a la playa.

-Fueron tres las embar-
caciones que empezaron. 

¿Cuántas conforman hoy las 
Golondrinas?
En total siete. Tres a las que 
llamamos “tradicionales” que 
son las que iban al rompeo-
las y siguen navegando por el 
interior del puerto en el re-
corrido de 40 minutos. Dos 
catamaranes modernos que 
hacen el recorrido de hora 
y media, hasta el Fórum, 
que nos muestra el litoral 
y el skyline de Barcelona, y 
otra recién construida. Un 
speedboat monocasco de fibra, 
más rápido, con el que hare-
mos este recorrido último en 
media hora menos.

www.lasgolondrinas.com

FOTO: TONI SANTISO
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Hotel & Spa La Collada, La Cerdanya

Momentos de desconexión
En lo más alto de la Collada de Toses, en pleno Pirineo catalán y 
cerca de La Molina y Masella, se alza el Hotel & Spa La Collada. 

Un cuatro estrellas con esplendidas vistas, 90 acogedoras 
habitaciones y un spa único. Su ubicación es inmejorable para poder 

disfrutar de escapadas deportivas y para relajarse contemplando 
panorámicas inolvidables de la Cerdanya y el Ripollès.

El Hotel & Spa La Collada dis-
pone del más grande y ex-
clusivo spa de La Cerdanya, 
2.500 m2 creados para ofrecer 
los tratamientos más avanzados 
y conseguir el máximo bienes-
tar y relax. El spa ofrece una car-
ta a elegir entre 14 tratamientos 
diferentes. 

Todas las habitaciones del hotel 
son exteriores, con vistas a la 
naturaleza, espaciosas, cálidas 
y acogedoras. Su decoración se 
ha mimado hasta el último de-
talle para poder disfrutar del 
descanso y de la belleza de la 
naturaleza.

La cercanía de las pistas de la 
Molina y Masella favorece que 
la oferta del hotel esté vincula-

da a los 
aficiona-
dos al es-
quí; pero 
tal como 
señala su 
director, Jai-
me Sebastián, 
“nuestro principal 
cliente es el que busca 
desconectar y relajarse, prin-
cipalmente por nuestro centro 
spa, pero también por nuestra 
ubicación, en pleno Pirineo y 
entre dos comarcas muy ricas 
tanto por su paisaje como por 
su cultura y gastronomía”.

Durante los fines de semana y 
Semana Santa son particulares y 
familias las que disfrutan de los 
servicios del hotel y del entorno; 

de lunes a 
viernes son 
las empre-
sas las que 

utilizan las 
instalaciones 

para forma-
ción, reuniones 

y convenciones. En 
este sentido, Sebastián co-

menta: “Disponemos de grandes 
salones especialmente equipa-
dos para acoger cualquier tipo 
de evento, así como una buena 
oferta gastronómica, la posibi-
lidad de realizar diferentes ac-
tividades adaptadas a la época 
del año y, para finalizar la jorna-
da, el espectacular spa. ¡Reunio-
nes perfectas!”

www.hslacollada.com

“Disponemos 
de grandes 

salones 
especialmente 
equipados para 

acoger cualquier 
tipo de evento”

Hotel Santa Marta & Spa

60 años frente al mar 
de la Costa Brava

Este 2018 es un año especial para el Hotel Santa Marta, 
ya que este cinco estrellas ubicado en la cala de Santa 

Cristina, en Lloret de Mar, celebra su 60º aniversario. 

Coincidiendo con sus 60 años 
de vida, el Hotel Santa Marta ha 
renovado la imagen de sus ins-
talaciones. Desde hace un año 
están trabajando en la renova-
ción de la planta noble y de las 
habitaciones. Además, también 
se ha restaurado la parte exte-
rior del edificio principal. Ahora, 
el blanco vuelve a ser protago-
nista en este acogedor hotel si-
tuado en una de las playas con 
más encanto de la zona. Sin 
duda, una buena forma de re-
cuperar sus orígenes. 

El Hotel Santa Marta está orien-
tado a un cliente que busca el lu-

gar perfecto para disfrutar de 
unos días de relax y, al mismo 
tiempo, recrearse en un entor-
no único con actividades como 
el kayak, el paddle surf o un pa-
seo en barco. El hotel comple-
ta su oferta de lujo con 2 pistas 
de tenis, la piscina y una zona 
de césped con acceso directo a 
la playa.

El spa, integrado en el entorno, 
rodeado de naturaleza y orien-
tado al mar, invita a disfrutar de 
un recorrido relajante por el cir-
cuito de aguas o acceder a las ca-
binas de tratamientos y masajes, 
incluida una doble para parejas.

Con una ubicación estratégica 
al sur de la Costa Brava, cerca de 
Girona y a una hora de Barcelo-
na, es un lugar privilegiado no 
sólo para familias o parejas, sino 
también para acoger reuniones 
y convenciones de empresa du-
rante todo el año.

Tel: +34 972 36 49 04
www.hotelsantamarta.es

El hotel Santa Marta & Spa quiere compartir su 60º aniversario con sus clientes y amigos durante 
todo el año 2018. Sus clientes podrán beneficiarse de una serie de promociones especiales que se 
pueden consultar en su página web: www.hotelsantamarta.es

Toulouse más cerca con los trenes de Alta 
Velocidad de Renfe-SNCF en Cooperación

El próximo 23 de marzo, con el inicio de la temporada de primavera/verano, se reanuda 
la circulación directa con Toulouse a través de una frecuencia diaria por sentido.

Con el inicio de la temporada de 
primavera/verano, Renfe-SNCF 
en Cooperación ha presentado 
en el Centro Comercial Ĺ ILLA 
DIAGONAL, junto a la Oficina 
de Turismo de Toulouse, la ofer-
ta directa de trenes de alta veloci-
dad que conectan, desde el 23 de 
marzo al 25 de septiembre, Bar-
celona, Girona y Figueres con las 
ciudades francesas de Toulouse 
y Carcassonne.
 Renfe-SNCF reanuda la cone-
xión directa entre Catalunya y 
Toulouse, a través de los trenes 
TGV Euroduplex de gran capaci-
dad (509 plazas), con el fin de sa-
tisfacer la demanda de viaje para 

el periodo de primavera y vera-
no. En 2017, los viajes crecieron 
un 4,6% respecto al año anterior, 
a la vez que el 88% de los clientes 
viajaron entre Barcelona y Tou-
louse y un 12% lo hicieron en la 
relación de Toulouse con Giro-
na y Figueres Vilafant. Por otra 
parte, el 50% de la demanda se 
concentra en los meses de julio 
y agosto y el motivo de viaje ma-
yoritario, hasta un 90%, es el ocio 
y turismo. En cuanto al país de 
residencia, un 11% corresponde a 
residentes en España, un 45% en 
Francia y 44% en terceros países, 
ajustándose el perfil del cliente a 
un promedio de edad de 43 años.

Estas cifras positivas son fruto 
de la colaboración entre Ren-
fe-SNCF en Cooperación con 
la Oficina de Turismo de Tou-
louse en diferentes acciones 
de promoción que se llevaron 
a cabo el pasado año y que este 
año se intensificarán. En 2017 
se realizaron viajes de prensa 
para mostrar el trayecto y po-
tenciar el destino de Toulouse 
generando más de 70 artícu-
los en medios de comunicación 
con un impacto superior a los 
75 millones y una devolución 
publicitaria de 529.150,10 €. 

El trayecto Barcelona – Tou-
louse une diariamente ambas 
ciudades, a través de un tren 
directo por sentido, permi-
tiendo un viaje confortable de 
centro a centro de la ciudad. El 
tiempo de viaje es de 3 horas y 
14 minutos y está disponible a 
partir de 29€ por trayecto, en 
clase Turista.

renfesncf@tryptic.net



COMUNICACIÓN EMPRESARIAL6VIAJES & OCIO 16 de marzo de 2018pág.

Eva Pastallé y Miguel Martínez, socios de Somni Viatges

“Como agencia de viajes, ofrecemos 
una experiencia diferenciada, 

especializada y personalizada”

Durante los 22 años de trayectoria de Somni, el sector de turismo y ocio 
ha cambiado muchísimo. Ahora muchas reservas se realizan por teléfo-
no o vía e-mail, pero en la agencia siguen con el objetivo de la atención 
personal: es necesario saber y conocer al cliente para organizarle una 

experiencia lo más especial posible. Viajes a medida y personalizados, fi-
delización y la búsqueda de nuevos destinos son sus señas de identidad. 

-¿Cuáles son los rasgos 
diferenciales de Somni 
Viatges?
Como agencia de viajes nos ca-
racterizamos por tener una pro-
gramación propia y exclusiva 
para nuestros clientes. Ello se 
consigue con la búsqueda cons-
tante de nuevas destinaciones, 
así como de la calidad y confian-
za en nuestros corresponsales 
en el destino. Llevamos muchos 
años y, desde el inicio, hemos in-
tentado conocer muy bien el nú-
mero máximo de destinos para 
asesorar y personalizar nuestros 
viajes según cada cliente.

-¿En qué consiste el servicio 
Somni Selección?
Es un viaje a medida, diferen-
ciado, especializado y persona-
lizado. Son nuestros viajes más 
especiales, muy cuidados has-
ta el mínimo detalle, que con-
sisten en salidas con grupos 
reducidos en fechas puntuales 
del año hacia diferentes luga-
res del mundo, normalmente 
largas distancias. Una persona 
de la agencia les acompaña du-
rante todo el viaje, desde Barce-
lona, y coordina todo con el fin 
de que para ellos sea una expe-
riencia inolvidable. Siempre de-
cimos que con Somni Selección, 

los viajeros no tienen que preo-
cuparse de nada, sólo de llevar el 
pasaporte y de disfrutar a tope.

-¿Cómo consiguen realizar 
viajes a medida?
Nuestra labor es la de personali-
zar al máximo los viajes en fun-
ción de las expectativas y del tipo 
de viaje que nos pidan. Nos reu-
nimos con el cliente, escuchamos 
lo que espera del viaje, sus necesi-
dades, y según esto, intentamos 
encontrar el mejor destino o la 
mejor manera para poder cum-
plir su sueño a la hora de viajar.

-¿Cuentan con una alta 
fidelización de clientes? 
¿Cómo son los viajeros de 
Somni Viatges?
Sí, tras tantos años, podemos 

decir que contamos con clien-
tes de siempre, casi amigos, a los 
que les encanta viajar y ya cono-
cemos sus gustos. Realizamos 
reuniones antes con ellos, les 
mostramos itinerarios, nuevas 
propuestas, nos gusta conversar 
con ellos. Hay clientes de todo 
tipo desde parejas a familias y 
grupos. En los últimos años he-
mos observado una nueva tipo-
logía de cliente, de unos 35 años, 
con destacado poder económi-
co, que trabaja mucho y no tiene 
tiempo para coordinar un via-
je. Les hacemos productos a me-
dida, aunque, a veces, sean algo 
difíciles de conseguir. 

www.somni.es 
eva@somni.es

miquel@somni.es

FOTO: TONI SANTISO

Camping 3 Estrellas
Camping 3 Estrellas es el camping de Barcelona, con conexión 
directa en bus urbano hasta el centro de la ciudad y, además, 

en primera línea de playa. Es un establecimiento diseñado 
especialmente para que las familias puedan disfrutar al completo 

de su estancia, con bungalows completamente equipados para 
no tener que preocuparse por nada: cocina, baño completo, 

climatizador, menaje, ropa de cama. Para pasar unas excelentes 
vacaciones, el Camping 3 Estrellas ofrece un servicio de animación 
en verano, pista de pádel, mini-golf, restaurante, piscina exterior y, 

por supuesto, una magnífica playa.

C-31, Km. 186,2, 08850 Gavà, Barcelona

 CUPÓN DE DESCUENTO   CÓDIGO: PERIODICO783F6

15% de descuento en estancias en bungalow. Código válido los meses de abril y mayo. 
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Ana Quesada, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Castelldefels

“Si eligen vivir aquí los que pueden 
vivir en cualquier sitio, es por algo”

Estrellas del deporte y grandes artistas son algunos de esos afortunados que, pudiendo vivir en 
cualquier lugar, se han unido a los 65.590 habitantes que disfrutan de primera residencia en el municipio 

de Castelldefels. Ana Quesada, concejala de Turismo, nos descubre las razones.

-¿En qué podemos decir que ha 
cambiado Castelldefels en estos 
últimos años?
Castelldefels se ha convertido en un 
foco de atracción turística. Yo vivo des-
de niña y he sido testigo de la transfor-
mación. Por un lado, la población ha 
crecido mucho y se ha convertido en 
una ciudad con todo tipo de servicios 
y, por otro, desde la administración 
se han hecho inversiones para fomen-
tar el turismo que, junto con el capital 
privado ha provocado que locales de 
gastronomía y ocio se conviertan en 
referentes.

-Más allá de la inversión del 
Ayuntamiento y del capital 
privado; ¿qué camino ha trazado la 
“regidoria”?
Desde el momento en que llegué nos 
hemos dirigido a un modelo de turis-
mo familiar, deportivo y de negocio con 
el objetivo de desestacionalizar nuestro 
turismo. Por ejemplo, tenemos insta-
laciones a nivel deportivo importantes 
que lo hacen posible; para el negocio 
tenemos hoteles que están ofrecien-
do posibilidades muy buenas para que 
podamos ser de interés para ese ‘tar-
get’, además de nuestra ubicación pri-
vilegiada a 10 minutos del aeropuerto 
y a 15 de Barcelona. Como concejala, sé 
lo quiero para nuestro municipio. Por 
ejemplo, en el ámbito del turismo fa-
miliar, cuando llegamos a la “regidoria” 
encontramos dos problemas: no dispo-
níamos de un modelo de playa defini-
do y había graves problemas a la hora de 
compatibilizar descanso y ocio.

-¿Cómo se resolvieron esos 
problemas?
Cuando asumimos el gobierno de la 
ciudad, la playa se estaba conviertien-
do en un punto de reunión de fiestas 
multitudinarias y muy ruidosas con 
lo que esto conlleva para la sostenibili-
dad medioambiental y la vida cotidia-
na de los vecinos. Una de las primeras 

medidas que pusimos en marcha fue 
la de acatar una sentencia judicial a fa-
vor de los vecinos de la playa por la que 
se obligaba al Ayuntamiento a aprobar 
un Mapa de Capacidad Acústica. Por 
otro lado, trabajamos con el sector tu-
rístico para que aceptaran algunas con-
diciones horarias y de ocupación de la 
arena de la playa que atenuaran el im-
pacto de su capacidad de convocatoria 
en la vida diaria de los habitantes de 
esos barrios. Hace un año aproxima-
damente, después de hacer un estudio 
acústico de la ciudad zona por zona y 
después de escuchar a todas las partes 
implicadas –administración, vecinos y 
sector privado- conseguimos aprobar 
un Mapa de Capacidad Acústica y una 
Ordenanza sobre el ruido que equili-
bra los objetivos de todas las 
partes. Hay que tener 
en cuenta que el ocio 
no debe molestar a 
los vecinos, pero 
es una fuente de 
negocio muy be-
neficiosa para la 
economía local y 

sus familias. En aquel momento que 
elaboramos el mapa acústico parecía 
muy difícil llegar al consenso y, aun-
que se llegó, tuvieron que ceder todas 
las partes. En estos momentos la con-
vivencia es buena. Si tenemos claro qué 
tipo de ocio y de turismo no queremos, 
tenemos que trabajar para conseguir el 
que sí queremos. 

-Apuntando al objetivo de hacer 
de Castelldefels un municipio de 
referencia para el turismo familiar… 
¿Qué significa para el municipio que 
la Generalitat lo reconozca con el 
sello “Destinació turística familiar”?
Eso quiere decir que estamos haciendo 
el trabajo bien y por el camino que toca, 
de acuerdo con los objetivos que nos 
hemos marcado. Está claro que con las 
medidas que empezamos a implemen-
tar al inicio del mandato, orientadas, 
sobre todo, a equilibrar el desarrollo de 
la actividad económica que genera el 
turismo y la vida cotidiana de los veci-
nos de Castelldefels, hemos consegui-
do que disfrutar de la naturaleza, del 
patrimonio histórico y del ocio y la gas-
tronomía sean tres actividades compa-
tibles y, por lo tanto, que Castelldefels 
haya recibido el reconocimiento de 
destino adecuado para divertirse en 
familia. Cualquier reconocimiento al 
trabajo duro de un equipo es bienveni-
do. Los objetivos se consiguen con mu-
cho trabajo y esfuerzo de mucha gente 
y es un reconocimiento que nos satisfa-
ce, especialmente porque es un trabajo 
conjunto del sector público y privado. 
En tres años se ha avanzado mucho y 

estamos en un buen punto de parti-
da. Todo es mejorable pero a 

nivel turístico, debemos 
estar contentos de los 

resultados. 

-¿Y cuál es el objetivo a corto y a 
medio plazo para llegar a esa mejora?
Seguir trabajando. Un ejemplo es el 
Certificado de Biosphere y Sostenibi-
lidad, que ya hemos logrado este año. 
Queremos seguir trabajando para que 
Castelldefels sea sinónimo de turismo 
responsable, ético, sostenible y de cali-
dad. Es muy complicado conseguirlo, 
pero lo estamos consiguiendo. 

-Se dice que la gastronomía de 
Castelldefels es la estrella del Baix 
Llobregat…
Sí. La verdad es que nuestra gastrono-
mía ha sido siempre una referencia, y 
además, también ha evolucionado mu-
cho en los últimos años. Tenemos una 
oferta muy variada y que, además, pue-
des encontrar en cualquier barrio del 
pueblo. En todos ellos hay oferta de ca-
lidad. Es verdad que la parte más atrac-
tiva es la playa, pero podemos degustar 
platos muy ricos en cualquiera de los ba-
rrios y eso, quizás, no lo pueden decir to-
dos los municipios. Hay que destacar el 
gran trabajo del Gremio de Hostelería 
en sus 40 años de vida, promocionando 
y coordinando el trabajo de los restau-
radores y hoteleros del municipio. Por 
cierto, este año se celebran los 30 años 
de años de uno de los eventos gastro-
nómicos más importantes de la comar-
ca como es nuestra Mostra de Cuina, en 
que Ayuntamiento y Gremio de Hostele-
ría trabajamos codo con codo.

-¿Por qué plato apostaría?
¡No puedo apostar por un plato en con-
creto! Invito a la gente a que venga y los 
pruebe todos porque hay mucha varie-
dad y ya se sabe que para gustos, colo-
res. Las tallarines de Castelldefels o la 
paella son famosas, pero invito a que 
vengan a degustar nuestra gastrono-

mía y lo bien que van a ser tratados en 
todos los establecimientos.

-Decía que la playa es lo más 
atractivo. Por otro lado, está 
la gastronomía y el Castell de 
Castelldefels. ¿Qué más ofrece el 
municipio?
Somos la puerta de entrada al Parque 
Natural del Garraf. Tenemos diferentes 
rutas verdes abiertas deportivas y para 
el senderismo que se pueden hacer des-
de el pueblo, con diferentes dificulta-
des y para todos los públicos y edades, 
y de las que se puede encontrar infor-
mación en la Oficina de Turismo. Y el 
eje histórico del municipio, conforma-
do básicamente por este castillo, y to-
das las torres de defensa situadas en 
diferentes lugares de la ciudad, además 
de alguna masía que estamos recupe-
rando. También me gustaría destacar 
el trabajo incesante de los comercian-
tes locales por conformar un comercio 
atractivo. E invitar a todos los lectores 
a que nos visiten en nuestras fiestas y 
ferias comerciales, como la medieval 
de Castrum Fidelis en diciembre o el 
Mercat del Mar dentro de las Fiestas del 
mar en julio. 

-¿De qué pueden estar orgullosos los 
castelldefelencs?
Es un pueblo acogedor y con mucha 
calidad humana y en sus servicios. Por 
supuesto tenemos que seguir trabajan-
do para mejorar y seguir manteniendo 
los niveles de calidad que nos han con-
vertido en la capital turística del Baix 
Llobregat y en el destino turístico más 
conocido de la comarca por los turistas, 
según un reciente estudio de la Dipu-
tación de Barcelona.

www.castelldefels.org

Castelldefels, con 5 kilómetros de 
playa de la mayor calidad en el área 
metropolitana, y una alta oferta ho-
telera, ha contado en 2017 con una 
media del 77% de ocupación, no ba-
jando en temporada alta del 86%.

FOTO: TONI SANTISO

“Somos la 
puerta de entrada 

al Parque Natural del 
Garraf, ideal para la 
práctica deportiva y 

el senderismo”
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Turquía, exotismo y proximidad
Paisajes únicos y playas mediterráneas. Ruinas clásicas y mezquitas. Turquía es un país cercano, con el que compartimos mucha cultura 

e historia, pero a la vez con un exotismo que hace que nos maraville. Puente entre Occidente y Oriente, es un lugar que contiene lo 
mejor de ambos lados, incluyendo una de las ciudades más interesantes y atractivas del mundo, Estambul, y un total de nada menos 

que 16 lugares considerados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Un lugar único a solo tres horas en avión.

Muchas veces viajamos para maravi-
llarnos al visitar lugares exóticos, si-
tios y monumentos que nos atraen 
porque son diferentes a lo que esta-
mos acostumbrados. Vamos a buscar 
aquello que se sale de lo cotidiano, 
aquello a lo que nuestra vista no está 
acostumbrada: sea un tipo de natu-
raleza extraño, una gastronomía a la 
que nuestro paladar no está habitua-
do o un estilo artístico ajeno a nues-
tra tradición. 

Pero a veces también viajamos a luga-
res que nos atrapan por su cercanía y 
similitud con lo que estamos habitua-
dos… Lugares que pertenecen a una 
cultura e historia compartida, y nos 
atraen porque nos sobreviene el pla-
cer de lo conocido, el placer de revi-
sitar algo a lo que somos afines, que 
conecta con nosotros, con nuestro pa-
sado, desde otro lugar.

Turquía es un país, quizás de los po-
cos en el mundo desde nuestra óptica, 
donde podemos gozar de ambos place-
res: lo exótico y lo próximo. Porque en 
la imagen que tenemos de Turquía hay 
algo diferente que nos atrapa, ya sean 
las bellísimas mezquitas de Estambul 
o las sorprendentes formaciones ro-
cosas de la Capadocia. Pero, por otro 
lado, también existe el gusto de reco-
nocernos a nosotros mismos desde la 
otra orilla del mar que compartimos: 
la “mediterraneidad” de su cultura y 
su naturaleza costera, los ingredien-
tes casi idénticos de su cocina o su im-
portantísimo legado romano: todo ello 
nos es muy próximo. Y por todo ello, 
Turquía brinda la sorpresa de lo dife-
rente y el confort de lo conocido. 

Turquía es un puente entre dos 
mundos, entre dos civilizaciones…
Sí, la frase es un cliché, pero es cier-
to, y además Estambul lo es estricta y 
geográficamente hablando. No es la 
capital, pero sí la ciudad más cono-
cida del país que ejemplifica perfec-
tamente estas dos caras, y dentro de 
esta ciudad, el paradigma de ello es 
la basílica de Santa Sofía: no en vano, 
fue una basílica, para luego convertir-
se en mezquita, y ahora es un edificio 
laico conservado como museo. Estam-
bul es el paso de muchas civilizacio-
nes y donde ha perdurado lo mejor de 
ellas. Sí, Estambul es el exotismo de 
la bellísima Mezquita de Sultán Ah-

med, más conocida como la “mezquita 
azul”, el mundialmente famoso Gran 
Bazar o del Palacio de Topkapi, que 
nos hace imaginar el tiempo de los 
sultanes, los eunucos del harén y las 
intrigas palaciegas, pero también es 
la herencia romana de lugares como 
la basílica-cisterna, un antiguo depó-
sito subterráneo con un aura mágica, 
o el acueducto de Valente. En Estam-
bul encontramos el legado cultural y 
artístico de nada menos que tres im-
perios: el Romano de Oriente, el Bi-
zantino y el Otomano; no en vano su 
núcleo histórico está catalogado por 
la UNESCO como patrimonio de la 
Humanidad.

Pero si Estambul es Oriente y Occi-
dente todo en uno, también es pasa-
do y presente todo en uno. Cruzando 
el famoso puente de Gálata y divisan-
do la torre del mismo nombre que do-
mina el barrio al otro lado del Cuerno 
de Oro,  mientras andamos entre pes-
cadores, podemos darnos la vuelta y 
contemplar el espectacular perfil de 
la ciudad, plagado de cúpulas y mi-
naretes. Y ya en la otra orilla vemos 
su lado europeo, el de una ciudad di-
námica, moderna, plagada de tiendas 
de moda y lugares a la última llenos 
de jóvenes tomando algo. Sí, Estam-
bul tiene muchas caras. Es una ciu-
dad compleja y vibrante que atrapa 
por todo lo que ofrece.

Y si Estambul ejemplifica perfecta-
mente lo que es Turquía, un país con 
un pasado riquísimo y un porvenir 
brillante, un lugar a la vez exótico y 
cercano, el resto del país también es 
una muestra de ello. El paisaje de la 
costa del Mediterráneo nos resulta-
rá familiar, plagado de playas donde 
relajarse y, a la vez, de lugares cultu-
rales de altísimo interés, como las rui-
nas griegas de Efeso, las de Pérgamo 
y las de Troya, todas ellas declaradas 
también patrimonio de la humani-
dad. A la vez, las increíbles formacio-
nes rocosas de la Capadocia, un lugar 
único en el mundo, nos dejarán ma-
ravillados. Ya sea explorándolas en 
vehículo, a pie, en bicicleta o en glo-
bo, sus asombrosos paisajes, muchas 
veces descritos como “lunares”, ma-
ravillan incluso al viajero más experi-
mentado. Y es que la erosión en la roca 
calcárea durante millones de años ha 
creado unas formas caprichosas en las 
rocas, no exentas además de interés 
histórico: no solo podemos disfrutar 

contemplando la belleza de ese pa-
raje, sino también visitando sus ciu-
dades subterráneas: esta zona de la 
Anatolia Central era un enclave estra-
tégico en las rutas comerciales entre 
Europa y Asia, por lo que sufrían in-
vasiones continuadas, lo que hizo que 
se construyeran poblaciones enteras 
bajo tierra. Efectivamente, Capado-
cia es lo que es después de millones 
de años, pero también podemos dis-
frutar lo que sucedió hace algunos po-
cos siglos.

En Turquía encontramos otros lu-
gares naturales únicos en el mun-
do, como Pamukkale, un paisaje 
fantástico de cascadas petrificadas 
y terrazas escalonadas de agua: la 
alta saturación de calcita ha crea-
do un paisaje espectacular. E igual 
de espectacular y exótico es el lega-
do otomano en el resto del país, en 
ciudades como Bursa, también patri-
monio de la humanidad, o Antalya. 
Los minaretes y las cúpulas de las 
mezquitas se alternan con las ruinas 
de antiguas civilizaciones próximas, 
como la romana y la griega, y otras 
más lejanas, como la hitita. Turquía 
es lo suficiente cercano como para 
disfrutar de nuestra misma cultura 
en la otra orilla del Mediterráneo y 
a su vez lo suficientemente exótico 
como para maravillarnos y sorpren-
dernos con lo diferente. 

Cómo llegar 

Turkish Airlines tiene nada menos 
que cuatro vuelos diarios desde 
el aeropuerto de El Prat hacia Es-
tambul, con frecuencias también 
desde otras ciudades del estado: 
dos vuelos diarios desde Madrid, uno 
desde Málaga, uno desde Va lencia y 
cuatro semanales desde Bilbao. Des-
de Estambul se puede conectar con 
decenas de destinos en toda Turquía.

Turkish Airlines es la aerolínea que 
vuela a más países de todo el mun-
do, concretamente 120, con un total 
de 300 destinos. Una de sus prime-
ras ventajas es la co nectividad: por 
su ubicación geo gráfica, Estambul 
es un ‘hub’ ideal. Además, ofrece un 
‘tour’ gratuito por la ciudad, con co-
mida inclui da, para las escalas supe-
riores a 6 horas.

www.turkishairlines.com


