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China vista desde todas las perspectivas
Ves Que Vinc es la primera agencia de viajes española con presencia en el país oriental
que organiza todo tipo de viajes: culturales, circuitos clásicos y servicios a la carta
Ante las dificultades que se encuentra el viajero en este complejo e inmenso país, Ves que vinc es una
excelente opción para viajes de negocios, viajes de placer y rutas más especializadas. Como afirma
su director, Roger Bonafont, “China es como un continente, da para muchos viajes y cada uno es una
experiencia nueva”. De hecho en China conviven más de 56 minorías étnicas en paisajes absolutamente
diversos y con culturas y lenguas muy diferenciadas.

D

esde el desierto de Taklamakan y las ciudades perdidas de Gaochang y Jiaohe,
hasta las montañas más altas del
mundo en el Himalaya, ríos míticos como el Yangzi y sus Tres Gargantas, arrozales característicos
chinos y parajes subtropicales con
formaciones kársticas de ensueño,
China tiene aún mucho por descubrir. Además de servicios como sólo
el alojamiento o billetes de avión y
tren, Ves Que Vinc ofrece rutas originales confeccionadas y organizadas por la agencia que divide en dos
gamas: la gama clásica (China Clásica, Explorando el Triángulo Chino,
China Tradicional, Ciudades de Madera y Agua, etc.) y la gama temática con temas como civilización (en
la que incluyen desde la Cuna de la
China Han hasta viajes alrededor de
la cultura uigur), arquitectura, arte,
cine y mucho más.
Roger Bonafont hace siete años
que vive en China y se expresa de

manera fluida en mandarín, idioma
que, según afirma, es imprescindible dominar en China. Aunque se

encuentra ahora en Barcelona, sorprende oírlo hablar chino con sus
compañeros de la oficina de Pekín.

Ciclo de conferencias en Casa Asia
Durante todo el 2010 y el 2011 Ves que Vinc organiza una serie de conferencias sobre viajes con
Casa Asia en su sede de Barcelona. Para más información por favor escriba a club@casaasia.es

“Somos un equipo muy plurilingüe.
Además de chino, catalán y español,
nos solemos comunicar también en
inglés, francés e italiano, entre otras
lenguas”. La clientela sobretodo valora el conocimiento que demuestran sobre estos destinos y la flexibilidad de los viajes, con un control
logístico mayor y un mejor servicio.

Al preguntar por los cambios que ha
vivido desde que empezó, Bonafont
dice: “Nos siguen pidiendo más las
rutas de la China Clásica, pero cada
vez hay más interés en lugares exóticos o alternativos. Por ejemplo,
ahora en viajes de pareja nos piden
más la isla tropical de Hainan, en
el Mar de la China Meridional, que
cuenta con playas paradisíacas de
arena blanca y es un complemento
perfecto para pasar unos últimos
días de relax en China”.
Otra cosa que se destaca de este
país son los cambios económicos
y sociales que han ocurrido en los
últimos años y que siguen haciendo de este país un lugar siempre en
movimiento. Todo ello hace que muchos clientes de Ves Que Vinc pidan
ver esta nueva China. “Por ejemplo
hace años poca gente veía a China
como un referente mundial en arquitectura y arte moderno, pero ahora
lo es sin ninguna duda y sorprende a
todos el contraste entre lo antiguo
y lo ultramoderno”. Esta nueva China suscita un gran interés entre los
que visitan Pekín y Shanghai. En la
capital china, tras la eclosión de las
Olimpiadas de 2008 han quedado
para la posteridad edificios únicos
en el mundo, como el Estadio Olímpico o “Nido de Pájaro”, construido
con una técnica muy novedosa que
permite que las barras de acero vayan modificando lentamente a lo
largo de los lustros el volumen del
conjunto, en una nueva arquitectura orgánica. Lo mismo pasa con
los materiales del Centro Acuático
Nacional, también conocido con el
nombre popular de “Cubo de Agua”,
el cual está formado de plásticos
súper resistentes que proceden de

los equipos de la NASA en sus exploraciones espaciales. Shanghai, por
su parte, sigue siendo un referente
en modernidad levantando nuevos rascacielos con personalidad,
como la Torre de Shanghai, que se
puede visitar por encima de la Torre Jinmao, y grandes estructuras
como la Expo 2010, que este año
está batiendo todos los récords en
tamaño, asistencia y calidad en el
diseño de sus instalaciones.
Además de China, Ves Que Vinc
también realiza viajes a otros países
de Asia Oriental. Los trenes transiberianos son un buen reclamo para
viajeros que quieren ver varios países. También las dos Coreas (Corea
del Norte y Corea del Sur) y Japón.
Hay también particularidades en la
propia China, que la hacen más un
continente que un país. La entrada
y salida de Hong Kong desde China precisa de un visado de dos entradas, porque es aún un país con
frontera independiente hasta 2047
y para entrar en el Tibet se necesita
un permiso especial que la agencia
tramita desde China.

Ves que vinc
Oficina en China:
17th Floor, office no. 1702, Zonghe
Building B 17-E3. No.8 Xinfu Ercun
Gongtibeilu Chaoyang District. 100027
Beijing (China). Tel: +86 10 65832060
Oficina en Barcelona:
Santa Eulàlia 240-242 L’Hospitalet de
Llobregat 08902 Barcelona.
Tel: 93 4316184
asia@vesquevinc.com
info@vesquevinc.com
www.vesquevinc.com

ISLANDIA: IMPRESIONANTE TIERRA INSPIRADORA
AHORA es el momento de descubrir los encantos naturales del país
maginífico del Atlántico Norte y su vibrante cultura.

€459

Desde
euros tasas
incluídas cuando reserve online

WWW.ICELANDAIR.ES
WWW.ICELANDAIRHOTELS.COM
WWW.ICELANDTRAVEL.IS

www.icelandairhotels.com
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entrevista con Isabel Creus, directora de THE URBAN SUITES

“Tener apartamentos y suites en
Sants, una zona muy conectada,
favorece la demanda”
The Urban Suites dispone de espacios preparados cómodos y
funcionales para pasar unos días cerca de Feria de Barcelona
Ya sea por turismo, por negocios, por reformas en casa o por multitud de otras causas, a
veces necesitamos un espacio para vivir durante un periodo corto de tiempo. En el barrio
de Sants de Barcelona, The Urban Suites dispone de 16 suites y cuatro apartamentos decorados con un estilo moderno y funcional, alguno de ellos con terraza privada enjardinada, equipados para que empresarios o familias puedan establecerse unos días.

A

quién se dirigen sus
suites y apartamentos?
A todos aquellos que
prefieren disponer de un espacio para dormir y otro para trabajar y relajarse por el precio de
una habitación de hotel.
Resultan ideales para estancias
superiores a dos días: gente que
viene por negocios y trabaja o
recibe visitas en su habitación;
personas que vienen a las ferias;
gente que acompaña a familiares en tratamiento en alguna
clínica cercana, y turismo familiar en vacaciones y fines de
semana.
-¿Qué servicios incluyen?
Somos una empresa familiar
y nuestro despacho está en el
mismo edificio. Resolvemos
cualquier problema que tengan
al instante. Más allá de esto, te-

nemos parking propio y nuestras suites y apartamentos están equipados para poder vivir
en ellos: horno multifunción,
batidora, exprimidor, nevera,
utensilios de cocina, cubertería, vajilla, etc. Disponen de un
“Wash & Dry by yourself” con
todo lo necesario para el lavado de ropa -mesa de plancha,
plancha, suavizante, detergente
y kit de limpieza- gratuito.
-¿Cómo se les ocurrió la
idea de ofrecer suites y apartamentos en Barcelona?
Durante mi trayectoria como
directiva en cadenas hoteleras
observé que cada vez más los
clientes de negocios trabajan
con los portátiles en su habitación y la mayoría de hoteles
no disponen de wi-fi gratuito
ni de un espacio diferenciado

para trabajar a gusto. También
los grupos familiares debían comunicar habitaciones, pero no
disponían de un apartamento
que les permitiera compartir y
cocinar.
-¿Quién consideran que es
su competencia?
Nuestra competencia principal
son todos los alojamientos en la
zona de Sants, entre la estación
y la feria, que es donde estamos
nosotros.
Las suites (de una a cuatro
personas) compiten principalmente con las habitaciones de
hotel, mientras los apartamentos (tres a seis personas) compiten básicamente con la oferta
extrahotelera.
-¿La ubicación de sus apartamentos y la calidad del servicio son la clave del éxito?

La calidad está siendo la clave.
Llevamos menos de un año en
el mercado y hace ya unos meses
que somos el establecimiento extrahotelero número 1 en Barcelona en Tripadvisor según las valoraciones de los usuarios. Como
sabrás,
www.tripadvisor.com,
es la web más importante del
mundo para seleccionar hoteles
en función de la valoración de
los clientes. La mayoría de los
comentarios elogian tanto el diseño y comodidad de las habitaciones como el trato tan personalizado que reciben.
Por otro lado, tenemos una
ubicación que permite ir andando en cinco minutos a la estación
del AVE o a la Feria de Barcelona. Tener apartamentos y suites
en Sants, una zona muy conectada, favorece la demanda.
-Háblenos del futuro. ¿Tienen en mente expandirse a alguna otra localidad?
Creemos que hemos desarrollado un concepto, una marca y
un sistema comercial que nos
permitirá expandirnos geográficamente. Nos gustaría encontrar socios locales en otras ciudades con estaciones del AVE
en un futuro.
www.theurbansuites.com

LA LLUM PLÀCIDA DEL MATÍ DÓNA UN AIRE
MÀGIC AL BOSC DE RIBERA. SENTO L’EXPECTACIÓ
DE L’AVENTURA QUE ESTIC A PUNT DE VIURE.
AQUÍ COMENÇA TOT.

Aigües que parlen d’ibers, sarraïns i templers. Aigües preciades, custodiades

Vine a navegar pel riu Ebre! Viatges en barca o piragua a la

per imponents castells. Aigües carregades d’històries de sirgadors, mercaders

Ribera d’Ebre. Més informació a les oficines de turisme del

i viatgers. Aigües de gran bellesa, envoltades de vinyes, presseguers i cirerers.

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre: Plaça Sant Roc, 2.

Aigües d’un riu que convida a navegar-lo i a deixar-se portar.

43740 Móra d’Ebre. Tel. 977 41 40 29 – 977 40 18 51

El viatge comença a les Terres de l’Ebre. Viure’l només depèn de tu.

www.riberaebre.cat turisme@riberaebre.cat

www.terRESDELEBRETRAVEL s TErRESDELEBRE DIPTACAT s Tel. 977 444 447
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Disfruta de Huesca
con tu carnet
El Área Municipal de Turismo de Huesca ha puesto
en marcha una Tarjeta del Turista, totalmente
gratuita, similar a un carnet, que beneficia no
sólo a los turistas que se alojen en la ciudad
y la comarca de la Hoya, sino también a los
empresarios del sector hostelería y comercio en
general de Huesca y la comarca de la Hoya que
colaboren con esta iniciativa.

E

l Carnet Turista es una tarjeta
que obtienen en la oficina de
turismo todos aquellos visitantes que se alojen en la ciudad y
en la comarca de la Hoya. Con ella
se pueden obtener ventajas tales
como descuentos o regalos en los
establecimientos colaboradores,
que están identificados mediante
una pegatina colocada en la puerta
de entrada, en lugar bien visible.
El carnet se fecha en la oficina de turismo en el momento de la entrega
y tiene un mes de validez contado
a partir de la fecha de sellado. A su
vez en las empresas de alojamiento
(hoteles, hostales, pensiones, camping, apartamentos y viviendas de
turismo rural) de la Hoya de Huesca

dados de alta en el registro de actividades turísticas estampan al dorso del carnet, junto a la fecha, un
sello facilitado por el área a dichas
empresas.
La iniciativa cuenta en este momento con más de un centenar de establecimientos y entidades adheridas de los sectores más diversos:
alimentación, artesanía, restauración, deportes, fotografía o textil, entre muchos otros. El Carnet
Turista hace que la estancia de los
turistas en Huesca sea, si cabe, todavía más agradable.
Tel. 974 292 170
www.huescaturismo.com

Lo que no te puedes perder
· Hacerte una foto en las pajaritas del parque.
· Ver al patrón, San Lorenzo, en la basílica de mismo nombre.
· Subir al salto de Roldán.
· Visitar la tienda más antigua de España,
Ultramarinos La Confianza, de 1871.
· Escuchar el himno de San Lorenzo, a las 12
del mediodía, en la plaza de Navarra.
· Visitar el Centro de Arte y Naturaleza.
· Hacer una visita guiada por la ciudad.

Extremadura para todas las épocas del año
Quien se plantee qué quiere hacer en sus vacaciones, encontrará en Extremadura una tierra llena de
contrastes, donde la oferta de actividades es amplia y variada más allá del período estival. Por eso,
miremos el calendario pensando en esta tierra con la que tenemos una cita todo el año.

E

l agua logrará refrescar a
todos aquellos que quieran
experimentar lo que es el
frescor de las gargantas y piscinas
naturales. Pero este año podemos
destacar que contamos con la primera playa de agua dulce en todo
el territorio nacional que tiene bandera azul, la Costa Dulce de Orellana. Y para los que buscan un espacio de cultura, Extremadura ofrece
toda una gama de festivales de
teatro de reconocimiento internacional: el Festival de Teatro Clásico
de Mérida, que lleva lo mejor de la
escena hasta el teatro y el anfitea-

tro romano; el Festival de Teatro
Clásico de Alcántara, que convierte
la villa de Alcántara en el centro de
los clásicos con tintes medievales,
y el Festival de Alburquerque, que
transforma a la localidad en un escenario del Medievo.
Pero el otoño tiene para el viajero un encanto especial, con el Otoño
Mágico del Valle del Ambroz y el colorido tan especial de esta época del
año. El contacto con la naturaleza es
una de las grandes aventuras que
nos ofrece esta tierra. El Parque Nacional de Monfragüe, el Parque Natural Tajo Internacional, el Parque

Natural de Cornalvo, entre otros entornos, son una muestra de la rica
biodiversidad de Extremadura.
El calor del invierno invita a las
grullas a visitar nuestra región y a
vivir en ella los meses más fríos del
año. Por eso viajan por toda Europa hasta llegar a Extremadura, porque es el área de invernada más importante del suroeste peninsular.
Se estima que unas 75.000 grullas,
casi el 70% de la población de Europa Occidental, eligen este territorio para pasar el invierno debido a
la abundancia de alimento que encuentran en las dehesas y áreas de

cultivo. Todo un espectáculo que
tenemos al alcance de nuestros
ojos. Precisamente, a finales de noviembre y principios de diciembre
se celebra el Festival de las Grullas,
con diversas actividades y visitas
guiadas.
Otra cita con la región es su Semana Santa, que tiene ese sentimiento tan profundo como es el
sentir del pueblo. Las tradiciones
más arraigadas tienen en diferentes localidades su singularidad, en
Cáceres, Badajoz, en Villanueva de
la Vera con el Pero Palo, las representaciones teatrales de Oliva de

la Frontera, o la Semana Santa de
Mérida, con la celebración del Vía
Crucis en el Anfiteatro Romano,
que es único en el mundo, solamente se puede equiparar con el que se
celebra el Viernes Santo en Roma,
con la diferencia de que en la capital italiana sólo entra el Papa en el

Coliseo, ya que el acto se celebra
fuera del recinto, mientras que en
la capital autonómica tiene lugar
dentro del Anfiteatro y participa la
ciudadanía.
www.turismoextremadura.com
www.birdinginextremadura.com
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La Asturias recóndita:
el verdadero paraíso por descubrir
El Principado ofrece a los viajeros paisajes fascinantes y tradiciones únicas
A menudo los paraísos atesoran secretos únicos, siempre sorprendentes, que ejercen una
inusitada fascinación sobre los exploradores, esos viajeros más inquietos o atrevidos que
anhelan ir más allá de lo convencional o más conocido. En el paraíso más natural de los que
tenemos al alcance de la mano, hay un alma visible y una más invisible, latente, secreta,
poblada de seres, paisajes y acontecimientos que se nos antojan fantásticos, pero que
en Asturias adquieren una dimensión real. En esta sinóptica guía de la Asturias recóndita
viajaremos a paisajes impensables, trataremos con seres que parecen de otro mundo, de otra
edad o de otro tiempo y asistiremos boquiabiertos a hallazgos casi inéditos.

Animado desfile en el Campeonato de Bateo de Oro, en la localidad de Navelgas (Tineo)

S

i alguien se deja seducir por la
bella aldea llanisca de Buelna
y toma uno de los caminos que
conducen a la cercana costa,
descubre como por encantamiento la playa de Cobijeru que aparece
mágica en medio de un prado, por obra y
gracia de la naturaleza kárstica de la costa asturiana… y cerca, muy cerca, pueden
contemplarse las ruinas de un antiguo
molino de mareas, ubicado en un paraje
de gran belleza.
Continuando por los senderos de la magia,
llegamos al más legendario, a la Ruta Jacobea del Norte, la que va asomada a la costa
cantábrica, y muy cerca de este camino, en
el extremo más oriental de Asturias, en el
concejo de Ribadedeva, descubrimos las
ruinas del Monasterio de Tina, la ermita
de San Emeterio y la impresionante Cueva
del Pindal, en un entorno de espectaculares vistas y acantilados.
En la más conocida y emblemática de
nuestras Reservas de la Biosfera, el Parque Nacional de los Picos de Europa, encontramos paisajes de ensueño, algunos
lunares, otros atlánticos, pero siempre
marcados por la fuerza telúrica de un espacio lleno de misterios para el ser humano. Proponemos dos lugares totémicos: la
Majada de Belbín, muy cerca del lago Ercina y uno de los templos de elaboración
del queso Gamonéu, y la Vega de Comeya,

próxima al Mirador de la Reina, donde aún
se atisban los vestigios de una antigua explotación minera de hierro.
Y para ver seres que nos transportan al
pasado, hay que darse una vuelta por los
Mercaos Astures que se celebran en distintos puntos de la geografía asturiana,
sobre todo en la primavera-verano, y en
este sentido tienen mucho ambiente y actividades dos en concreto: el Mercáu Astur
en Porrúa (Llanes), y el de Ceceda (Nava).
En ambos se puede vivir el ambiente de
un típico mercado medieval, con atuendos de época, olores, sabores, artesanía,
representaciones teatrales y circenses,
seres mitológicos que se pasean entre el
público, actividades para niños, música
asturiana, y animación, mucha animación
hasta altas horas…

cultural cuyo origen se remonta a tiempos
inmemoriales, vestigios de un pasado a veces lejano, a veces próximo, a veces lleno
de misterio, a veces rebosante de luz. De
las muchas que debieron existir en Asturias, sólo algunas han llegado a nuestros
días: los Sidros y Les Comedies de Valdesoto (Siero); Os reixes, en Tormaleo (Ibias); Os
reixes, en San Martín del Valledor (Allande); Os Aguinaldeiros (Allande); Os Aguinaldeiros, en Xedrez (Cangas del Narcea),
y el Guirria (Ponga).

Pero la oferta de visitas al pasado astur
es muy amplia y variada, y tenemos otro
ejemplo magnífico en la muestra Valdesoto D’antañu, en Siero, que tiene lugar en
los inicios del verano en el pueblo de Valdesoto, que goza de un entorno natural de
gran belleza, y donde varias asociaciones
vecinales deciden revivir durante un fin de
semana lo que fue la vida rural en Asturias
en los siglos precedentes.

Entre los muchos posibles, en esta entrega de Asturias Recóndita vamos a viajar a
algunos de ellos. Para los amantes del folclore, es muy recomendable acercarse a la
villa de Llanes a mediados del mes de julio,
en plenas fiestas de La Magdalena, para
participar del espectáculo de la “joguera”
(hoguera), el inmenso árbol que hombres y
niños transportan a hombros, en una singular procesión trazando una danza típica. El momento culminante del festejo es
cuando depositan en el suelo el árbol, en
el puente más típico de la villa, y danzan
el pericote, baile ancestral de origen celta
muy característico de la zona. El rito termi-

Ahondando en lo primigenio, mención especial requieren las tradiciones de máscaras diseminadas por diferentes lugares de
Asturias y que constituyen un patrimonio

Salta a la vista y al resto de los sentidos
que Asturias es un verdadero destino plagado de sorpresas, que son incontables
las tradiciones, las costumbres y los hallazgos… ¡Es un verdadero paraíso de los
descubrimientos!

Procesión de la Virgen del Carmen en La Descarga, -Fiesta de Interés
Turístico del principado de Asturias- (Cangas del Narcea)

na con la quema del árbol en la plaza de la
capilla dedicada a la santa, donde al calor
del fuego y arropados por la noche mozos
y mozas ataviados con trajes típicos cantan y danzan con auténtico fervor.
Asturias es una tierra explosiva en todos
los sentidos. Por su propia historia y las
actividades productivas que han sido eje
y protagonistas de su economía y de su
forma de vida, los habitantes de esta tierra verde conocen y aman los explosivos.
Pero la forma más estética, armónica y
lúdica de lanzarlos a la atmósfera y convertirlos en verdadero espectáculo es sin
duda la Descarga, en Cangas del Narcea,
que se celebra cada año la víspera de la festividad del Carmen. En un anochecer de verano, con cielo nuboso o despejado, y tras
una minuciosa preparación, las distintas
peñas de la Sociedad de Artesanos de la villa canguesa lanzan miles de voladores al
cielo, que se convierte en pura pólvora, luz
y sonido que hace retumbar las entrañas
del pueblo y de cuantos se congregan para
participar en un acontecimiento único.
Allá por tierras del occidente asturiano
y desde tiempos también inmemoriales,
tuvo gran protagonismo un pueblo ganadero trashumante: los vaqueiros de alzada, que mantuvieron su estilo de vida,
usos y costumbres durante largo tiempo.
En honor a la memoria de este pueblo, se
celebra en pleno estío asturiano la Fiesta

Vaqueira, en la braña de Aristébano (en el
límite entre Tineo y Valdés), y donde se celebra una boda a la usanza vaqueira, y lo
más curioso es que la boda es de verdad,
no se trata de una teatralización. Es una
fiesta también estéticamente muy agradecida y sobre todo muy animada.
El Dorado asturiano está en Navelgas (Tineo) y no sólo porque este pueblo tenga
una interesante y bien señalizada Ruta del
Oro, donde puede observarse cómo los romanos extrajeron este preciado metal de
las entrañas de la tierra astur, sino porque
tiene un Museo del Oro, didáctico e interactivo, y sobre todo porque en las frescas
y cristalinas aguas del río Navelgas es posible encontrar pepitas de oro, que se pueden extraer directamente bateando oro,
una aventura apta para todas las edades.
Y del dorado al negro, pasando por el verde, en las tierras frondosas de Cangas del
Narcea, en un pueblo llamado Llamas del
Mouro, podemos admirar e incluso adquirir piezas de cerámica negra, una artesanía
muy apreciada y típica de esa zona.
Muchos colores, olores, sensaciones, impresiones, experiencias todas que impregnan lo más recóndito de nuestra memoria… y nos transportan de tanto en tanto
a un destino todavía recóndito.
www.infoasturias.com
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entrevista con Stefan Dapper, director de AMBASSADOR TOURS y ROYAL VACACIONES

“Estados Unidos, Sudeste
Asiático, Egipto y Turquía son
nuestros destinos principales”
Ambassador Tours y Royal Vacaciones ofrecen viajes a medida
del viajero, de calidad máxima y con un servicio personalizado
Viajes personalizados, a medida de las exigencias y necesidades de los viajeros, para
conseguir que el paso por un lugar determinado perdure en el recuerdo. Ese es el
objetivo de Ambassador Tours y Royal Vacaciones, dos touroperadores españoles
pertenecientes al Grupo TUI Travel PLC. Mientras que el primero se centra en viajes
de larga distancia (África, Asia, Pacífico, Báltico o América), el segundo se centra en
circuitos por el Norte de África y Oriente Medio.

S

iendo touroperadores
especializados, ¿cuál es
el perfil de los clientes
de Ambassador Tours? ¿Y el
de Royal Vacaciones?
Los clientes de Ambassador
Tours buscan la experiencia
del gran viaje, tienen muy claro qué tipo de viaje quieren,
el destino, el tipo de hoteles,
etc. Normalmente se informan
previamente de lo que ofrece el
país escogido. El precio no es
el factor determinante, ya que
el nivel de poder adquisitivo
es medio-alto. En cambio, el
cliente de Royal Vacaciones
busca disfrutar de esos días de
vacaciones merecidas aprovechando al máximo el tiempo,
combinando cultura y relax a

precios razonables. Mientras
que la duración media de un
viaje en Ambassador Tours es
de 10-11 días, los de Royal
Vacaciones son de una semana.
-¿Cuáles son los destinos
más demandados?
En Ambassador Tours, destinos como Estados Unidos y el
Sudeste Asiático son los más
demandados, representando el
65% de nuestras reservas, aunque los combinados en África
como los safaris de Kenia o
Tanzania con unos días en isla
Mauricio, o destinos como Laponia en Navidad tienen mucho éxito. En Royal Vacaciones sin duda Egipto y Turquía
son los ganadores, aunque le

siguen Marruecos y los combinados Siria-Jordania.
-En los viajes a medida, ¿el
asesoramiento al cliente es la
clave del éxito?
El asesoramiento es una de las
claves, por eso ponemos a disposición de nuestros colaboradores, las agencias de viajes, el
conocimiento experto de nuestro equipo de profesionales.
Las agencias son nuestro canal
de venta y nuestra voz frente al cliente, por tanto, cuentan con todo nuestro apoyo.
Cuanto mejor es esta relación,
más satisfecho estará el cliente;
así ganamos todos. La flexibilidad es otra de las claves.
-¿Cómo idean los viajes
que ofertan?

Es un trabajo en colaboración
con todos los departamentos
de la empresa. El catálogo final
es el reflejo de meses de trabajo
en el que se estudian las preferencias de los viajeros, las tendencias del mercado, nuevos
destinos, se negocian nuevos
precios con proveedores para
mejorarlos respecto la temporada pasada, nos desplazamos a
los destinos, y sobre todo buscamos innovar y sorprender al
viajero con nuevas propuestas a
lo largo de la temporada.
-¿Qué novedades han lanzado para este verano?
En la línea que comentábamos antes de sorprender, hemos renovado nuestros catálogos tanto en su imagen como
en el contenido, conjugando
unas portadas que recuerdan
a las más prestigiosas revistas
especializadas en viajes con
un contenido muy completo,
ameno y que invita a la lectura.
Además, hemos mejorado los
precios de nuestros programas,
bajándolos entre un 8% y un
10% como en las estancias en
NY, Los Ángeles, Las Vegas y
San Francisco, casi la totalidad
de nuestros circuitos en China,
Vietnam y Tailandia.

NOVEDADES 2010
AMBASSADOR TOURS
Este año Ambassador Tours ha introducido nuevos
programas en casi todos los destinos: China, Japón,
Maldivas, combinados de la India con Jordania, dos viajes
a Omán, y un circuito de 10 días por Estados Unidos,
con extensiones a Riviera Maya, Punta Cana y Polinesia.
También se puede apostar por visitar Canadá, Argentina o
Brasil. Quien se decida por el continente africano, puede
viajar a Kenia y Tanzania y quien busque unas vacaciones
de relax puede visitar las islas de la Polinesia Francesa.

ROYAL VACACIONES
La gran novedad es la incorporación de Túnez como
destino, aumentando así las opciones de los viajeros para
sus vacaciones en el Norte de África. También se puede
visitar Siria y el Líbano, además de Egipto y Turquía.

www.ambassadortours.es

www.royalvacaciones.com

Islandia: un exótico destino de golf Turkish Airlines, la compañía
La erupción del volcán Eyjafjallajökull ha hecho que Islandia
se destaque como destino turístico para este verano. La
curiosidad de los viajeros, sumada a la variedad de paisajes
y actividades que se pueden realizar, ha convertido a
Islandia en uno de los principales reclamos turísticos.

L

os veranos en Islandia son templados y exuberantes, con días
cada vez más largos hasta el
solsticio, que es cuando el sol no se
pone nunca. En este periodo del año
en la isla esperan al viajero actividades de todo tipo: desde disfrutar de
una sesión de relax en el Blue Lagoon, bucear, esquiar sobre glaciares,
pescar con caña, avistar ballenas,
recorridos por la naturaleza, visitar
el glaciar más grande de Europa, paseos a caballo o observar géiseres
hasta jugar a golf al sol de medianoche. Este es uno de los principales
reclamos turísticos de Islandia, que

cuenta con 65 campos de golf (de
los cuales 17 son de 18 hoyos) en sus
103.000 kilómetros2 de extensión.
La temporada golfística se inicia en
el mes de mayo y se alarga hasta finales de septiembre. Es justamente
durante el verano, debido a su situación geográfica, cuando los amantes del golf pueden disfrutar de hasta 16 horas de luz para practicar su
deporte favorito, convirtiéndose en
un auténtico paraíso.

Nuevos vuelos
durante el verano
Consciente de los atractivos de la

isla, la compañía aérea Icelandair
ofrece durante este verano nuevas
rutas entre España y el aeropuerto
Keflavik (Reikiavik). En el periodo estival, la aerolínea islandesa comunica Barcelona y Madrid con la capital
islandesa, gracias a sus vuelos directos desde El Prat los martes, miércoles y sábados, y desde Barajas los
sábados.
Para más información:
Icelandair
Tel. 93 217 91 42
es.visiticeland.com
icelandair@discoverspain.net
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con “Mejor Calidad de Servicio
durante el vuelo en clase
económica” del mundo
La aerolínea, que ha sido también nombrada por
consultora británica Skytrax como “la mejor línea aérea
del sur de Europa”, ofrece dos vuelos diarios a Estambul
desde Barcelona y 155 destinos a todo el mundo.

D

espués de analizar más de
750 aspectos en cuanto a
calidad de productos y servicios de compañías aéreas y aeropuertos, se han anunciado los resultados de los “Premios Skytrax 2010
de Aviación Mundial”, conocidos
como los Oscar de la industria de
la aviación y otorgados por la prestigiosa consultora británica que le
da nombre. Turkish Airlines repite el
premio que consiguió en 2007, y en
2010 ha alcanzado un nuevo reto al
convertirse en una compañía aérea
de 4 estrellas del sur de Europa. Los
premios Skytrax de Aviación Mundial son reconocidos a nivel mundial
por la labor de medición calidad de
productos y servicios de compañías
aéreas y aeropuertos que realizan
desde el año 1999.

Premios en todas
las clases
Turkish Airlines continúa siendo la
única compañía aérea de Europa
con 4 estrellas en todas las cate-

gorías, éxito que repite respecto al
año pasado. La aerolínea ha logrado
el estatus de 4 estrellas en primera
clase, business y clase económica
en vuelos de larga distancia; y business y clase económica en vuelos
de corto recorrido. Principalmente,
el reconocimiento de las 4 estrellas en la clase económica, coloca
a Turkish Airlines por delante de los
demás competidores. No hay otras
líneas aéreas en la zona que hayan
conseguido las 4 estrellas tanto en
los vuelos de larga distancia como
en los de corta. Los resultados oficiales que ha anunciado Skytrax
colocan a Turkish Airlines un paso
delante de sus competidores.

Crecimiento en 2010
Turkish Airlines, a pesar de la crisis
económica, está obteniendo este
año unos datos positivos, siendo de
las pocas aerolíneas que ha crecido
tanto en pasajeros como en facturación. A nivel general, los resultados
de la compañía son excelentes: En el

primer cuatrimestre de 2010 el número de pasajeros creció un 21%; de
los 6,9 millones de pasajeros registrados en 2009 se pasó a 8,4 millones
este año. La contribución de la oficina de Barcelona a estos datos ha
sido fundamental, puesto que dese
El Prat se han transportado en lo
que va de año 13.000 pasajeros más
que en el mismo período de 2009.

No sólo a Estambul
Turkish Airlines no sólo vuela a Estambul, sino que conecta la capital
turca con 155 destinos en todo el
mundo. Entre éstos se encuentran
las principales ciudades de Asia,
algunas de las cuales están aumentando su número de visitantes
durante los últimos años y que sin
duda son una buena opción para
un viaje en verano: son los casos de
Bangkok, Yakarta, Singapur, Seúl,
Pekín, Shangai, Osaka y Tokio, por
ejemplo.
www.turkishairlines.com
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Madeira, un jardín flotante
en la eterna primavera
El archipiélago portugués ofrece actividades para todo tipo de viajeros que buscan
para sus vacaciones un clima cálido, además de exquisitez y sofisticación
Creada a base de sol, mar
y leyenda, Madeira es la
perla del Atlántico. Su
belleza deslumbrante está
formada por acantilados que
caen sobre el mar, piscinas
excavadas en la roca, altas
montañas escondidas entre
brumas, estrechos caminos
que conducen el agua
conocidos como “levadas”,
por las que se puede caminar
y disfrutar de la grandiosidad
del paisaje.

E

nclavado en medio del Atlántico, el archipiélago de Madeira
ofrece un viaje diferente, un
rincón salvaje al mismo tiempo que un paraíso subtropical, con sus aromas, presentes en cada
rincón. Esta isla portuguesa cautivará al
viajero con sus montañas que descienden
vertiginosamente hacia el mar, las casas
blancas que se levantan en los caminos
escarpados, el perfume de sus flores y sus
salvajes acantilados entre los que se cobijan las gaviotas. La abundante y variada vegetación que combina las características tropicales con las mediterráneas
da lugar a un mosaico vegetal rico y diversificado. Además, sus bosques esconden
uno de los secretos mejor guardados: son
uno de los pocos bosques del mundo que
conservan la pureza que una vez existió
hace millones de años.

de aromaterapia o masajes revigorizantes. Sin duda, el lugar ideal para disfrutar
del equilibrio perfecto entre el cuerpo y el
espíritu.

Paisajes de ensueño
Este archipiélago, enclavado en la región
biogeográfica de Macaronesia, posee un
patrimonio natural de gran importancia
científica, destacando el bosque autóctono de Madeira la “Laurisilva”, que fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio
Natural Mundial. De acuerdo con investigadores de la Universidad de Madeira, “la
variedad de especies identificadas hacen
que la isla rivalice, en biodiversidad, con
algunas regiones de la Amazonia”. Este
bosque reliquia se remonta al Período
Terciario y se compone de árboles de gran
porte, entre ellos, el til, el laurel o el viñátigo. Tienen como compañeros los musgos
y muchos otros arbustos como el brezo y
los helechos.

El rico patrimonio natural y cultural unido
a una saludable gastronomía, a la estabilidad política y social y a la hospitalidad
de sus habitantes hace de este destino
un lugar privilegiado y seguro. El Archipiélago de Madeira posee elementos tan
saludables como naturales. Éstos son la
impoluta agua del mar, los extractos de
algas y plantas, el fresco aroma de las
flores, el aire puro y balsámico. En este
ambiente de armonía perfecta entre la
naturaleza y el hombre adquiere sentido
el proverbio “mente limpia, cuerpo sano”,
porque aquí se siente una mayor paz y
calma interior. En la isla de Madeira, entre el exuberante paisaje y la particular
orografía, el viajero se sentirá cómplice
de una naturaleza única.

De los 741 km de área
2

de la isla, 2/3 están
catalogados como

Relax, salud y bienestar
Quien visite Madeira podrá disfrutar de
un clima templado, aire puro y balsámico,
un aroma fresco de flores, la tranquilidad
de una isla en pleno Atlántico y varios
centros con tratamientos para todos los
gustos. La isla portuguesa cuenta efectivamente con varios hoteles y complejos con diversos tipos de masajes, tratamientos corporales y faciales, y zonas
dedicadas al bienestar. Se trata de spas
integrados en paisajes exuberantes, más
aislados o en pleno Funchal –la capital–,
en la montaña o a la orilla del mar, rodeados por una espesa vegetación y por
jardines. Lugares dedicados a la salud y a
la belleza con equipamientos modernos
y especializados, eficientes equipos, técnicas tradicionales y orientales, clases de
yoga y de hidrogimnasia, además de tratamientos con champán y caviar, baños

reservas naturales

Vuelos directos desde Barcelona
El aeropuerto de El Prat de Barcelona cuenta durante los meses
de verano con una ruta de vuelo directo con Funchal, la capital
de Madeira, que opera la mayorista Costas Galicia. Los pasajeros
que quieran volar en periodo estival a la isla portuguesa desde la
capital catalana pueden hacerlo cada martes. Así pues, durante el
verano también se puede disfrutar de Madeira desde Barcelona sin
escalas. Consulte en su agencia de viajes para más información

De los 741 km2 de área de la isla de Madeira, 2/3 están catalogados como reservas
naturales. Pero además de esta valiosísima herencia, la isla de Madeira es uno de
los lugares del mundo con el mayor índice
de fitodiversidad, lo que significa que esta
isla tiene la posibilidad de presentar la mayor diversidad de plantas por km2. De su
riqueza natural forma parte un vasto abanico de plantas exóticas. Muchas de ellas,
de múltiples formas y colores, provienen
de varias partes del mundo y se encuentran aquí muy bien adaptadas, como en su
ambiente original.
Además, para poder disfrutar en contacto con la naturaleza, se ofrecen excursiones a través de las “levadas”, cursos
de agua alrededor de las montañas cons-

SOBRE MADEIRA
El archipiélago de Madeira se
encuentra a 608 km al Oeste de
Marruecos y a 416 km al Norte de las
Islas Canarias. La isla mayor es la verde
y montañosa Madeira, situada a 545
kilómetros de la costa occidental de
África y a 978 kilómetros del Portugal
continental, con un área de 738 km2
y una forma parecida a la del viejo
casco de una carabela abatida por una
tormenta. A unos 37 km al noreste, está
la isla de Porto Santo, de sólo 106 km2,
con un paisaje árido y llano totalmente
opuesto al de Madeira.
Dos grupos más de islas deshabitadas,
apenas visitadas pero siempre
intrigantes, completan el archipiélago.
A 16 km al sureste de Madeira, y
fácilmente visibles desde su costa
sur, están las tres Ilhas Desertas (Islas
Desiertas): Ilhéu Chão, Deserta Grande
y Bugio. A pesar de su proximidad y
su tamaño -Deserta Grande alcanza
los 479 m de altitud-, apenas tienen
suelo fértil y agua potable y están, por
tanto, prácticamente deshabitadas.
Igualmente inhóspitas, y a 300 km
al sureste de Madeira, están las
bien llamadas Ilhas Selvagens (Islas
Salvajes). Pertenecen también a
Portugal y están formadas por dos
grupos de islitas rocosas de las que la
mayor, Selvagem Grande, tiene sólo 5
km de circunferencia. Ambos grupos
de islas son actualmente reservas
naturales protegidas.

truidos por el hombre al inicio de la colonización para llevar agua a los terrenos
agrícolas más inaccesibles. Hoy en día
constituyen uno de los mayores atractivos
turísticos de Madeira. En total son más de
200 las “levadas” que atraviesan las masas
basálticas de la isla y que conducen al caminante a un mundo natural único. Entre
las levadas más bonitas del archipiélago,
destacan las caminatas por Rabaçal (recorrido de 5 km de una duración tres a cuatro horas en la zona de Paul da Serra) y las
Queimadas (recorrido de cerca de 12 km
de una duración de cinco a seis horas). De
igual manera, el Ribeiro Frío –el Mirador
de los Balcones- cuenta con unas vistas
fantásticas: en ese paseo se encuentran
varios lugares de interés turístico, como la
Ribeira das Cales y el Chão da Lagoa, ambos pertenecientes al Parque Ecológico de
Funchal, y los puntos más altos de la isla,
el Pico Ruivo (1862 m) y el Pico do Areeiro
(1818 m). A medio camino entre Monte y
Poiso se encuentra en el Pico Alto, en la
zona de Ribeira das Cales, un excelente
mirador sobre la ciudad de Funchal.
La mayoría de los recorridos son accesibles
existiendo, no obstante, varios grados de
dificultad, por lo que se recomienda la
compra de programas organizados por las
agencias de viajes o por las empresas de
animación turística, las cuales organizan
paseos a pie debidamente acompañados
por guías de montaña, así como la utilización del equipamiento adecuado.

Disfrutar de su gastronomía
La gastronomía de Madeira y de Porto
Santo, gracias a la fertilidad de la tierra y
a la abundante fauna marina, es una gastronomía saludable. Los platos de pescado como el filete de espada, el bife de
atum y el atum de escabeche, así como
otros basados en carnes, por ejemplo la
tradicional espetada o la carne de vino e
alhos, acompañados por el típico milho
frito y el sabroso bolo do caco (pan típico
de harina de trigo y batata dulce, que recibe su nombre por cocerse sobre un trozo
de teja –caco– que se coloca sobre las brasas), son únicamente algunas de las comidas obligadas para quien visita la isla.
Madeira también es rica en frutas tropicales, por ejemplo el plátano, la nona, el
maracuyá o fruta de la pasión, la papaya
y la pera abacate, entre otras frutas. Los
dulces de Madeira también presentan una
amplia gama en la que puede elegir, como
la queijada o el bolo de mel, elaborado con
melaza de caña de azúcar y especialidad
típica de Navidad.
www.madeiraislands.travel



OCIO & TIEMPO LIBRE: Especial Viajes

Julio 2010

COMUNIC ACIÓN EMPRES ARIAL

Sentirse bien desde el principio
El objetivo de Crocs es ofrecer un motivo para sonreír y estar más cómodo con zapatos bonitos, alegres e innovadores
En 2002 un Croc (cocodrilo en
inglés) apareció en la exposición
de barcos de Fort Lauderdale,
Florida. La única diferencia era que
este Croc no mordía; hacía sonreír
a la gente. Significó la aparición
de un nuevo y revolucionario
concepto de calzado, colorista y
extremadamente cómodo, que
hizo sentirse bien a la gente. Tanto
física como emocionalmente.
Comenzó un nuevo
movimiento…

Expansión de Crocs
En 2008 Crocs abrió su primera tienda
en España, concretamente en la famosa
calle Fuencarral de Madrid. Tras su
grata experiencia Crocs inauguró el
pasado viernes, 2 de julio, su tienda
insignia en Barcelona, situada en la
calle Consell del Cent, 306.
A la fiesta de apertura del
establecimiento en la capital catalana
asistieron personajes conocidos de
toda índole como Johan Cruyff, Josema
Yuste, Alexanco, Joan Gracia del grupo
humorístico Tricicle y Manu Sarabia.
La madrina del acto fue la nadadora
Gemma Mengual que por su simpatía
y afinidad con el producto estuvo
encantada de abanderar esta tienda.
Crocs pretende con la apertura de
nuevos establecimientos mostrar a su
público su amplia gama de productos.

Croslite™
Todos los zapatos Crocs están fabricados con una resina
patentada de células cerradas.
Esta resina representa una revolucionaria innovación en la industria del calzado.
Croslite™ nos permite fabricar zapatos suaves, confortables, ligeros, antideslizantes y
resistentes a las bacterias. Croslite™ no es
ni plástico ni goma de caucho, adaptándose
al pie con la propia temperatura y sin producir calor extra. Son un tercio más ligeros
que el EVA tradicional y su capacidad de
amortiguación es ilimitada, recuperando
su elasticidad de por vida.
Estas características únicas hacen de Crocs
el calzado ideal para su uso moda/casual,
en ambientes profesionales y para multitud de deportes o como su descanso y recuperación tras su práctica.
Crocs son los únicos zapatos que tienen el
certificado del Instituto Estadounidense
de Ergonomía, recomendando su uso para
una gran variedad de actividades en las que
se esté de pie o caminando durante un largo periodo de tiempo y se produzca fatiga
tanto en los pies como en la parte baja de la
espalda y piernas. Este certificado demuestra que usando Crocs™ se reduce la fatiga
muscular hasta un 62,6%.

Más de 100 millones
de personas en todo
el mundo ya creen y
disfrutan de Crocs
Movimiento “Feel the Love™”
Crocs invita a los aficionados de su calzado a sentir el movimiento “Feel the Love™”
(Siente el amor) con su línea de calzado para
mujeres, caballeros y niños para esta temporada primavera/verano. Llena de frescura, colorido y estilo casual para cualquier
ocasión y cada estilo de vida, esta temporada Crocs trata de ofrecer una intensa comodidad que sólo está disponible con el material propiedad de la compañía: Croslite™. En
el corazón de cada par de zapatos Crocs™,
el material Croslite trabaja para intuitivamente mimar los pies y calzar abrazos.

En el pasado, se
pensaba en el calzado Crocs™ como una
marca de un solo modelo. La gente se sorprende por completo al encontrar tantos
modelos tan diferentes y divertidos que se
ajustan a cualquier estilo de vida, pero fuera de lo común y que se pueden usar para ir
a la playa, salir de shopping o para una barbacoa por la noche con los amigos. Desde
cómodos peep toes y sandalias hasta cuñas, flip-flops y mocasines, esta colección
permite a los consumidores elegir los zapatos para expresar cada estilo individual
y disfrutar de la comodidad que ofrecen
los Crocs.

Son los únicos
zapatos que tienen el
certificado del Instituto
Estadounidense
de Ergonomía

lección de mujer también cuentan con el
modelo Farrah (49,95 €; tallas 4-10), una
cuña que deja los dedos del pie al aire con
un tacón, en color Navy, Gold, Parrot Green
y Black.
-Para los hombres: para el relax, inspirados en la vida costera, están a la venta los
modelos Melbourne (54,95 €) y Santa Cruz
(49,95 €). Se trata de zapatos cómodos y alternativos a las tradicionales alpargatas.
Melbourne se comercializa en los colores
Kaki y Espresso, mientras que Santa Cruz
está disponible en Black, Chocolate, Kakii,
Navy y Grei. Ambos estilos están disponibles en las tallas 7-13.
-Para los niños: Electro Slide (25,95 €; tallas
C6 -13) es una chancla en dos tonos que los
niños y las niñas pueden customizar y personalizar con Jibbitz™. Con amortiguación
extra en el talón para pequeños pies caminantes, Electro Slide está disponible en
una variedad de combinaciones de colores
de aventura, incluyendo el Sky Blue y Dalia,
Fucsia y Bubblegum y Red con Light Grey.

En el corazón de cada
par de Crocs, el material

“Estos nuevos estilos de zapatos reflejan
nuestra experiencia en el diseño, desarrollo y comercialización de calzado personalizado. En el núcleo de nuestro negocio
es el material Croslite, que produce que
el calzado sea cómodo, suave, ligero, que
no deje huella, y que resista a los olores,
todas las cualidades importantes que hacen de Crocs™ un revolucionario calzado.
Seguimos ampliando los tipos de zapatos
que creamos, introduciendo nuevos estilos que los puede usar cualquier persona
para una amplia variedad de ocasiones”,
afirma Francisco Martínez, director general de Crocs en España.

Colección
primavera-verano 2010
-Para las mujeres: Lady (30,95 €; tallas 411) es un súper cómodo y ultra chic, peep
toe, con sujeción posterior y plana para las
mujeres. Es el zapato ideal para combinar
con vestidos sencillos de verano, capris
o jeans, y está disponible en una amplia
gama de colores: Navy, Gold, Bubblegum,
Parrot Green, Black y Oyster. La nueva co-

Crocs calzado oficial de la RFEDI

Croslite trabaja para
intuitivamente mimar
los pies y calzar abrazos
Otros estilos dentro
de la colección:
-ABF™: el sentimiento de ir casi descalzo,
un ajuste ergonómico, la máxima amortiguación y el estímulo al movimiento natural de los hombres y las mujeres están en el
centro de diseño de ABF™. Esta colección
incluye la ABF™ Flip y ABF Slide™ en una
amplia variedad de colores.
-Crocband: deportivo, casual y divertido.
Una zapatilla de deporte con una banda
retro de estilo contemporáneo, la colección Crocband introduce nuevos modelos como las Flip-Flop o las Jaunt, unas
estupendas botas para tus días de lluvia.
Esta colección ofrece todos los días la comodidad casual para hombres, mujeres y
niños.

Crocs es el calzado oficial apres-ski de la Real Federación de Deportes
de Invierno, aportando a los equipos españoles una mayor y rápida
recuperación después de sus entrenamientos. El presidente de la
federación ha certificado que los deportistas han podido ampliar los
días de entrenamiento ya que el uso de los zapatos Crocs les permite
recuperarse antes y volver a sus ejercicios diarios de preparación.
www.crocspain.com
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