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Entrevista con Rody van Egmond, directora de Reservas Mas Pinell

Paz y tranquilidad al lado
mismo de la playa
Reservas Mas Pinell es una empresa dedicada exclusivamente al alquiler de casas y apartamentos en la Costa
Brava, conocida por su belleza natural, historia, la hospitalidad de su gente y por tener un clima agradable todo el
año. Mas Pinell es una tranquila zona residencial al lado de la desembocadura del Ter y los arrozales de les Basses
d’en Coll. Reservas Mas Pinell, que forma parte de la sociedad The Hotel Promotion Group SC fundada en 2002,
con la oficina central en la Platja de Pals, opera en varios países europeos en seis idiomas.
-¿Qué tipo de alojamientos se
pueden encontrar en Reservas
Mas Pinell?
Reservas Mas Pinell ofrece diversos
tipos de alojamientos vacacionales,
desde apartamentos de un dormitorio a lujosos chalés y adosados de tres
a cinco dormitorios. Todas las casas
en Mas Pinell ofrecen piscina privada o comunitaria y están situadas a
una distancia máxima de 450 m de
la playa, según el tipo de casa escogida. También ofrecemos alojamiento en poblaciones costeras cercanas
como Pals, Begur o l’Estartit.
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-¿Qué actividades encontrarán los
clientes por la zona?
La Costa Brava es famosa internacionalmente por la belleza de sus costas,
por sus pequeñas bahías, calas íntimas
y escabrosos precipicios y cuevas. La
variedad de paisajes en un pequeño
tramo de tierra es increíble. La oferta
de ocio en la zona, sobre todo en verano, es muy amplia. Se pueden realizar actividades de mar como windsurf,
kitesurf, diving, snorkeling en les Illes
Medes, una zona natural protegida por
la riqueza de sus profundidades marítimas, y actividades en tierra como
golf, bici, caminatas, hípica… La oferta en cultura también es muy atractiva en verano, ya que se organizan en
la zona conciertos y festivales, estamos
cerca de varios museos como el Dalí de
Figueres o el castillo de Sant Ferran, y
cerca de la ciudad de Girona. Para los
niños hay diversos parques acuáticos o
de aventura, karting y mini-golf.
-También cuentan con una bolsa de casas en venta por la zona.
¿Qué mueve a la gente a establecerse en Mas Pinell?
Mas Pinell es una zona residencial
tranquila, directamente en la playa y
además es llana, perfecta para todas
las edades, ir en bici... Los precios de
las casas en venta son muy atractivos
y además los compradores tienen opción de rentabilizar su inversión con
el alquiler turístico. No lo piense, ¡es
el momento de comprar!

-¿Qué otros servicios se pueden encontrar en la playa de Mas
Pinell?
La playa de Mas Pinell es una extensa
playa de arena dorada con vistas a les
Illes Medes, está entre las playas de Pals
y l’Estartit y en verano hay un chiringuito que sirve comidas y refrigerios.
Tiene acceso para personas con movilidad reducida y es una playa perfecta
en verano porque no está tan saturada

Vine a coneixe’ns!

como otras de la zona. Durante la temporada de verano, la urbanización dispone de supermercado, bar/restaurante
con piscina y chiringuito en la playa. El
resto del año, Mas Pinell es el lugar perfecto para encontrar paz y tranquilidad,
sin dejar de estar cerca de todo tipo de
servicios en los alrededores.

www.reservasmaspinell.com
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En tu corazón… Valladolid
Valladolid, una gran ciudad

Ciudad cultural

Gran ciudad en sus recursos, transportes, servicios e infraestructuras
de comunicación que la posicionan
como punto neurálgico de las comunicaciones en España debido a su privilegiada situación geográfica. Con
una excelente red terrestre, autovías,
autopistas y alta velocidad ferroviaria,
a través de su aeropuerto, Valladolid
está interconectada con distintos destinos nacionales, como Catalunya, e
internacionales, lo que posibilita la celebración de grandes y medianos encuentros, congresos y otros eventos.
Junto con los recursos de carácter
patrimonial, histórico-artístico, gastronómico, enoturístico y lingüístico,
se encuentran los de carácter meramente cultural, lúdico y de ocio con
una intensa programación de actividades deportivas, musicales y teatrales,
además de exposiciones y conciertos,
que dan a Valladolid un sello distintivo y diferencial, lo que ha convertido la cultura en una de sus señas de
identidad.
Monarcas, cortesanos, los mejores
artistas plásticos y arquitectos, escritores de renombre han nacido, vivido
e incluso la han tenido como última
morada, como Cristóbal Colón.
Cuenta con gran número de zonas
verdes y espacios naturales, como Las
Contiendas, jardines y riberas fluviales. En el centro destaca el gran parque de Campo Grande, testigo de
excepción de la historia de la ciudad,
junto con el de Poniente, la Rosaleda,
las Moreras y el Ribera de Castilla.

Valladolid ofrece todo el año una extensa y de calidad programación cultural en la que la música ocupa un
lugar primordial. El Teatro Calderón
junto con el Centro Cultural Miguel
Delibes y el Teatro Zorrilla, es uno
de los espacios culturales más importantes de la ciudad. Las artes plásticas
también ocupan un lugar preeminente en la oferta cultural.

Ciudad festiva
El calendario festivo tiene varias citas
arraigadas a lo largo de todo el año. En
enero, se celebra la mayor Concentración Motorista Invernal Internacional
de Europa; en primavera, el arte sale
a la calle durante la celebración de la
Semana Santa, un de las primeras en
ser proclamada de Interés Turístico
Internacional.
Mayo concentra varios acontecimientos de interés como las fiestas del
patrono, San Pedro Regalado, el Festival Internacional de Teatro y Artes
de Calle, y el Concierto Valladolid Latino que el próximo 7 de junio reunirá en la Plaza de Toros de la ciudad a
Laura Pausini –único concierto en España–, Antonio Orozco, Carlos Baute,
Pablo López y el vallisoletano Jaime
Valentín.
El verano se cierra con un amplio
programa de actos dentro de la Feria
y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Octubre se despide con la celebración de la Semana Internacional de
Cine, para dar paso, en noviembre, al

Concurso Nacional de Pinchos y Tapas “Ciudad de Valladolid”, que del 3
al 5 de noviembre celebrará en la Cúpula del Milenio su décima edición.

Ciudad artística
El arte contemporáneo tiene su sede
en el Museo de Arte Contemporáneo
Español Patio Herreriano, que expone una de las colecciones privadas del
país más importantes, en su género,
con más de 1.000 piezas de arte contemporáneo español desde 1918 hasta
la actualidad.
Tres recoletas, casas ubicadas en
distintos espacios del casco urbano,
rememoran la estancia, el nacimiento y la muerte de Cervantes, Zorrilla y Cristóbal Colón. Un museo que
sorprende por lo excepcional de sus
obras, es el Museo Oriental que alberga una de las mejores colecciones de
arte chino, filipino y japonés.
El magnífico Museo Nacional de Escultura es, sin duda, una de las joyas
de la ciudad. Está constituido por un
conjunto de edificios: las salas del propio Colegio de San Gregorio, que albergan la exposición permanente, el
Palacio de Villena y la Iglesia de San
Benito el Viejo. La colección está formada por un increíble conjunto de escultura y pintura de los siglos XIII al
XVIII, destacando las obras de algunos de los escultores más relevantes
de la Escuela Castellana y la calidad
de las piezas de estilo gótico-flamenco, hispano-flamenco y renacentista.
La variedad temática de la oferta museística se completa con otros

museos como el de la Ciencia, el de
Valladolid, que abarca el ámbito de la
arqueología y las bellas artes, el Diocesano y Catedralicio, etc., hasta completar una veintena.

Ciudad atractiva
Valladolid ofrece al visitante una
combinación excepcional de calidad
capaz de satisfacer cualquier necesidad. Desde un entorno perfecto para
el aprendizaje del español hasta la mejor oferta de vinos y tapas pasando por
un moderno y dinámico comercio.

Ciudad de eventos
La ciudad está dotada de los servicios
e infraestructuras necesarias para hacer de cualquier reunión o congreso
algo inigualable. Cuenta con una Oficina de Congresos como apoyo a la organización de cualquier tipo de evento
y para la captación de los mismos.
Su amplia oferta hotelera, la mayoría de máxima categoría y nueva
planta, permite al visitante disfrutar
desde el confort y la modernidad, del
encanto de la historia que le rodea. Sedes especiales ubicadas en conventos,
museos, teatros y palacios, próximas
a zonas verdes y jardines adecuados
para la práctica del deporte al aire libre, permiten combinar a la perfección trabajo y relax.
Tanto las instalaciones que reciben
ferias, reuniones y congresos, como
las empresas especializadas en la organización, estructura y desarrollo de
éstos, varían según las necesidades,

gustos, contenidos, dimensiones, espacio y aforo requeridos, lo que garantiza el éxito en la organización de
cualquier encuentro.

Ciudad gastronómica
Valladolid es sinónimo de buena gastronomía y excelentes vinos, como lo
certifica sus cinco Denominaciones de
Origen Ribera de Duero, Rueda, Cigales, Toro y Tierra de León. Grandes
bodegas enclavadas en un espectacular paisaje de eternas dimensiones de
viñedos rodeadas de mares de trigales, elaboran con distintas variedades
de uva, algunos de los más premiados
y mejores vinos del mundo. La visita a
sus bodegas supone un aliciente más
del viaje a Valladolid.
La gastronomía está basada en productos tradicionales que, sin perder
de vista sus orígenes, ha sabido actualizarse. Numerosos profesionales elaboran una variada y rica oferta
gastronómica que ha sabido evolucionar hacia las demandas de la cocina
actual.
A todo lo anterior se unen otra serie de recursos como el bus, la tarjeta
de descuentos Valladolid Card, además
de un completo programa de visitas
turísticas guiadas diseñado para conocer a fondo la ciudad, sin olvidar la
hospitalidad de sus ciudadanos que es
el mejor reclamo.
Oficina de Turismo
Acera de Recoletos, s/n
Tel.: 983 219 310
www.info.valladolid.es
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Aeroméxico aumenta un 30% la oferta de
asientos desde Madrid con el Boeing 787
A partir de este mes de mayo, la aerolínea ofrece tres vuelos semanales adicionales entre
Madrid y la Ciudad de México operados por el Boeing 787 Dreamliner. Aeroméxico consolida
así la renovación de su producto en el mercado europeo, con la incorporación del Boeing
787 en sus rutas.
de operaciones localizado en
la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México. Su red de destinos
opera a 80 ciudades en tres
continentes: 45 en México, 16
en Estados Unidos, 13 en Latinoamérica, tres en Europa, dos
en Asia y uno en Canadá.
La flota actual del Grupo suma
más de 115 aviones Boeing 787,

777, 767, 737, así como Embraer
145, 170, 175 y 190 de última generación. En 2012, anunció el
plan de inversión más importante en la historia de la aviación en México, la compra de
100 aviones Boeing conformados por 90 equipos B737
MAX y 10 equipos B787-9
Dreamliner.
Como socio fundador de
SkyTeam, Aeroméxico ofrece
más de 1.000 destinos en 178
países, a través de las 20 aerolíneas socias que integran
la alianza, por medio del cual
los pasajeros pueden obtener

diferentes beneficios y disfrutar de 564 salas VIP alrededor
del mundo. Al mismo tiempo,
gracias a los códigos compartidos que tiene con Alaska Airlines, Avianca, LAN, TACA y
TAM, Aeroméxico ofrece una
amplia conectividad dentro de
países como Estados Unidos,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia y Perú.

www.aeromexico.com
www.skyteam.com

Autocaravanas Libertium cuenta
con la flota de venta y alquiler
más importante del sur de Europa
En la exposición de Lliçà de Vall, de más de 2.000 m2, hay más de 50 modelos nuevos y seminuevos, así como 30 autocaravanas de alquiler totalmente equipadas con las máximas prestaciones de seguridad y confort.

Aeroméxico, la aerolínea de
México en el mundo, anuncia la reciente incorporación
de tres frecuencias adicionales a la semana en su ruta Madrid – Ciudad de México, que
son operadas por el Boeing
787 Dreamliner, considerado
el avión más moderno del siglo
XXI. Con un total de 10 vuelos
semanales (siete operados con
equipos Boeing 777 y tres en
Boeing 787 Dreamliner) entre
Madrid y la Ciudad de México, Aeroméxico ofrece cerca de
5.400 asientos entre ambas capitales, que representa un aumento de 30% en asientos.
Con el Boeing 787 Dreamliner,

Aeroméxico apuesta por la renovación de su producto en
todos sus destinos europeos
–Madrid, Londres y París– a
través de los beneficios a bordo que ofrece el avión más
moderno del mundo a menos
de un año de haber iniciado
operaciones.

miso con el mercado español
–que a más de 60 años– continúa ofreciendo un servicio de
clase mundial y una red de conectividad que incluye 45 destinos en México y 30 más en el
continente americano.

El equipo cuenta con 243 plazas –32 de ellas en Clase Premier con reclinación de 180
grados– mayor espacio entre
asientos, nuevos sistemas de
entretenimiento individual y
mejora en la presurización de
cabina, entre otros atributos.
Con acciones como éstas, Aeroméxico refrenda su compro-

Grupo Aeroméxico, S.A.B. de
C.V., es una sociedad controladora cuyas subsidiarias se dedican a la aviación comercial
en México y a la promoción de
programas de lealtad de pasajeros. Aeroméxico, la aerolínea más grande de México,
opera más de 600 vuelos diarios desde su principal centro

El Grupo Aeroméxico

Horarios de las nuevas operaciones
Madrid - Ciudad de México*
Número de vuelo
AM 022			

Salida		
23:30 h		

Llegada		
05:05 h		

Frecuencias
Miércoles, jueves y domingo

Ciudad de México - Madrid*
Número de vuelo
AM 021			

Salida		
22:50 h		

Llegada		
17:10 h 		

Frecuencias
Martes, miércoles y domingo

*Los horarios publicados son en horas locales de cada país, y sujetos a cambio sin previo aviso

Susana Colom, directora general de Autocaravanas Libertium nos recibe en la moderna
exposición de Lliçà de Vall, al
lado de Granollers, y nos enseña algunos de los modelos tanto de venta como de alquiler,
una modalidad que va ganando cuota de mercado. Se trata
de autocaravanas acogedoras,
que pueden albergar de 2 hasta
7 personas con las mismas comodidades que una vivienda,
tal como nos explica “nuestras
autocaravanas llevan una cocina equipada con nevera/congelador, horno de gas y campana
extractora. También disponen
de ducha separada, WC químico, sistema inteligente de calefacción en ruta, gran garaje
interno, TV/DVD, detector de
fugas de gas, convertidor 12 V /
220 V, alarma volumétrica, etc.,
aparte de las prestaciones propias de un vehículo nuevo”.
Una casa sobre ruedas que
cuenta con un perfil de usuario diverso, “desde la pareja
jubilada que opta por un turismo cultural de largo recorrido
recorriendo España o Europa
durante meses, hasta la familia
con niños que privilegia un turismo original, económico, auténtico y cerca de la naturaleza
para sus vacaciones. Sin olvidar
los grupos de amigos que quieren viajar juntos para participar a cualquier acontecimiento
cultural o deportivo”, señala el
máximo responsable de Autocaravanas Libertium.

La conducción de la autocaravana es un elemento que a
veces determina el apostar o
no por este tipo de vehículo.
En este aspecto el responsable es muy claro “a pesar de su
tamaño y de su altura, la conducción de una nuestras autocaravanas es algo muy sencillo,
intuitivo y apto. No se requiere un carnet especial, ya que
se pueden conducir con el carnet B de turismo”.

Aumenta el alquiler de
autocaravanas
Cada vez hay más gente que
apuesta por el alquiler de autocaravanas. El alquiler es una
alternativa racional e inteligente para quienes disponen
de un tiempo de ocio limitado ya que permite disfrutar de
todas las comodidades de una
autocaravana sin tener que

asumir los gastos e obligaciones asociados a la propiedad.
Además con la fórmula de alquiler Libertium sus clientes
se benefician de unos vehículos con menos de 2 años de
antigüedad y revisados en taller oficial antes de cada salida. Los precios son además
muy competitivos.
Esta modalidad de turismo
que cada vez atrae a más aficionados ya que “la autocaravana ofrece una solución de
transporte con la gran ventaja de viajar dónde y cómo uno
quiera. Es el único hotel que
en el mismo día te puede ofrecer una vista al mar por la mañana y una vista a la montaña
por la tarde sin necesidad de
reserva anticipada”, apunta el
director general de Autocaravanas Libertium.
www.libertium-spain.com
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Entrevista con Mati Batlle, del Camping Neptuno

Actividades para toda la
familia en un entorno natural
de gran belleza
Camping Neptuno, un camping familiar con casi 50 años de historia, está situado al lado de la playa de Pals, en la Costa Brava. Acoge a clientes nacionales
y de distintas partes de Europa, sobre todo de Francia, Holanda y Bélgica, que
buscan pasar sus vacaciones en familia en un paraje natural de gran belleza.
-¿Cómo definiría el camping
Neptuno? ¿Qué encontrarán
los clientes que decidan pasar sus vacaciones en el
Camping Neptuno?
El camping está situado en un
terreno llano, lo que lo hace
ideal para paseos en bicicleta y
caminatas para toda la familia.
Disponemos de varias zonas de
juegos para los más pequeños
de la casa, tenemos dos piscinas, camas elásticas, una tirolina, un rocódromo y tenemos
conexión wi-fi en todo el camping. Es ideal para que cada
uno encuentre la actividad
que más les guste en un entorno con encanto y calma, rodeado de gran belleza natural. Es
ideal para parejas y familias
con niños pequeños.
-¿Qué otros servicios ofrecen a sus clientes?
Ofrecemos distintos paquetes de camping, entre los que
destaca Experience, que está
disponible en la Smartbox de
campings. Ofrecemos estancias en bungalows, además de
organizar rutas por los arrozales de Pals, y también tenemos servicios de alquiler de
Segways y de la Burricleta, que
consiste en una bicicleta rural
eléctrica con un GPS interactivo acoplado que ofrece contenidos culturales, naturales,

históricos y paisajísticos. Invitamos a nuestros futuros clientes a consultar nuestra amplia
oferta de servicios en nuestra
página web.
-¿Qué nos puede decir de la
ubicación del camping?
El camping está situado en el
paraje natural de Rodors, en
el centro de la Costra Brava.
Estamos a poco más de un kilómetro de la playa de Pals, y
tenemos cerca Palafrugell, Begur y l’Estartit, delante de les
Illes Medes. A cuatro kilómetros podrán encontrar el espectacular núcleo gótico de Pals.
Estamos en una ubicación privilegiada para pasar unos días
de vacaciones en un paraje natural de belleza incomparable.
-¿Por qué el camping es una
buena alternativa para las
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vacaciones en familia?
El camping es una forma ideal
para pasar las vacaciones de
forma activa y relajada a la
vez. Te permite descansar y
relajarte, desconectar de la rutina en un entorno natural y a
precios razonablemente asequibles. Además te proporciona la tranquilidad de disponer
de actividades para los niños
en un recinto que, al no ser demasiado grande, permite que
no dejen de estar controlados.
Los clientes que han pasado sus vacaciones en un camping acostumbran a repetir, y
los que nos visitan habitualmente, están encantados con
la experiencia.

www.campingneptuno.com

Castelló d’Empúries y
Empuriabrava: singular y única
En plena llanura del Empordà, en el centro de la bahía y el corazón
del parque natural de las marismas, se levanta la villa medieval de
Castelló d’Empúries y Empuriabrava. Es un municipio pequeño y
diverso, singular y único. Y a sólo tres kilómetros encontramos la
única Marina Residencial de todo el Estado, Empuriabrava.

Castelló d’Empúries, antigua
capital del condado, conserva
gran parte del patrimonio monumental y convive a diario con
todos sus vecinos. Huye del típico pueblo-pesebre y convive
activamente con una población
volcada en preservar sus valores, cultura e historia. Un gran
ejemplo de esta constancia y
trabajo se visualiza con uno de
los festivales medievales más
importante de Catalunya, “Terra de Trobadors”. Una veintena de asociaciones culturales y
populares dan vida este festival
desde hace 24 años.
Dejarse perder por sus calles,
descubrir las plazas, el pequeño comercio, restaurantes y pequeño hotel con encanto ofrece
al visitante una estancia agradable y auténticamente local.
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.

Por su parte, Empuriabrava, atreven a volar, tanto saltando
construida a finales de 1960 y desde una avioneta haciendo un
principios de 1970, se ha conso- tándem o volando dentro del túlidando hasta el día de hoy en nel con un instructor.
En el corazón de una de las
un destino turístico y también
residencia habitual de extran- bahías más bellas del mundo,
jeros convirtiéndola en gran re- los amantes de la náutica tiesort cosmopolita. Tiene más de nen oportunidad de navegar
25 km de canales navegables que por esta fantástica bahía y por
se convierten en una red de ca- la costa del litoral del Parc Nalles de agua. Para los amantes de tural del Cap de Creus, con sus
la náutica Empuriabrava es un fantásticas calas y caminos
lugar ideal para disfrutar de las de ronda. La práctica de vela,
vacaciones, ya que cómodamen- windsurf, kitesurf y otros dete tiene la embarcación amarra- portes más novedosas como
da en el jardín de casa.
el paddel sup y la subida al río
Empuriabrava también es un Muga en kayak son actividades
icono para los amantes del de- que se pueden realizar práctiporte, tanto náuticos como aé- camente todo el año.
También se practica mucho
reos. Skydive Empuriabrava es
uno de los centros de paracaidis- senderismo y cicloturismo. El
mo más grandes y conocido del parque natural de los Aiguamundo. La construcción del Tú- molls del Empordà, conocido por
nel de Viento está consolidan- ser refugio de aves migratorias,
do el término como un referente ofrece un entorno muy agradamundial dentro del mundo del ble para estas actividades.
paracaidismo. Asimismo también ofrecen una increíble www.castelloempuriabrava.com
experiencia para los que se Tel. 972 450 802

WINDOOR Real Fly Túnel de Viento de Empuriabrava

El sueño de volar hecho realidad
WINDOOR Real Fly Túnel de Viento de Empuriabrava es el único centro recreativo de vuelo
indoor de España, que acerca el sueño de volar
a todos los públicos. A 45 minutos de Barcelona
en AVE y a menos de 20 de Girona ofrece packs
familiares y precios especiales para niños, para
que todo el mundo pueda disfrutar de la innovadora experiencia de volar en un túnel de viento.
Desde su apertura hace un
año y medio han pasado por el
Túnel de Viento de Empuriabrava más de 300.000 personas, de las cuales 65.000 han
probado la experiencia de volar indoor.

Las instalaciones
WINDOOR cuenta con una

avanzada instalación tecnológica con cuatro turbinas de
gran potencia que generan un
flujo de aire vertical, regulable, que permite recrear la
sensación de volar en un espacio seguro y supervisado en
todo momento por instructores altamente cualificados.
Quienes lo han probado dicen
que no hay nada parecido a la

ingravidez, es la libertad absoluta para volar con el cuerpo como única herramienta de
mando.

Para todos los públicos
La actividad es apta para
todo tipo de público, se puede volar a partir de los 4 años
y no hay límite de edad. El
hecho que el túnel sea transparente refuerza la sensación
de flotación y de libertad, y
permite a los acompañantes fotografiar el momento
y observar la técnica de los
voladores. El pack de inicio Wind2 hace posible que
un volador principiante disfrute de esta innovadora
experiencia.

La actividad dura aproximadamente una hora y media.
Consiste en una clase de vuelo con uno de los instructores
(una hora antes del vuelo) y
dos vuelos en el túnel donde
el volador podrá disfrutar de
la sensación de libertad absoluta de estar suspendido en
el aire. Una vez finalizado el
vuelo, el cliente podrá elegir
las fotos y video de su experiencia y un diploma certificando su vuelo.

Oferta adaptada a cada
tipo de público
Se ofrecen packs especiales para parejas, grupos de
hasta 10 personas y promociones especiales para niños.

También existen descuentos especiales para escolares y empresas y se ofrece
la posibilidad de regalar esta
experiencia a aquellas personas que les guste experimentar sensaciones innovadoras y
divertidas.

Zona de ocio
En el Túnel de Viento de Empuriabrava se ha habilitado

una zona de ocio donde los
acompañantes pueden ver
tanto a los voladores principiantes como a los profesionales mientras disfrutan de
su vuelo indoor. Esta zona,
equipada con wi-fi, cuenta con
un Lounge Bar —con menú a
partir de 8 €— donde se puede
comer o tomar algo, mientras
se observa a los voladores.
www.windoor-realfly.com
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¡Ven a Mataró!

Ocio & Tiempo libre



Entrevista con Marc Zinck, CEO de SubastadeOcio.es

“Quien participa en nuestras subastas
‘on-line’ decide cuánto pagar por sus
viajes y actividades de ocio”
En menos de un año www.subastadeocio.es se ha convertido en uno
de los portales de servicios e-commerce más importantes de España.
Cerca de 200.000 personas han ganado y disfrutado de subastas online especializadas en viajes, restauración, hostelería, espectáculos,
experiencias, formación y belleza. El portal ya ha sido reconocido dos
veces como Website del Año 2013 por voto popular.

Ciudad mediterránea, capital
de la comarca del Maresme,
a 30 minutos de Barcelona,
donde todo invita a pasar un
buen rato, especialmente en
verano: en sus playas distinguidas con certificaciones de
calidad turística, equipadas
con múltiples servicios en un
ambiente familiar; en su puerto deportivo, donde podrás
practicar actividades náuticas y subacuáticas. Al atardecer en el paseo marítimo y
en el puerto encontrarás, en
un ambiente fresco y relajado, numerosas posibilidades
de ocio nocturno: conciertos
a la orilla del mar, monólogos,

actuaciones en directo, cenas
con vistas al mar, copas al aire
libre con los amigos, espectáculos varios...
Podrás disfrutar de su oferta
gastronómica y comercial de
calidad, con una gran diversidad de productos en un entorno atractivo complementada
con los tradicionales mercados propios del mediterráneo.
Te invitamos a realizar alguna de las visitas guiadas y audioguiadas para descubrir el
pasado romano de la ciudad,
la belleza del conjunto barroco dels Dolors, el modernismo de la mano de arquitectos

únicos como Gaudí y Puig i
Cadafalch. A finales de julio
la ciudad vibra con les Santes, la Festa Major de Mataró
declarada Fiesta Patrimonial
de Interés Nacional. Y recuerda que Mataró cuenta con una
variada oferta de establecimientos de alojamiento.
Por todo esto y mucho más
te invitamos a visitar Mataró este verano.
Oficina de Turisme de Mataró
La Riera, 48
Tel. 937 582 698
turisme@ajmataro.cat
www.vineamataro.cat

-¿Cómo funciona Subasta
de Ocio?
Participar en SubastadeOcio es
muy fácil. El primer paso es visitar nuestra web y registrarse. El
proceso de registro es muy sencillo y gratuito. El segundo paso
es participar en una subasta, realizando pujas. Todas las subastas
comienzan a cero y puedes empezar a pujar desde 1 €. Si ya se
ha realizado una puja, la nueva
puja debe ser superior a la última. Se puede pujar tantas veces
como quiera el usuario. Una vez
que termina, la persona con la
puja más alta gana la subasta. El
tercer y último paso es realizar
el pago para adquirir el cupón y
disfrutar de la subasta ganada.
Debo añadir que al precio final
de la subasta se le suma 5 € de
tasas de SubastadeOcio.
-¿Hay que pagar algo para
participar?
Claro que no. La participación
en la web es libre y gratuita. En
otros modelos de subastas online, los usuarios cada vez que
participan deben pagar una
cantidad mínima o comprar
créditos. ¡En SubastadeOcio.es
sólo pagas si ganas! Nosotros
presentamos una transparencia absoluta.
-¿Qué les diferencia de
otros portales?

Entrevista con Víctor Nuez, gerente del Restaurante El Cafè d’en Víctor

“Cada vez vienen más barceloneses rompiendo el falso
tópico de que en los sitios turísticos se come caro y mal”
Situado en el número 12 de la calle Tapineria, entre la Via Laietana y la Plaça de la Catedral,
El Cafè d’en Víctor lleva casi 25 años atendiendo a todas aquellas personas que quieran comer
y cenar bien en un entorno de los más bellos y turísticos de Barcelona. Víctor Nuez nos habla
de su trayectoria y filosofía como restaurador y cómo encara el futuro este negocio familiar.
-Han aguantado bien la crisis. ¿Cómo lo han hecho?
Nos hemos adaptado a nuestros
clientes. Tenemos menú al mediodía y menú por la noche y
más de 50 platos en la carta con
entrantes, tostadas, platos combinados, paellas y fideuàs, pescados, carnes, tapas, etc., aptos
para todos los bolsillos y todos
de gran calidad. Apostamos
por ofertas conjuntas, como
una cena para dos personas de
40 € –sin contar bebidas– con
un pica-pica de entrante y un

segundo, una mariscada para
dos personas por 86,50 € o una
cena de grupo a partir de 25 €.
-También habrán cambiado
la carta…

Estamos atentos a lo que nos
dicen los clientes. Dos ejemplos
recientes, los nuggets de pollo
elaborados por nosotros, ideales para los más pequeños, y el
steak tartar de atún rojo que co-

menzamos a cocinar a raíz de
la demanda de un cliente. Tras
25 años ya tenemos una clientela propia y mucha gente viene
a comer nuestros arroces porque dicen que son de los mejo-

Los usuarios la han votado como:
• Mejor web de Cultura y Ocio en los premios e-Commerce
Awards 2013
• Mejor web de ocio y viajes, Website del Año 2013
Nosotros le damos el poder de
decisión al usuario para que
decida cuánto pagar. Nace de
nuestra filosofía de que Internet es dominio de todos. Lo llamamos “la democratización de
la web”, donde los usuarios tienen el poder de decidir, cambiar e influir en los contenidos
y funcionamiento de la red. Estamos en plena revolución del
e-commerce y Subasta de Ocio
forma parte de esta revolución. Es importante resaltar
que la participación en la web
es libre y gratuita. En otros
modelos de subastas on-line,
los usuarios cada vez que participan deben pagar una cantidad mínima o comprar créditos.
En SubastadeOcio.es sólo pagas
si ganas.

-¿Qué descuento puede encontrar alguien que acude a
su portal?
Los descuentos los marcan los
mismos usuarios, ya que son
ellos quienes deciden cuánto
quieren pagar. Así, podemos
encontrar los precios rebajados entre un 25% e incluso un
95%. Como decimos, el poder
lo tienen ellos.

res de Barcelona. Fuimos de los
pocos restaurantes que empezamos a servir paellas individuales no precocinadas.

entre semana viene con su familia o amigos a cenar el fin de
semana.

-¿Qué les demandan los
turistas?
Sí que es cierto que los turistas son de tomar un sólo plato
y nosotros nos hemos adaptado a esa modalidad. Nuestro compromiso es atenderles
igual y me parece inmoral algunas malas prácticas que se
dan con los turistas en algunos locales. Mucha gente no se
da cuenta de que todavía habría
más parados si no fuera por el
turismo.
-¿En qué radica el éxito de
su Carnet Menú?
Servimos cada mediodía más
de 150 menús y con el carné
a todo el que ya ha consumido 12 menús le regalamos el
13º. Afianza la clientela y mucha gente que come de menú

-¿Para cuántos proveedores
trabajan?
Trabajamos para más de 200
proveedores en España, entre
hoteles, restaurantes, centros
de belleza y spa, y otras actividades de ocio.
www.subastadeocio.es
facebook.com/SubastadeOcio

-¿Por dónde pasan sus planes de futuro?
Al cabo del año tenemos una
proporción de 50% turista y
un 50% nacional. Por ello defendemos la filosofía de que
El Cafè d’en Víctor es un lugar
donde comer bien en el centro
de Barcelona, y cada vez son
más los barceloneses que vienen a comer a nuestro restaurante, rompiendo el falso tópico
de que en un lugar turístico se
come caro y mal.
El Cafè d’en Víctor
C. Tapineria, 12 Barcelona
Cocina abierta de
12.00 h a 24.00 h.
Menú mediodía. Menú noches.
Reservas para grupos
info@elcafedenvictor.com
Tel.: 933 102 872
www.elcafedenvictor.com
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Entrevista con M. Àngels Solé, del Hotel Cal Barber

Hotel Cal Barber: bienestar y
tranquilidad en su máxima expresión
Disponer de tiempo libre para relajarse y conocer nuevos parajes es
siempre un placer. El Hotel Cal Barber está situado en el centro del
pueblo de Botarell, en medio de la Costa Daurada, que cuenta con
aproximadamente 1.050 habitantes. En este pueblo acogedor, cerca
de todas partes y rodeado de naturaleza, es fácil para las parejas
gozar de unos días de bienestar y relax.

-Uno de los atractivos del
hotel es la finca en la que
está ubicado y también su
diseño.
Cal Barber está situado en una
casa del año 1798 que ha sido
reformada pero en la que ha se
conservado la estructura antigua con toda la piedra de sus
paredes y la madera de sus techos. Es un hotel que no dejará
indiferentes a nuestros huéspedes y que les permitirá gozar
del bienestar y la tranquilidad
en su máxima expresión.
-Aparte de sus habitaciones
de diseño, ¿qué servicios
ofrece el Hotel Cal Barber
a sus huéspedes?
Además del desayuno, nuestros
clientes cuentan con servicios
de parking propio, habitaciones con caja fuerte, minibar,

conexión a Internet, televisión
y secador de pelo, mientras que
el restaurante Blanc i Negre está
situado a menos de 50 metros
del hotel. Cinco de las habitaciones disponen de jacuzzi y las
otras cinco, de ducha.
-Pero la gran novedad es
vuestro spa exclusivo para
parejas.
Sí, porque el hotel dispone de
un spa precioso el cual se cierra a la pareja exclusivamente durante 90 minutos con una
botella de cava, siendo el más
grande en toda España que
ofrece este servicio. Consta
de jacuzzi, duchas bitérmicas, baños de vapor, piscina
para nadar a contra corriente, cromateapia y zona de relax. La sesión de spa se puede
complementar con el servicio
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de masajes que también ofrece nuestro hotel
-Más allá del spa, el hotel
destaca por su entorno y
por estar próximo a lugares de interés turístico.
El pueblo de Botarell está situado en plena naturaleza y rodeado
de campos de olivos, a seis kilómetros de las playas de Cambrils
y Salou, a 15 minutos de Tarragona y Port Aventura, a 20 minutos del Priorat, donde podrán
degustar sus vinos, y a 40 minutos del Delta de l’Ebre. Para los
amantes del deporte, a 10 minutos del campo de golf Bonmont y
para los amantes del senderismo
y la bicicleta los hermosos parajes de la Serra de Llaberia y el
Parc Natural del Montsant.
www.calbarber.com

Lujo asiático e inspiración
andaluza en el Penedès
A sólo cinco kilómetros de Vilafranca del Penedès, en la localidad
de Sant Martí Sarroca, encontramos Cal Tòfol, un alojamiento rural
que combina la inspiración andaluza con el lujo asiático. Cuenta sólo
con tres habitaciones, para que el visitante se sienta único, en un
entorno inmejorable y con una cuidada ambientación. Los exteriores,
inspirados en Andalucía, con palmeras y paredes blancas como un
pueblo típico de esa región, contrastan con los interiores, donde prima
la sensualidad, el detalle y el relax. Además, es posible realizar paseos
a caballos entre los viñedos.
En Cal Tòfol el huésped puede encontrar tranquilidad y
relajación pero a la vez puede saciar su inquietud y amor
por la naturaleza al estar en
el marco incomparable del
Penedès. Sólo tiene tres habitaciones, todas ellas de super-lujo: la suite Chardonnay
(un acogedor apartamento de
60 metros cuadrados con baño
completo y jacuzzi interior), la
suite Patio Oriental (con diversos ambientes, decoración
asiática y jacuzzi de cuatro
plazas) y la suite Azul Relax,
decorada con telas y también
con jacuzzi).
Una de las actividades más interesantes que se pueden realizar es un espectacular paseo
a caballo entre los viñedos del
Penedès. De hecho, la equitación es un aspecto clave en Cal
Tòfol, ya que también hay la
posibilidad de hacer equinoyoga, que une el yoga kundalini
con la fuerza del caballo, y es
una alternativa para disfrutar
en familia o solo. Se practica el
yoga antes y durante la monta
del caballo con posturas adaptadas, creando beneficios como
relajación de músculos, trabajo de vértebras, riego sanguíneo o memoria.

LUGARES DE INTERÉS
• Vilafranca del Penedès (Museo del Vino y mercado medieval)
• Sant Martí Sarroca (Castillo)
• Playa de Sitges
• Playa de Calafell
• Playa de Vilanova i la Geltrú
• Castillo de Olèrdola
• Montaña de Sant Pau
Otras actividades que se pueden hacer es montar en bicicleta, visitar las bodegas
Torres o las cavas Rovellats
y senderismo. Cal Tòfol, por
ello, es un lugar ideal para
disfrutar de un espacio úni-

co y relajado, pero que además permite realizar salidas
culturales y explorar la asombrosa región vinícola del
Penedès.
www.caltofol.com
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¡Disfruta del mejor verano
l’Hospitalet de l’Infant - l’Almadrava - Vandellòs - Masboquera - Masriud

Las mejores propuestas para disfrutar del turismo familiar
• Nuestras playas: la Punta del Riu, l’Arenal, el Torn y l’Almadrava
• La playa naturista del Torn, reconocida internacionalmente
• El puerto deportivo, con más de 500 amarres
• La base náutica, con actividades acuáticas variadas
• Deportes de naturaleza (senderismo, BTT, vías ferratas, equitación)

¡no te lo puedes perder!

• Fiestas y tradiciones (fiestas mayores, Mercado Medieval, etc.)
• El Centro de Interpretación del Aceite (el Molí de Vandellòs)
• El patrimonio cultural: el hospital gótico, Ca la Torre, etc.
• Gastronomía de temporada con las Jornadas Gastronómicas del Atún
(15ª edición, del 25 de mayo al 22 de junio)

Más inforMación en:
www.hospitalet-valldellors.cat
Tel. 977 823 328
Turisme l’Hospitalet de
l’Infant

oms
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Entrevista a NUria Mir, Fundadora y Directora de SitgesHouses

“La compra o alquiler de
viviendas de alto ‘standing’ en
Sitges siempre es buen negocio”
SITGESHOUSES es una inmobiliaria independiente dedicada al mercado
de compra y alquiler de viviendas de lujo y alto standing, fundamentalmente en dicho municipio del Garraf. Nuria Mir, su fundadora, cuenta con
más de 10 años de experiencia en un sector en el que cada vez tiene más
fuerza el cliente extranjero residente en España.
-¿Por qué Sitges?
Sitges es diferente a cualquier
otra localidad del entorno. Está
muy cerca de Barcelona y de su
aeropuerto y muy bien comunicada a la vez. Hay varios colegios
internacionales, siempre hay algún acontecimiento turístico o
cultural y además disfrutamos
de un microclima envidiable durante casi todo el año. Nuestra
zona de influencia se centra en
Sitges, Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú, así como Barcelona y alrededores.
-¿Cuál es el perfil de cliente
de SITGESHOUSES?
Atendemos una demanda de
clientes que en un 80% está formada por extranjeros de distintas procedencias. Se trata de
gente que busca segundas residencias, ejecutivos expatriados
que vienen a trabajar a Barcelona, inversores, etc. Últimamente destaca el cliente ruso
que viene atraído por el clima
y la calidad de vida de la zona.
También contamos con clientes andorranos y del resto de
España y Catalunya.
-¿Y el alquiler?
En lo que al alquiler se refiere
Sitges tiene una gran rotación
de profesionales cualificados
(pilotos, azafatas, médicos,
profesores, etc.). Permítame

a hacer su entrada en la vivienda lo más fácil posible.

que le diga que la compra o
alquiler de viviendas de alto
standing en Sitges siempre es
un buen negocio.
-¿Qué otros servicios ofrecen ustedes?
SITGESHOUSES presta toda la
atención y asesoramiento necesario para llevar a buen fin
cualquier operación inmobiliaria de una vivienda, ya sea ésta
de precio moderado o de alto
standing y lujo. Proporcionamos financiación hipotecaria
a través de acuerdos con bancos y cajas. También ofrecemos
un servicio de relocation: ayuda
en la búsqueda de colegios, personal de limpieza, babysitters,
mudanzas, abogados internacionales y traductores, y de esta
manera ayudarles en lo posible

-En sólo dos años SITGESHOUSES se ha convertido,
seguramente, en la inmobiliaria de referencia en la zona. ¿A qué se debe?
Nos hemos adaptado a la demanda de los clientes, siendo
nuestro punto fuerte la internacionalización de la empresa.
Disponemos de página web en
7 idiomas, publicidad en varios
idiomas y revistas especializadas del sector, además de nuestras variadas estrategias basadas
en el marketing y la publicidad
que consideramos de la máxima importancia en este sector
tan competitivo. Nuestro personal está altamente cualificado
y somos serios y profesionales.
Además somos originarios de
la zona, con lo que conocemos
perfectamente los inmuebles y
a sus propietarios.

www.sitgeshouses.com
info@sitgeshouses.com
Passeig Vilafranca, 13
08870 Sitges
Tel. +34 937 429 496
Móv. +34 610 111 999
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Las mil y una noches
de músicas, en Poblet
El monasterio cisterciense de
Santa Maria de Poblet acogerá este verano el II Festival de
Música Antiga de Poblet, consolidado con gran éxito el año
pasado bajo el emblemático
título de Les mil i una nits de
músiques. Serán tres las propuestas de estas prometedoras
veladas de noche de verano que
vendrán de la mano del coro de
La Capella Reial de Catalunya
y la orquesta de instrumentos originales Hespèrion XXI.
Cada propuesta representará
una rama de la labor investigadora y artística de Jordi Savall:

la unión de culturas aparentemente discordantes mediante
sus músicas, juntándolas en un
mensaje de paz (‘Orient-Occident’); la búsqueda de músicas
en torno a un hecho natural y
habitual como simbólico e inspirador (‘Invocació a la nit’) y
la recreación de las músicas en
torno a un personaje y de una
etapa histórica (‘Les músiques
del temps del Greco’).
Las entradas para los conciertos se pueden adquirir a
través de TicketMaster y en el
mismo Monestir de Poblet.
El Monestir de Poblet ofrece



a los visitantes las visitas al interior del monasterio, visitas a
la bodega y cata de vinos junto
con otras actividades relacionadas con la naturaleza y su
entorno.
La recién estrenada Hostatgeria del Monestir permite
experimentar en primera persona la dinámica viva del monasterio, en un espacio sobrio y
funcional que predispone al silencio y al descanso y permite
conocer y vivir el monumento
y su entorno natural.
información y visitas:
www.poblet.cat
www.hostatgeriadepoblet.cat
visita@poblet.cat
hostatgeria@poblet.cat
Tel. 977 871 201
Tel. 977 870 089
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Entrevista con Borja Solà, director de les Planes del Grau

Entrevista con Joan Garolera, propietario de Mas Vilar

Un hotel rural de lujo con
explotación ecológica

“Ofrecemos hospitalidad,
tranquilidad, sol, excelentes
vistas y naturaleza a raudales”

Les Planes del Grau es una casa solariega del siglo XIV donde vivían
hace apenas dos años sus antiguos propietarios. Restaurada sin
tocar el aspecto exterior ni las partes más antiguas, ha mantenido
partes protegidas en el catálogo de masías. La restauración, basada
en conservar la esencia rural, ha aportado soluciones técnicas y
comodidades modernas convirtiéndola en un hotel de lujo.

Joan, junto con su mujer Tere, inició un nuevo proyecto de turismo rural en
una casa de payés propiedad de su familia llamada Mas Vilar, situada en
Arbúcies. La casa estaba en buenas condiciones para ser habitada, pero
no lo suficiente para el tipo de alojamiento que querían. Después de un
año de reformas el pasado agosto inauguraron las instalaciones. Tras diez
meses de actividad han cumplido sus objetivos y aseguran que algunos
clientes que han repetido estancia se han convertido ya en sus amigos.

-¿Cómo son las instalaciones de les Planes del Grau?
Después de la restauración, nos
convertimos en un hotel de 4
estrellas superior con 8 habitaciones dobles estándar y 2 dobles superior. Disponemos de
un restaurante para nuestros
clientes y un bar donde se prepara cocina casera típica del
Ripollès. Tenemos conexión
wi-fi en todo el hotel, minibar
y caja fuerte en las habitaciones. La clientela que nos visita
generalmente son parejas o familias que buscan comodidad,
confort y calidad ambiental.
-¿Cómo definiría el alojamiento que ofrecen a sus
clientes?
Les Planes del Grau es un lugar tranquilo en medio de la
naturaleza, cerca de pueblos
de un gran interés cultural
como Sant Joan de les Abadesses, Ripoll, Camprodon y Ribes
de Freser. Estamos cerca de estaciones de esquí y por los alrededores del hotel pasan rutas
como el Camino de Santiago,
la ruta Pirinexus y varios GR.
También organizamos actividades de hípica y excursiones
por la montaña. Las instalaciones que pueden encontrar
nuestros clientes son confortables, modernas y tienen estilo, mezclando piedra hormigón
y madera.

-Les Planes del Grau es un
hotel rural con explotación
ecológica. ¿Qué medidas
ambientales aplican en su
establecimiento?
Destacaría la caldera, que funciona con biomasa a partir de
astillas extraídas de la tala de
árboles. Las luces del pasillo
funcionan con un sensor para
que no estén siempre encendidas, y en las habitaciones la
lámpara se enciende con una
tarjeta que funciona como llave, por lo tanto sólo funcionan
cuando hay huéspedes. Además las ventanas de las habitaciones tienen imanes que
detectan cuando están abiertas y paran la calefacción para
ahorrar energía.

-Están entre Ripoll, Sant
Joan de les Abadesses i
Camprodon. ¿De qué actividades en plena naturaleza pueden disfrutar sus
huéspedes?
Al aire libre se pueden realizar
paseos a caballo, a pie o en bicicleta, y de Sant Joan a Ripoll
hay la Ruta del Ferro. Se pueden hacer caminatas con burros que te llevan el equipaje
y en invierno se puede esquiar
en Vallter. En Camprodon, además, hay un campo de golf. En
otoño hay mucha gente que viene por la zona a buscar setas.
¡Hay actividades para todos los
gustos durante todo el año!
www.lesplanesdelgrau.com

-¿De qué instalaciones disponen en Mas Vilar?
La casa tiene una capacidad de
hasta 18 personas, repartidas
en 6 habitaciones, y se puede
dividir por la mitad cerrando tres puertas si tenemos dos
grupos pequeños en lugar de
uno grande. En la planta baja
la casa disponemos de dos cocinas-comedor con chimenea,
dos lavabos y un gran salón
con TV, música, billares, chimeneas, juegos, libros, etc. En
la segunda planta están las seis
habitaciones, todas ellas con
TV y su propio baño. La casa
está muy bien equipada y tiene todo lo necesario para pasar
unos días. En el exterior el Mas
Vilar tiene un amplísimo jardín, piscina con zona infantil,
dos barbacoas, terrazas, futbolín, ping-pong, zona de juegos
infantiles, animales, etc.
-¿Qué servicios ofrecen a
sus clientes? ¿A qué tipo
de público se dirigen?
El cliente tipo del Mas Vilar
son familias o grupos de amigos que se juntan buscando
tranquilidad, sol, excelentes
vistas y naturaleza a raudales.
También es ideal para gente a
la que le guste realizar activi-

dades en la montaña: senderismo, bicicleta, excursiones a
caballo, etc. En el tiempo que
llevamos abiertos hemos comprobado que en general lo que
buscan nuestros clientes es estar tranquilos, y nosotros pasar
lo más desapercibidos posible,
pero siempre a punto por si se
nos quiere consultar cualquier
cosa o facilitar información sobre posibles visitas turísticas o
excursiones.
-También organizan actividades para conocer el
entorno…
Sí, a petición de nuestros clientes organizamos salidas totalmente adaptadas a ellos, tanto
en duración como en contenido. También disponemos de
dos bicicletas eléctricas para

¡El verano del Maresme es mejor!...
Destino de turismo familiar en Calella, Pineda de Mar, Santa Susanna y Malgrat de Mar
• Oferta de alojamiento en toda la comarca
• 37 kilómetros de playas con 47 playas de arena dorada
• 5 puertos deportivos en Arenys, Llavaneres, Mataró, Premià y El Masnou.
4 bases náuticas en El Masnou, Vilassar de Mar, Pineda de Mar y Santa
Susanna (con estación náutica)
• Actividades náuticas variadas y 2 parques acuáticos en Palafolls
(Marineland) y Vilassar de Dalt (Illa Fantasia)
• 3 parques naturales: Serra de Marina, Serralada Litoral y Parc
Montnegre-Corredor
• Deportes de naturaleza y parques de aventura (tirolinas, senderismo, BTT,
asnos, caballos...)
• Cultura (rutas del Modernismo en Canet de Mar, Mataró y Argentona),
Fundación Palau-Picasso en Caldes d’Estrac y tradiciones y fiestas mayores
durante todo el verano
• Gastronomía de temporada con las jornadas del pescado y el marisco (juniojulio), del tomate (julio-agosto), Muestra Gastronómica de Cabrils (agosto) y
Fiesta de la vendimia y Semana del Vino de la DO Alella (septiembre)

... ¿te lo vas a perder?
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alquiler y en poco tiempo vamos a ampliar el número.
-Mas Vilar está situado en
pleno Montseny, donde cada época del año tiene un
encanto distinto. ¿Cuál es la
mejor época para hacer una
escapada en Mas Vilar?
Jaja… ¡yo diría que todo el año!
Como muy bien dice estamos
en medio del Montseny, en Arbúcies, y éste es un macizo extraordinario para disfrutar de las
distintas estaciones. Debido a la
gran variedad de vegetación en
cada época del año hay una planta u otra que luce en el Montseny. Pero voy a mojarme: para
mi mujer la mejor es la primavera y para mí, sin duda, el otoño.
www.masvilar.cat
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Fundació Pere Tarrés

El verano: vacaciones para crecer
El saco de dormir, la ropa,
las ‘bambas’, el bañador,
la toalla... e ilusión, mucha
ilusión son algunas de
las cosas que los niños
y jóvenes pondrán a la
mochila para irse de
colonias. Ya no hay clases
y es el momento de volver
a encontrarse con los
amigos en un entorno
diferente: las colonias y
los casales de verano, las
rutas, los campamentos...
¡Las actividades de verano!
La Fundació Pere Tarrés hace más de
50 años que organiza actividades de
verano con el lema “El verano: vacaciones para crecer” con el compromiso
de contribuir al crecimiento del niño
o joven educándole en valores como
el compañerismo, el respeto a la naturaleza, el conocimiento del entorno, la
solidaridad... Un año más, la Fundació
Pere Tarrés ha preparado una amplia
oferta donde destacan las colonias lingüísticas, una opción muy valorada
por los padres y madres que combina los beneficios de las actividades de
ocio con el aprendizaje del inglés. A
través de actividades, juegos, talleres,

excursiones y deportes ligados a un
centro de interés, los participantes
practican inglés con monitores nativos y con sus compañeros. Estas colonias también incluyen salidas para
conocer espacios de interés alrededor
de la casa de colonias como la Mina
de petróleo de Riutort o les Fonts del
Llobregat (en el albergue La Sala en la
comarca del Berguedà) o la playa de
Calafell y Port Aventura (en la casa de
colonias Artur Martorell de Calafell).
Los más valientes pueden decantarse
por las colonias de deportes de aventura e inglés que combinan el aprendizaje de esta lengua con la práctica

de deportes de aventura como tiro
con arco, BTT, tirolina y rocódromo
con una excursión al Canal Olímpic
de la Seu d’Urgell para hacer piragüismo en el canal de aguas tranquilas y
rafting en el canal de aguas bravas.

Colonias para todos
Para los que prefieran la escritura,
las colonias de periodismo en inglés
son la mejor opción. De la mano de
la periodista Rita Marzoa, directora
del programa Solidaris de Catalunya
Ràdio, los participantes aprenderán
en su masterclass las claves para cons-
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truir un buen programa de radio y
detectar dónde está la noticia. Todas
las actividades estarán enfocadas a la
realización de un periódico, un programa de radio o de televisión que hayan elegido previamente.
Y para los más intrépidos, la Fundació Pere Tarrés ha preparado varias colonias con el deporte como eje
central: las colonias multideportivas,
o especializadas en deportes náuticos,
de aventura o acuáticos.
Y vuelven las colonias artísticas con
la novedad de que este año se podrá
escoger entre el baile o el teatro. En
las primeras, los participantes deberán preparar una coreografía que representarán el último día de colonias
para sus padres y madres. Para prepararla contarán con la masterclass
de Álvaro Duran, uno de los integrantes del grupo Deu de Veu, ganador del programa de TV3 Oh Happy
Day. Los que se decanten por el teatro
también deberán preparar una obra
de teatro para sus padres y madres.
En este caso, la masterclass correrá a
cargo de la actriz Gemma Deusedas,
que participa en programas como Polònia y series como Temps de silenci.
Con ella descubrirán los secretos que
se esconden detrás de las cámaras y
demostrarán su talento.

Los casales de verano, una
opción para conciliar
Para los padres que necesiten conciliar la vida laboral y familiar la Fundació Pere Tarrés les ofrece los casales
de verano, una opción que les permite elegir el horario y la duración de la



actividad en función de sus necesidades. Los casales comienzan el 25 de
junio y, en algunos casos, se extienden hasta el 10 de septiembre. Al igual
que las colonias, los casales de verano
se estructuran alrededor de un centro
de interés: convertirse en piratas para
ayudar a Trixi a rescatar a su padre
para los más pequeños (de 3 a 6 años)
o ayudar a los estudios Films&Clips
a hacer un Festival de Cortometrajes
para los mayores (de 6 a 12 años).
Por segundo año consecutivo se realizará el Campus lúdico-deportivo en
el Club de Natació Montjuïc, dirigido
a niños de 3 a 17 años, donde podrán
disfrutar de la práctica de deportes
como la natación, tenis, waterpolo,
fútbol sala, baloncesto..., o explorar la
cultura contemporánea de la mano del
Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona en el Casal Culturnautes.

Vacaciones en familia
Finalmente, para los padres que quieran compartir con sus hijos y con
otras familias unos días de descanso
y diversión, la Fundació Pere Tarrés
vuelve a abrir sus casas de colonias
durante los meses de julio y agosto.
Esta opción, las vacaciones en familia, se está consolidando como una
opción que permite combinar el descanso con las actividades de ocio,
culturales, la práctica de deportes...,
organizadas por los monitores de la
Fundació en compañía de otras familias con hijos a precios asequibles y en
un entorno privilegiado.
www.peretarres.org/verano

ENTREVISTA CON CASPAR ZOETMULDER, DIRECTOR Y COOPROPIETARIO DE BOUTIQUE HOTEL CASA GRANADOS

“Casa Granados es mucho más que un hotel con encanto”
Casa Granados, en Tossa
de Mar, perteneció a
Natalia, hija del famoso
compositor Enrique
Granados. Era un lugar de
encuentro habitual para
un gran variado grupo
de artistas bohemios
de la época, como Marc
Chagall, André Masson o
Rafael Benet, los cuales
dejaron su firma en forma
de cuadros pintados en
las paredes de la casa.
Este ambiente bohemio y
romántico es el que ahora
se busca recrear en el
actual hotel.
-En Casa Granados engloban el
arte, la historia y la vocación de
servicio… ¿encajan ustedes en la
definición de hotel con encanto?
Hotel con encanto es un término que
explica mucho, pero no todo. Para mí
un hotel con encanto es un pequeño
lugar romántico con mucha atención
hacía el cliente. Somos todo eso, pero
además queremos ofrecer diferentes eventos, como el 1er Ciclo de Jazz
que organizamos el año pasado y que

tendrá continuidad durante este año.
También tenemos previstas varias exposiciones de pintura y escultura.
-Casa Granados es un hotel con
pocas habitaciones. ¿Qué servicios ofrecen a sus clientes?
Disponemos de 7 habitaciones, todas
ellas diferentes entre sí. Tienen a su
disposición unos fantásticos jardines
que rodean la piscina. Pueden disponer en el momento que deseen de la
sauna con vistas a la bahía o del ja-

cuzzi exterior. Siendo un hotel gastronómico, albergamos varios espacios
para disfrutar de diferentes tipos de
comida. En la terraza más alta del hotel con unas vistas extraordinarias,
se pueden degustar unas estupendas tapas de temporada o, si lo prefieren, degustar los diferentes menús
que ofrecemos en nuestro restaurante Can Sophia.
-Se trata de un restaurante especializado en cocina mediterránea…

Así es, de la mano de nuestro chef local Josep Pagés, podrá degustar platos tradicionales elaborados usando
nuevas técnicas, uniendo así tradición
y vanguardismo. Queremos destacar
que utilizamos productos frescos y de
proximidad, dando gran importancia
al producto de temporada.
-Destacan tanto el entorno como la ubicación del hotel. ¿Son
su mayor atractivo?
Tenemos la suerte de estar en un

pueblo cargado de historia y paisajes maravillosos como es Tossa de
Mar. Concretamente nos encontramos en la Vila Vella, junto a las antiguas murallas donde cada rincón es
un espectáculo y el mayor de ellos
lo encontrarás en Casa Granados.
Nuestro mayor atractivo es que hemos logrado unir grandes cualidades que nos hacen únicos en la Costa
Brava.
www.casagranados.es
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Entrevista con Óscar Martínez y Rosa Gutiérrez,
Gaudint Barcelona Suites,
gerentes y propietarios de Barcelona Best Services
apartamentos de lujo y una suite “Our city is your second home”
con piscina privada climatizada En sólo dos años Barcelona Best Services ya gestiona el alquiler de
Los cuatro apartamentos turísticos, ubicados en un solo inmueble al
lado del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, ocupan el primer lugar
—en un ranking de 1.765 establecimientos— en la clasificación de Alojamientos Especiales en Catalunya según la web TripAdvisor®, la mayor
web de viajes del mundo. Además se ofrece un servicio de recepción
personalizado de 9 h a 21 h para atender las dudas de los clientes.
Sensacional, increíble, el mejor,
repetiremos, ya hemos estado
ahí tres veces… son sólo algunos de los comentarios que, a
través de la web TripAdvisor®,
reciben tanto los apartamentos como el servicio profesional
de Gaudint Barcelona Suites,
un edificio con cuatro apartamentos turísticos situados en
el barrio del Guinardó de Barcelona e inaugurado sólo hace
nueve meses.
Tal como nos explica Antonio
Casanova, su director, “tres de
los cuatro apartamentos permiten acomodar a un máximo
de seis o siete personas y están
absolutamente equipados. Cada
apartamento cuenta con aire
acondicionado y zona de estar
cómoda con sofá cama doble y
TV 3D de 40” de pantalla plana
y PS3. Disponen de dos habitaciones (uno con 1 cama doble y
un dormitorio con 2 camas individuales) con baño privado,
ducha y bañera de hidromasaje”. La zona de cocina también está totalmente equipada y
disponen de conexión wi-fi gratuita. Los apartamentos se alquilan por días.
Además cuenta con un atractivo especial, “una suite para
dos personas, de 45 m 2, que
dispone de una piscina privada
climatizada en el interior de la
misma habitación” señala An-

tonio Casanova. Se trata de una
piscina con sistema automático
de limpieza por rayos ultravioleta, de medidas 500 x 200 x 100
de altura, con cromoterapia y
cascada de agua y música interior ambiental. El apartamento
se completa con aire acondicionado, zona de estar acogedora
con sofá, chimenea y Smart TV
de 55” con 3D y canales internacionales, equipo de música,
PS3, internet por cable y wi-fi
gratis, zona de cocina totalmente equipada y baño privado con
albornoces y zapatillas. La suite tiene capacidad para dos personas, suele reservarse para una
ocasión o celebración especial.
¿Quién disfruta de estos
apartamentos? preguntamos.
“Los apartamentos los reser-

van habitualmente familias o
parejas de todo el mundo. El
trato es muy cercano para que
se sientan como en casa” responde el director de Gaudint
Barcelona Suites. Y todo ello a
un precio competitivo y en un
entorno tranquilo y bien comunicado. “A tres minutos está la
estación de metro Guinardó/
Hospital de Sant Pau, que va directo al centro sin transbordos.
En el barrio hay autobuses, comercios y restaurantes. La tranquilidad de la zona es una de las
características más apreciadas
por los huéspedes”. En cuanto a la modalidad de reserva,
el boca a boca y los comentarios positivos en Booking.com
y TripAdvisor®, son el principal argumento comercial.

25 apartamentos turísticos, entre Barcelona y Sitges, todos ellos
de primer nivel y de entre 1 y 4 habitaciones. Junto a ello completa
su oferta con diversos servicios que pueden ir desde babysitter,
a personal shopping pasando por la compra de entradas para
acontecimientos deportivos o parques de atracciones.

-Dentro del boom de los apartamentos turísticos, ¿qué valor diferencial ofrecen?
El primero es la ubicación y el
estado de nuestros apartamentos, que son de alta calidad,
están absolutamente equipados y situados en las zonas
más turísticas de Barcelona.
También ofrecemos check-in y
check-out personalizado donde se les da todo tipo de información turística, transporte
hasta el aeropuerto, asistencia
telefónica 24 h… Y también
otro tipo de servicios menos
comunes como catering, personal shopping, compra de entradas para el FC Barcelona
o Port Aventura, tours turísticos privados a petición del
cliente, etc.
-¿Cuál es el perfil de cliente y cuál es su origen?
Por un lado turismo familiar de

C. Varsòvia 113 Bis - 08041 Barcelona - Tel. 93 667 52 43
www.gaudintbcnsuites.com - gaudint@gaudintbcnsuites.com
www.facebook.com/GaudintBarcelonaSuites

clase media alta que busca el
atractivo cultural de la ciudad.
También grupos de amigos, y
ejecutivos. La estancia media
es de 3 a 7 noches.
-Hablaba usted del atractivo cultural de Barcelona…
Tal vez los que estamos aquí
no somos conscientes de la
enorme fuerza de la marca
Barcelona y de todo lo que
esta ciudad ofrece al visitante. No sólo en cultura, sino en
ocio, buen clima, mar, gastronomía, gente, etc.
-Se va a restringir la entrega de licencias turísticas.
¿Qué opinión tienen?
Para agencias como la nuestra,
que trabaja siempre dentro de
la legalidad, es una gran ventaja, ya que esto hará que se
ofrezca un servicio de calidad
con garantías al turista.

-¿Considera que se disfruta
más de una ciudad en apartamentos turísticos?
El turista va a un lugar que
puede ser como su casa, y además está equipada con los mejores servicios. La calidad de
nuestros apartamentos y los
servicios complementarios hacen que los turistas se sientan
en Barcelona como en su segunda casa.
-¿Qué planes de futuro tiene
Barcelona Best Services?
De momento mantener el índice de satisfacción de nuestros
clientes en Barcelona y Sitges
que es de 9,1 sobre 10 puntos y
mantener el índice de ocupación durante todo el año, que
ahora es del 65% de media.
También estamos valorando
introducir nuestro modelo en
otras ciudades, tanto de Catalunya como de España.

www.barcelonabestservices.com
www.facebook.com/BarcelonaBestServices
Tel. 935 184 449 / 610 220 990

Asociación Turística de Apartamentos Costa Brava - Pirineu de Girona (ATA)

¿Quieres alquilar un apartamento, una
casa, un chalet en la provincia de Girona?
Nuestra Asociación te ofrece más de 14.000 inmuebles para alquilar
con la máxima garantía, seguridad, calidad y dentro de la legalidad.
La Asociación Turística de
Apartamentos Costa Brava Pirineu de Girona (ATA), ya ha
cumplido 20 años desde que se
creó en el año 1993, y sigue representando el sector de alojamiento turístico en el territorio
de Girona englobando actualmente más de 14.000 inmuebles
de alquiler turístico, ofreciendo
así una garantía de alojamiento
turístico en estar toda su oferta
totalmente legalizada. Nuestra
provincia es la cabecera a nivel
de Catalunya en cuanto al número de alojamientos turísticos
legalizados.

Nuestra Asociación engloba
las agencias (intermediarios
inmobiliarios, API, administradores de fincas, entre otros)
que se dedican al alquiler de
viviendas de uso turístico y
apartamentos turísticos, distribuidos a lo largo de toda
la provincia de Girona, ofreciendo los mejores servicios
a nuestros clientes, teniendo
en cuenta siempre la calidad
y la sostenibilidad tanto de las
propiedades como de nuestro
entorno.
Actualmente el principal
objetivo de la ATA es la lucha

contra el intrusismo existente dentro de nuestro sector del
alquiler del alojamiento turístico en viviendas de uso turístico y apartamentos turísticos.
Como se está haciendo patente últimamente a través de los
medios de comunicación tanto escritos, radiofónicos o televisivos, existe mucha oferta de
alojamiento que no se encuentra correctamente legalizada
y que provoca una gran pérdida de confianza y calidad con
la contratación del alquiler turístico. Por este motivo estamos trabajando y colaborando

con los diferentes ayuntamientos de las comarcas de Girona y
con la Generalitat de Catalunya
para poder hacer frente a esta
gran oferta ilegal existente y
que tanto daño hace a nuestro
sector.
Queremos aprovechar estos
momentos para reivindicarnos ante la Generalitat y el Departament de Turisme y pedir
más presión sobre aquellas personas, empresas, agencias de
alquiler (nacionales y extranjeras), propietarios y portales
web que comercializan el alquiler turístico sin cumplir las
leyes y decretos dictados por
la Generalitat. Exigimos sanciones ejemplares al respecto,

cierres por páginas y portales cos, para garantizar un nivel
web, en definitiva una respues- mínimo de calidad y controlar
ta contundente para poder de- cuáles son los profesionales
fender la calidad del turismo, que tienen la oferta legalizada
que como sabemos es actual- y cuáles no.
mente el primer motor económico de nuestro país. También
es necesario que se cree un registro de intermediarios que se
dedican al alquiler de viviendas
de uso turístico y de
apartamentos turísti- www.apartamentos-costabrava.com
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Entrevista con María Rosa Pérez Casares, directora de Tablao Flamenco Cordobes

“Siempre hemos defendido a ultranza
la calidad de nuestros espectáculos”
No existe ningún otro local flamenco en todo el mundo que reúna cada noche a
tantos artistas destacados al mismo tiempo sobre un mismo escenario, como lo
hace Tablao Flamenco Cordobes de Barcelona. Ahora, más allá de los espectáculos
en su sede de La Rambla, este tablao fundado en 1970 presenta el Gran Festival
Flamenco de Barcelona en el Palau de la Música Catalana.
-Tablao Flamenco Cordobes forma
parte de la historia de Barcelona.
¿Cómo se ha producido?
En Barcelona, desde el siglo XIX, existió siempre una gran tradición de flamenco. En La Rambla y en el Paral·lel
siempre han existido locales de flamenco, y el mismísimo Teatre del Liceu se inauguró con una flamenca
Rondeña. En 1970, Joan Gaspart contrató a la compañía de baile que dirigían mis padres, Luis Pérez Adame e
Irene Casares. Ellos empezaron a organizar los espectáculos contando con
las figuras más importantes del momento. Todos los grandes han pisado
nuestro escenario, empezando por el
mismísimo Camarón.
-Una trayectoria de apostar por artistas de calidad contrastada que
han mantenido hasta hoy en día.
No existe ningún otro local flamenco
en todo el mundo que reúna a tantos
artistas destacados al mismo tiempo,
como hacemos nosotros. En un mismo
espectáculo puedes encontrar a José

Nos hemos convertido en un símbolo de calidad. Tenemos todo tipo de
clientes. Muchos, fieles a su cita desde hace 40 años, saben que tienen
garantizado que saldrán siempre deslumbrados. Y es que siempre hemos
defendido a ultranza la calidad de
nuestros espectáculos. La afluencia
de turistas, algo habitual en Barcelona en cualquier espacio cultural, no
resta ni un ápice de calidad a nuestros espectáculos.
Maya, Juan de Juan, El Farru, Belén
López, etc., eso sin contar con los extraordinarios músicos y cantaores,
que son la base del espectáculo. Por
citar solo dos ejemplos de las figuras
del flamenco actual que han trabajado con nosotros, podemos hablar de
Miguel Poveda o Eva La Yerbabuena.
Somos una empresa familiar de artistas que tenemos mucho amor por lo
que hacemos.
-¿Qué tipo de público viene a su
local de La Rambla?

-Aparte de gozar del espectáculo,
los clientes de Tablao Flamenco
Cordobes también pueden descubrir su restaurante, con una atmósfera especial.
Nuestros clientes pueden cenar antes
de ver el espectáculo en nuestro restaurante, una auténtica joya de artesanía, decorada por restauradores de
la Alhambra. Sobre la carta, apostamos por comida tradicional casera,
con la paella y la fideuá como platos
estrella. La cena tradicional en la atmósfera del Tablao es parte de una

experiencia cultural, una inmersión
en un tipo de arte tradicional.
-Y ahora presentáis el Gran Festival Flamenco de Barcelona en el
Palau de la Música con Carmen,
Carmen, Carmen.
El 2013 fue el año Carmen Amaya y
desde el Tablao preparamos un espectáculo en su honor, que llevamos
a ciudades como Madrid, París o Sevilla, y al Mercat de les Flors. Nos
pareció interesante presentarlo también en un marco emblemático como
el Palau de la Música. En total serán
10 fechas en 2014. Presentamos un
reparto extraordinario: Karime Amaya, Belén López o José Maya, entre
otros. El mismo espectáculo puede
presenciarse también en Tablao Flamenco Cordobes. En el Palau, hemos
adaptado el espectáculo a un escenario con características diferentes a las
del tablao. Se pierde algo de intimidad y emoción, pero sigue teniendo
la máxima calidad.
-Coincidiendo con el 40º aniversario del tablao nació la Fundación Tablao Cordobes. ¿Cuál es
su objetivo?
Se fundó para fomentar el conocimiento y defensa del flamenco y, en
esta misma línea, hemos impulsado la
creación de la Asociación de la Academia de las Artes y Ciencias del Flamenco. Precisamente, hace poco que
hemos presentado su portal:
www.academiadelasartesycienciasdelflamenco.es.

-¿Cuáles son sus proyectos de
futuro?
Seguir trayendo a nuestro escenario a
los mejores artistas de flamenco y crear
los espectáculos más interesantes del
momento. También seguiremos presentando en el Palau de la Música Catalana
nuestras producciones más ambiciosas.
En definitiva, seguir apostando siempre
por la calidad, lo que nos define, y profundizar en el prestigio de nuestra marca haciendo las cosas lo mejor posible.
www.tablaocordobes.es

Las Golondrinas, el vehículo perfecto para ver el ‘skyline’
barcelonés y los grandes cruceros fondeados en el puerto
Sólo el año pasado más de
300.000 personas disfrutaron de esta atracción
turística fundada en 1888,
año de la I Exposición Universal que acogió Barcelona. Su oferta se completa
con transportes especiales
para grupos, empresas y
escuelas, así como el alquiler de sus 6 barcos para la
organización de eventos.
Si los barceloneses tuviesen que escoger algunos de los lugares o actividades más emblemáticas de su ciudad,
seguro que lo barcos turísticos que
cruzan su puerto, Las Golondrinas,
ocuparían un lugar destacado. No en
vano llevan más de 125 años surcando las aguas tranquilas del puerto.
Si antes lo hacían con unas entrañables embarcaciones de madera, ahora lo hace con una moderna flota de
6 barcos –golondrinas, catamaranes
y monocascos–, de dos plantas, cómodos, equipados y adaptados. Unas
embarcaciones con las que turistas y
autóctonos descubren unas vistas sorprendentes de la ciudad.
Manel Roca Girbau, gerente de Las
Golondrinas, nos explica que “fijar nuevos itinerarios es parte inherente de la

empresa. Ya en 1992 decidimos que no
bastaba con quedarse en el puerto, sino
que todas las construcciones realizadas con motivo de los Juegos Olímpicos
merecían ser vistas desde otro punto
de vista y así lo hicimos. Y lo mismo
ocurrió con el Fòrum Mundial de les
Cultures celebrado en 2004”.
Desde ese año la empresa ofrece una
salida de una hora y media, denominada Barcelona Mar, que permite llegar al Port del Fòrum en Sant Adrià
de Besòs. Tal como señala el Sr. Roca,
“con la ruta Barcelona Mar los turistas admiran el skyline barcelonés desde una perspectiva que les ofrece una
visión conjunta. Pero los que verdaderamente se sorprenden son los barceloneses y otros habituales visitantes
de la ciudad que ven una Barcelona absolutamente desconocida”.

Barcelona Mar, un punto de
vista diferente de la ciudad
Durante una hora y media esta salida surca el puerto, el litoral y las playas
de Barcelona recorriendo 18 millas mostrando el skyline de la ciudad así
como de los monumentos más emblemáticos (como la Sagrada Família que
se puede observar claramente). El recorrido pasa por la bocana norte, el Hotel Vela, la playa de la Barceloneta, el Port Olímpic, así como el Passeig Marítim, el Port del Fòrum y su impresionante placa fotovoltaica. En los meses
de verano hay una parada en el Port del Fòrum para que los pasajeros que lo
deseen visiten comercios y museos y regresen a los barcos que realizan servicio discrecional de 10.00 h a 20.00 h en horario de verano.
Así, durante el año pasado más de
300.000 personas disfrutaron de Las
Golondrinas en la excursión que surca
parte del litoral barcelonés y también
de la típica salida al puerto, Barcelona
Port. Esta ruta, de 40 minutos, además

de enseñar el Maremàgnum, el puente
Porta d’Europa y la Torre de Rellotge,
cuenta con un atractivo que hace que
cada vez tenga más demanda: ver de
cerca los grandes cruceros que hacen
escala en Barcelona. Tal como seña-

la el Sr. Roca “cada vez hay más gente
que realiza este recorrido para ver los
cruceros. Además mucha gente que ha
reservado un pasaje en ellos realiza un
salida en nuestras Golondrinas días
antes para ver de cerca el lugar donde pasará sus vacaciones”.
Por tanto, Las Golondrinas se mantienen como una parada obligatoria
para muchos de los turistas que visitan Barcelona, quienes a través de
agencias, de distribuidores turísticos,
mediante el Barcelona Card o por Internet reservan sus billetes. También
señalar que la empresa ha segmentado su oferta. Se organizan salidas para
diferentes grupos: ejecutivos de visitas de negocios en Barcelona, agencias
de eventos y grupos escolares.
www.lasgolondrinas.com

12

Ocio & Tiempo libre

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

Mayo 2014

