All about

Sustainable travel

Punto de encuentro

Maldivas, el cielo en la tierra

Ecología VIP

Dos viajeras, cara a cara

gen B

Nº 1 Enero - Marzo 2019

www.bthetravelbrand.com

Elige tu destino

Empieza un
nuevo viaje, ¿lo
compartimos?

carta de presentación

Todos en B the travel brand compartimos algo
que nos hace únicos: el “Gen B”. La identidad viajera
que nos impulsa a llegar siempre más allá.
Gen B da nombre a todo lo que nos hace sentir
orgullosos de ser como somos. Y a partir de ahora,
también a la nueva revista que tengo el privilegio de
presentaros.
Porque dentro de B the travel brand atesoramos
innumerables conocimientos viajeros, ricos en detalles, con un nivel superior de utilidad y profundidad. Una visión única, apasionada e innovadora de
nuestro mercado y de todos los tipos de viajeros
para los que trabajamos.
Gen B aspira a ser un símbolo de lo que estamos haciendo juntos. De nuestro proyecto colectivo, que es
innovar para llegar más allá, innovar para elevar la
calidad y la excelencia de todo lo que nos proponemos. Porque nuestro Gen B convierte cada viaje que
organizamos en mucho más que un simple viaje y hace que esta sea mucho más que una revista. Su alto
nivel editorial, su cuidado diseño y la profunda utilidad de sus contenidos nos permiten sentirnos orgullosos de compartirla incluso con nuestros clientes.
Quiero invitaros a leerla y releerla. A disfrutar de cada una de sus páginas. A guardarla como un recurso
útil para dar aún más valor a nuestro trabajo.
Y, también, a participar en ella. Porque queremos
que forméis parte de este nuevo espacio donde seguir innovando, compartiendo y mostrando todo lo
que llevamos dentro en B the travel brand.
Queremos que la sintáis vuestra, porque es de todos.
Buen viaje.

Enric Riera
Director General de Distribución de Ávoris

“Nuestro Gen B
convierte cada
viaje en mucho
más que un
simple viaje”
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luna de miel

Maldivas,
el cielo
en la tierra
El lujo elevado a la máxima expresión tiene lugar
en este archipiélago del Índico, ideal para que
los recién casados estrenen su nueva vida entre
islas coralinas, peces multicolores y hoteles que
encarnan el paraíso soñado.
Noelia Ferreiro

6-
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Sri Lanka
Zanzíbar
Maldivas
Mauricio

El archipiélago de
las Maldivas está
formado por
cerca de 2.000
pequeñas islas

01- Las Maldivas
ofrecen intimidad en un
entorno privilegiado.
02- Pintoresca calle
de Stone Town,
capital de Zanzíbar.
03- El Buda de
Aukana, en Sri Lanka.
04- Península de Le
Morne Brabant, en
Isla Mauricio.

V

illas de bambú sostenidas sobre
el mar bajo las que se deslizan peces de colores, playas de aguas
cristalinas con fondos de coral y
arena tan blanca que hasta llega a deslumbrar, miles de atolones que, desde un hidroavión, se presentan como un espectáculo irreal. La realidad supera la ilusión cuando
se trata de las Maldivas, el archipiélago que
mejor encarna el reflejo del paraíso. Un lugar
donde los recién casados encuentran lo más
parecido al cielo en la tierra.
Por su calma de rincón apartado del mundo y por la intimidad que proporcionan sus
parajes solitarios, estas islas posadas sobre
el Índico son desde hace años el destino perfecto para las lunas de miel. Porque de las casi dos mil que trazan este territorio, alrededor de un centenar son islas resort ocupadas
por un único hotel.
Maldivas es el lujo elevado a la máxima expresión. En su naturaleza virgen pintada con
todos los matices del azul y el verde, con el
mar a 27 grados y las palmeras aportando el
exotismo tropical. Pero también en sus complejos exquisitos donde la paz reside en dejar pasar las horas en una tumbona o recibir
un masaje en un spa submarino que transparenta la vida bajo el agua. Este mundo de las
profundidades también se puede descubrir
buceando con aletas y tubo, puesto que sus
arrecifes de coral permiten nadar con una
apabullante fauna marina que incluye hasta
26 especies de tiburones.
Sinónimo de destino soñado, aquí las parejas encuentran el escenario perfecto para la placentera oferta de actividades que se
brindan desde los resorts, como dar de comer a rayas de dos metros de diámetro que
se acercan puntuales a la orilla o dar un tre-
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pidante paseo al atardecer sobre una moto
de agua; o salir a pescar por la mañana a bordo de un tradicional dodi (las embarcaciones
típicas con la proa en forma de arco).
Y para aquellos que quieran un mayor
contacto cultural existen decenas de islas para explorar. Thulusdhoo, Hulhumale,
Maafushi o Rasdhoo, donde encontrarse con
aldeas marineras con calles de arena blanca
(hay que desprenderse de los zapatos nada
más entrar en Maldivas), coloridos mercados
y tiendas de productos artesanales.
Pero para que la luna de miel resulte redonda, el viaje debe completarse con un salto a la
cercana Sri Lanka. Es esa isla con forma de lágrima emplazada al sur de la India donde disfrutar de interesantes vestigios de antiguos
reinos budistas, playas vírgenes, ciudades sagradas y, probablemente, los más hermosos
campos de té del mundo. Un lugar donde pasear en elefante por la jungla, descubrir Sigiriya o la roca del león, que es Patrimonio de la
Humanidad, y perderse por el llamado Triángulo Cultural que conformaron en su día las antiguas capitales de los reinos cingaleses.
Mauricio y Zanzíbar son otras dos bonitas
opciones del Índico para un viaje de novios. En
Mauricio aguardan, además de bellas playas,
atractivos tan interesantes como las atronadoras cascadas de Chamarel, la rareza geológica de la Tierra de los Siete Colores o el volcán extinto de Troux aux Cerfs... Y en Zanzíbar,
asentado frente a la costa tanzana, todo un paraíso que parece sacado de las Mil y una noches, en el que vivir una aventura sensorial a
través del aroma a especias que desprenden
sus campos o descubrir la encrucijada de culturas milenarias que tiene su máxima expresión en Stone Town, la capital, declarada Patrimonio de la Humanidad.

un retiro
paradisíaco
Pilar Hernández
Directora
Viajes Catai O’Donnell

Los viajes de novios siguen siendo “conservadores” y sus preferencias las mismas desde hace años. La
mayoría busca el viaje exótico, la playa paradisíaca y el hotel maravilloso.
Maldivas sigue siendo el destino honeymoon por excelencia. Hay otros lugares como Polinesia, Filipinas o Fiji,
que están muy en auge. También los
novios empiezan a demandar Seychelles o Mauricio, que son destinos más
desconocidos pero les llaman mucho
la atención. Y, por último, algún circuito por Vietnam, Tailandia o Japón.
El plan de viaje ideal suele dividirse en
una primera fase para conocer el destino y su cultura y otra final para relajarse, descansar y disfrutar. El 80%
de los novios lo planifican así, como se
puso en evidencia durante 1001 Bodas 2018, la feria del sector celebrada
en Madrid recientemente. Sobre todo
los días finales del viaje tienen que ser
para ellos inolvidables, en un hotel espectacular y exclusivo. Se emocionan
mucho cuando les mostramos ese tipo
de habitaciones overwater o bungalows en medio del mar. Y Maldivas para eso es casi imbatible.
Cuando las parejas vienen con un lugar en mente muchas veces la fecha
de la boda no coincide con su mejor temporada para este tipo de viaje.
Porque el clima es muy importante. Tienen que tener en cuenta que si
quieren viajar en verano a Asia, allí es
época de monzones y es probable que
les llueva todos los días. Y si quieren
ir a Australia en junio, allí será invierno. En Catai les ofrecemos también
organizar su viaje en grupos reducidos o en privado. Les damos las dos
opciones. La mayoría de los novios
no quieren ir demasiado acompañados. Por eso tenemos grupos de ocho,
seis o cuatro personas. Pero también
les brindamos la posibilidad de tener
un guía para ellos dos solos y hacer el
viaje a su medida.
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@helen_hathor Lugares que te dejaran sin habla.

@travelthelife Destinos románticos.

@virginiamadrid ¿Maleta preparada?
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Viajeros
con mucho
que contar
@mycreweyes La tripulación disfruta de nuestros destinos.

El amor por los viajes y la
aventura inunda las redes
sociales. Nuestros viajeros
comparten sus vivencias
y sueños con nosotros.
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@MarinaComes Atardecer en Mauricio.

Este es un espacio para la ilusión. Utilízalo con
cariño. En cada número de esta revista, mostraremos aquí algunas de las imágenes compartida en redes. Una excelente manera para descubrir mil y un destinos. Una página en
blanco para rellenar con nuestros sueños. Te
invitamos a compartir tus experiencias con la
comunidad viajera a través de nuestras redes
sociales: al llegar al destino soñado, al contemplar un atardecer idílico, al emocionarse ante
un paraje bucólico...

15

Aventurero chic
Es posible perderse en una playa salvaje con todo el
glamour del mundo. Lo cortés no quita lo valiente.

puedes seguirnos en

@ester.l.m Mauricio, un paraíso para descubrir.

10 -

#ViajarempiezaconB
#bthetravelbrand
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@dmelero83 Ver un cenote mexicano, hecho.

01 - Pamela Molly Bracken. 02 - Maleta Salvador Bachiller. 03- Toalla redonda The Beach People. 04 - Prismáticos y estuche
de piel Leica. 05 - Camisa hombre con protección solar Columbia. 06 - Reloj D1 Milano Neo1. 07 - Gafas hombre Paulino.
08 - Collar Bulgari Wild Pop. 09 - Bikini Bohodot. 10 - Zapatillas deportivas Scarpa Mojito. 11 - Denim mujer Guess. 12- Acción
antimanchas SPF50+ Ladival. 13 - Protector labial SPF30 ISDIN. 14 - Cámara Fujifilm X100F. 15 - Calcetines Jimmy Lion.
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El viaje
de tu vida

Destinos más reservados

Mucho para elegir

Meses de mayor reserva para estos destinos

Los mejores destinos para un espectacular viaje de novios

Vietnam
Tanzania

Aitor Gozalo

Tailandia

Analista Senior
Business Intelligence

Sri Lanka
Nueva Zelanda

Las modas van y vienen. Hombreras, pantalones de pata de elefante, cardados... lo que hoy parece
obsoleto, puede que mañana sea
trending topic. Sin embargo, hay
prendas de fondo de armario que
nunca pasan de moda: un vaquero, una camiseta negra, unas zapatillas blancas... En el mundo del viaje también hay destinos para los
que no pasa el tiempo. Analizando
los datos de los viajes de novios de
los últimos años, se aprecia que las
parejas prefieren destinos consolidados. El Top 3 está formado por
Tailandia, Nueva York y Japón. No
obstante, poco a poco, otros parajes se van posicionando entre
los favoritos: Indonesia, Vietnam,
Kenia, Tanzania, Canadá, China y
Sri Lanka. Las estadísticas también señalan que la duración media de los viajes oscila entre los 11
y los 14 días. Y el periodo de reserva suele ser con una antelación de
entre cuatro y seis meses. La mayoría prefiere que un viaje como
éste, con tal carga emocional, no
sea fruto de la improvisación.

Mauricio
Maldivas

Uzbekistán
China

Nueva York

Kenia
Japón
México

Indonesia
Finlandia

Jamaica

Costa Rica

India
República
Dominicana

Tailandia
Vietnam
Camboya
Sri Lanka

Costa Rica

Kenia
Zanzíbar

Australia

Maldivas
Bali

Perú

Argentina

Río de Janeiro
EN

FE

MA
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MY

JN

JL

AG

SE

OC

destinos principales

conocer tailandia

las parejas de novios eligen

10 lugares para visitar

2%

Kenia

NO

Pai

Chiang Mai

7%

Sudeste
Asiático

20%

Koh Tao
Phuket

Khao Sok

Krabi

*Datos de 2016

servicios especiales

tres destinos para tu luna miel

con evelop!

25%

Gran Tailandia
Tailandia

Caribe para dos
México, Riviera Maya

7 noches en TI

15 días / 12 noches

Un destino idílico

Resorts espectaculares donde
la elegancia y la exclusividad
conviven con la privacidad
más romántica; playas en
las que el paso del tiempo se
detiene y sólo existís vosotros
dos; parques y reservas
naturales donde la naturaleza
y el clima se han unido...
¿Cómo no enamorarse de un
lugar como este?

Todo tipo de viajeros encuentran motivos para visitar este
país: de los templos dorados
de la capital a las majestuosas
ruinas de las antiguas capitales del reino; del encanto de
sus pueblos y montañas a la
animación de las playas más
paradisíacas. Un destino exótico con una inmejorable relación calidad-precio.

Ko Lipe

Tailandia

top destinos
las preferencias de los novios

Antes de tu vuelo, ya puedes contratar
fácilmente estos servicios con evelop!:

Turista+

Phanom Rung

Kanchanaburi
Bangkok

Nueva York
y Rivera
Maya

El mundo en tus manos

Amor a primera vista
Isla Mauricio

41%

Japón

Isla Mauricio

DI

5%

Otros

Japón

Nepal

Un paraje único con más de
130 km de costa bordeando
el mar Caribe, donde yacen
numerosos enclaves mayas.
Si quieres salir directamente
de la habitación del hotel a la
arena blanca de la Playa del
Carmen, te recomendamos
el Hotel Riu Palace México
5*, un alojamiento con más
de 20.000 m2.

Viaja en la nueva clase Turista+
donde podrás disfrutar de
múltiples ventajas.

Facturación preferente
Evita largas esperas para
facturar tus maletas en el
aeropuerto y disfruta de un
trato personalizado.

Selección de Asientos
Selecciona tu asiento antes
de volar y podrás disfrutar
de una mayor comodidad.

Ventajas de reservar con B the travel brand
prepara tu viajes de novios ideal

427.490

3.776

7,35

14.763

17.500

vuelos anuales

metros de alitud

millones de visitantes

kilómetros cuadrados

islas

Tailandia cuenta con seis
aeropuertos internacionales

En Japón, el Monte Fuji
levanta veneración y orgullo

El MOMA es el museo más
visitado de Nueva York

El parque del Serengueti es el
principal atractivo de Tanzania

Bali es una de los destinos
del archipiélago indonesio

12 -

Menú Premium a la carta

Destinos
exclusivos

Asesoramiento
personalizado

Viajes
a medida

Los mejores
precios

Detalles
en destino

Guías
de viajes

Regalos
exclusivos

La mejor
financiación

Seguro
de viaje

Elige en nuestra web uno de
nuestros cuatro menús Premium
del mundo. Lo disfrutarás
durante tu vuelo.
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2

8

motivos
para
visitar
JAP N

Tradición
Marcada por el
contraste entre
la tradición y la
modernidad, la sociedad japonesa
mantiene vivas costumbres ancestrales
como la ceremonia
del té de Kioto.

Eternidad
Japón es un país de interés durante todo el
año. Los atractivos van
desde el espectáculo de los cerezos en flor
durante la primavera,
hasta el campeonato
de Sumo, los festivales
veraniegos y los deportes de invierno.

1

Metrópoli
El país del sol naciente es un destino
fascinante, capaz de seducir a todo
tipo de viajeros: amantes de la cultura,
gastrónomos, fans de la tecnología...
Óscar Madroñal

3

Tokio es la ciudad más
poblada del planeta,
con casi 38 millones
de habitantes en su
área metropolitana.
El paso de cebra de
Shibuya es el más transitado del mundo.

4

Gastronomía
La cocina japonesa mantiene unos altos niveles
de calidad. Tokio es la ciudad del mundo con mayor
número de restaurantes
con estrella Michelín: 230
en la guía de 2019, 13 de
ellos con tres estrellas.

CATAI - Asia Product manager

14 -
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5

Seguridad
Según la última encuesta
Safe City Index, correspondiente
a 2017, Tokio es la ciudad más
segura del mundo. Y Osaka es la
tercera. A pesar de las diferencias
idiomáticas, los japoneses se
muestran atentos y serviciales
con los extranjeros, lo que
facilita la vida a los viajeros.

6

Transporte
A pesar de sus reducidas dimensiones, Japón cuenta con 10 líneas
de tren de alta velocidad, 97 aeropuertos nacionales y una amplia
red de carreteras. Existen ventajosos pases para los turistas en los
diferentes medios de transporte.

7

Alojamientos
Además de hoteles convencionales, Japón ofrece una amplia
lista de alojamientos tradicionales de primer nivel. Las Machiya,
por ejemplo, son casas urbanas
antiguas. Y los Shukubo ofrecen hospedaje en monasterios.

8

Innovación
Japón es sinónimo
de tecnología. Uno de
los principales centros en este campo es
el museo Miraikan,
de Tokio. La tecnología también se aprecia
en el sector turístico.
En Nagasaki y Tokio
existen hoteles con recepcionistas robot.

16 -
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Amaya Hernangomez
CATAI - África product
manager
Después de trabajar en sus
inicios laborales como guía
turística en los países nórdicos, Amaya cambió aquellos climas por el continente
africano. La mochilera escéptica, que visitó África por
primera vez hace casi una
década, se ha convertido en
una enamorada de sus paisajes y su gente. El amor es
tal que incluso se ha propuesto inculcar esta pasión
en su hija.

Un romance africano
Kenia y Zanzíbar son la puerta de entrada ideal para adentrarse
en el continente africano. La estremecedora naturaleza, las
playas paradisíacas, la ricas tradiciones... todos los elementos
se alían para quedar prendados de África.

M

i hija visitó África por primera vez cuando tenía un año. En
contra de lo que pueda parecer
a primera vista, África es un
destino ideal para ir en familia. Una vez que
los niños tienen uso de razón, la exuberante
fauna les cautiva. El cine y la literatura infantil
están repletos de aventuras ambientadas en
el contiene africano. Cuando los pequeños observan las grandes migraciones de animales,
tienen la impresión de que El Rey León cobra
vida ante sus ojos. De hecho, existen muchos
safaris específicamente pensados para niños,
donde les explican cómo interpretar las huellas de animales y les enseñan los hábitos de
los grandes mamíferos.
Obviamente, a la hora de viajar con niños,
hay que tener en cuenta factores como lo que
popularmente se llama “el masaje africano”.
Durante los safaris, muchas de las carrete-

18 -

ras son de tierra y bastante irregulares, por
lo que los 4x4 avanzan bamboleantes, ofreciendo a los ocupantes un constante “masaje
africano”. Más allá de ligeros condicionantes
como este, países como Kenia están perfectamente preparados para acoger a viajeros de
todas las edades y gustos.
Es cierto que entre muchos españoles aún
existen prejuicios a la hora de viajar a África.
Yo misma he caído en este tipo de ideas preconcebidas en el pasado. La primera vez que
viajé a África fue en 2010 y he de reconocer
que era un poco escéptica. Desde entonces
voy dos o tres veces al año. Pero no se trata
exclusivamente de un tema laboral, África se
ha convertido en una pasión.
Kenia es el punto de entrada ideal para
aquellos que van a África por primera vez. Y
viajar a África implica hacer un safari. Es más,
en suajili, “safari” significa “viaje”. Gracias a los
- 19
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Cuaderno
de viaje
01-

Apreciar las grandes
migraciones desde
las alturas es una de
las opciones favoritas de los viajeros.
02-

La cámara fotográfica
es uno de los imprescindibles a la hora
de visitar África.
03-

Las jirafas son animales capaces de vivir
en armonía con los seres humanos, por lo
que muchas están
presentes en los campamentos de los safaris.

02

04-

En las reservas
naturales existen alojamientos de distinta
categoría, aunque
todos comparten el
atractivo de su ubicación privilegiada.
05-

Existen 42 tribus distintas en Kenia, siendo
los kikuyu y los meru
los más numerosos.
06-

01

El río Mara es la frontera natural entre Kenia
y Tanzania y la división
entre las reservas
naturales del Masái
Mara y del Serengueti.

03

Kenia
Zanzíbar
Tanzania

20 04

medios de comunicación, estamos acostumbrados a ver documentales espectaculares
acerca de la naturaleza africana. Pero no tiene nada que ver con vivirlo en primera persona.
Gracias a mi trabajo he tenido la posibilidad de
visitar los fiordos escandinavos, las grandes
catedrales europeas, rascacielos mareantes...
pero lo que he sentido al tener un león apoyado
en la rueda de mi coche no le he sentido en ningún otro sitio. O, por ejemplo, realizar un safari a pie y encontrarte, cara a cara, con un elefante. Estas situaciones son algo a lo que hay
que enfrentarse al menos una vez en la vida.
El mejor lugar para realizar un safari en
Kenia es la reserva natural del Masái Mara,
que ocupa alrededor de 1.500 km2 en el valle del Rift. Allí pueden encontrarse lo que se
conoce como los “cinco grandes” mamíferos
del continente: el león, el leopardo, el elefante africano, el búfalo africano y el rinoceronte.
A pesar de estar separados por el río Mara, el
Masái Mara y el Serengueti son en realidad el
mismo parque. Reciben distintos nombres ya
que el Serengueti está en Tanzania.
Aquellos interesados en salirse de las rutas más transitadas encontrarán muchos
lugares de interés en Kenia. El condado de
Laikipia, por ejemplo, es un paraje muy interesante de visitar. En aquella zona aún está
muy presente el legado de los colonos británicos. Más al norte, en la reserva nacional de
Samburu, se han popularizado los alojamientos conocidos como star beds, en los que puedes dormir al aire libre mientras contemplas
un cielo completamente estrellado. Al estar
más al norte, en una zona de mayor altitud, no
es necesario preocuparse de los mosquitos.
Conviene recordar que Kenia se encuentra en
otro hemisferio, por lo que las estrellas tienen

Lo que he sentido
al tener un león
apoyado en mi
coche no lo he
sentido nunca más
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allí una posición diferente a la que vemos en
España. Sin contaminación lumínica, la noche
estrellada africana es sobrecogedora.
Tras las emociones suscitadas durante un
safari, muchos viajeros deciden terminar sus
vacaciones en el este de África con unos días
de playa. Y, en estos casos, Zanzíbar es la opción ideal. Una de las cosas que más impactan
a los visitantes es su mezcla de culturas. Debido a su historia, la isla ha tenido contacto con
musulmanes, indios, portugueses y británicos. A pesar de que en la actualidad pertenece a Tanzania, los zanzibaris siguen considerándose independientes.
Aunque las zonas de playa de interés son
muchas, las más espectaculares se encuentran
en la zona de Nungwi. También conviene tener
en cuenta que en esta zona de la isla es donde
menos afectan las mareas, algo importante ya
que en todo el Índico el efecto de las mareas es
muy pronunciado. Otras playas que merecen
una visita son las de Kiwengwa, Jambiani y Paje, punto de encuentro habitual para surfistas.
Como no solo de playa vive el viajero, también es recomendable visitar Stone Town, la
pintoresca capital de Zanzíbar. En sus casas
puede observarse unas curiosas puertas labradas de madera con unos pinchos hacia la
calle que, antiguamente, servían para mantener alejados a los elefantes que deambulaban por la isla. Los aficionados a la gastronomía también pueden acercarse a las
numerosas plantaciones de especias -de ahí
que a Zanzíbar también se le conozca como
la isla de las especias-.
Kenia y Zanzíbar son el destino perfecto
para aquellos que quieran iniciar una historia
de amor con el continente africano. Pero esta
relación sentimental puede convertirse en una
obsesión. Están avisados.

Tras la emoción de
un safari, muchos
viajeros terminan
sus vacaciones con
unos días de playa
La Isla de la Prisión, en
Zanzíbar, está repleta de
22y -paradisíacas playas.
historia

Información
general
Documentación
Para entrar en Kenia
es necesario obtener
un visado que puede
gestionarse en la web
http://evisa.go.ke
El visado para Zanzíbar
se adquiere en el aeropuerto y tiene un coste
aproximado de 50 euros.
Clima
Debido a su ubicación
cerca del Ecuador, Kenia tiene un clima que
se mantiene todo el año
entre los 12 y los 30 grados. Las temporada de
lluvia va de marzo a mayo y, posteriormente, en
noviembre. La temperatura en Zanzíbar es
ligeramente superior.
Situación geográfica
Kenia es un país del África oriental con salida
al océano Índico. Limita al norte con Somalia
y Sudán del Sur, al oeste con Uganda y al sur
con Tanzania. Zanzíbar es una región de
Tanzania formada exclusivamente por islas.
Moneda
La moneda oficial de
Kenia es el chelín keniata o “kes”, cuyo valor
aproximado es 1€=118
kes. El chelín tanzano, cuya abreviatura es
“tsh”, tiene una equivalencia de 1€=2.760 tsh.
Sanidad
Para viajar tanto a Kenia como a Tanzania no
es necesario vacunarse
de ninguna enfermedad.
No obstante, si se realiza un safari en Kenia es
necesario vacunarse de
la fiebre amarilla para
entrar posteriormente a Tanzania. También
se recomienda la profilaxis contra la malaria.
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Recorremos
The Bowery,
la calle más
antigua de
Nueva York
y el mejor
ejemplo de las
contradicciones
de esta gran
ciudad. Una
frontera con
personalidad
propia, que ha
ido cambiando
con la urbe
y donde han
convivido
famosos
artistas: aquí
han tenido sus
estudios Roy
Lichtenstein,
Keith Haring,
Jim Jarmusch,
Chuck Close…

ew
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Esta nunca ha sido una calle cualquiera. The Bowery
tiene una historia tan interesante como la propia
Nueva York. Ha sido pobre,
Noelia Sastre
rica, violenta, sucia, opriperiodista
mida, culta. Todo al mismo
tiempo. Célebre por Gangs of New York, el libro de Herbert Asbury y posterior película de
Martin Scorsese. Famosa por las fotografías
de Weegee, los conciertos del CBGB o la línea
elevada del tren, su dureza ha protagonizado
canciones y ensayos como el que en 1913 le dedicó el presidente Roosevelt, Dante and The
Bowery, comparando esta calle con el infierno, cuando el Bowery aparecía casi a diario en
las crónicas de sucesos del New York Times y
las quejas sobre sus muchos burdeles y dive
bars eran constantes.
Durante los años de la prohibición, este era
el lugar para beber alcohol. Y aunque hoy la
mayoría de los neoyorquinos la identifica como una vía en constante construcción, hogar
de modernos hoteles, lujosas tiendas y carísimos apartamentos, Bowery es un verso suelto en el corazón de Manhattan que cruza barrios como Little Italy, Nolita o el Lower East
Side sin pertenecer a ninguno de ellos. Sus 1,6
kilómetros de longitud comienzan y acaban en
una plaza. Al sur, Chatham Square, en Chinatown. Al norte, Cooper Square, en el East Village. Y entre ambas una fascinante calle, para
muchos la más auténtica de Nueva York, cuyo nombre delata sus inicios. Bowery viene del
holandés bouwerij, granja, lo que aquí había
en el siglo XVII. Cuando los ingleses conquistaron Nueva Ámsterdam en 1664, The Bowery
ya era la principal ruta de salida de la ciudad.
De la expansión hacia Wall Street en 1785 data
el townhouse de ladrillo más antiguo de Manhattan, en el 18 de Bowery.
Dos puertas más abajo, en el 14, todavía se
levanta una casa de la misma época, cuando
Nueva York era la capital de Estados Unidos y
George Washington vivía a solo una manzana
de allí. Tras la guerra de la Independencia comenzó el boom de la construcción: viviendas,
teatros, fábricas, bancos. Bowery se llenó de
vida hasta un nuevo declive. Y así ha pasado
los últimos tres siglos, con subidas y bajadas,
como la ciudad misma, pero siempre inmersa
en la cultura. Más de 100 artistas han trabaja-

Situado entre
Chinatown y Little
Italy, el Bowery
sigue el trazado de
la antigua carretera que llevaba a la
granja de Peter
Stuyvesant y, entre
su excelente y sorprendente oferta
cultural –que incluye originales grafitis
callejeros–, destaca el New Museum of
Contemporary Art;
seis cubos blancos,
creados por el estudio japonés SANAA,
para albergar sus
arriesgadas e inesperadas propuestas.
De hecho, es el único
museo en la ciudad
dedicado en exclusiva al arte actual,
el que se crea hoy
en todo el mundo.
235 Bowery. www.
newmuseum.org

do en esta calle en los últimos 60 años. Rothko,
Basquiat, Chuck Close, De Kooning, Sol Lewitt,
Lichtenstein o Cy Twombly se mudaron por la
luz, los precios y la baja altura de los edificios.
Pop art en los 60, punk en los 70, grafiti en los
80. Los lofts del Bowery eran una red social en
la que pintores, fotógrafos, músicos y cineastas intercambiaban ideas e inspiración. A pesar de los cierres, quedan salas como el Bowery
Ballroom e instituciones como el New Museum
para recordarlo. Qué siga la fiesta.

Vía en constante
construcción, The
Bowery es un verso
suelto en el corazón
de Manhattan
- 25
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Pablo Fernández
Periodista de viajes

primera mitad del siglo XX.
Coincidiendo con el centenario de su creación, el Bauhaus Archives Museum
organiza exposiciones y
eventos a lo largo de todo el
año. Una de las claves de su
programa radica en la inter
acción entre arte y tecnología. La instalación Das totale
Tanztheater, por ejemplo,
emplea la realidad virtual
para que los visitantes inter
actuén con un espéctaculo que cuenta con vestuario y
escenografía de la Bauhaus.

Enero
Berlín
100 Years of the Bauhaus.
Arte, diseño y arquitectura
fueron los ejes de la escuela
germana que revolucionó el
mundo de la estética en la

21 Enero

2

Febrero

Tanzania

18

Febrero

La Habana
XXI Festival del Habano. El Palacio de
Convenciones de la capital cubana acoge
anualmente esta cita inexcusable para los
amantes de los habanos. Además de todas
las novedades relacionadas con los grandes
productores de tabaco, el festival ofrece seminarios y visitas a las plantaciones locales.
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Febrero

Londres

Los Ángeles

Christian Dior: Designer of Dreams. El
V& A Museum organiza una de las más
completas exposiciones vistas hasta la
fecha sobre el modisto francés y su relación con Gran Bretaña. Una de las piezas estrella es el vestido que la princesa
Margarita vistió en 1952 durante las celebraciones de su 22 cumpleaños.

91st Academy Awards. El
Dolby Theater de Hollywood,
en Los Ángeles, acoge una
nueva edición de los premios
cinematográficos más glamurosos. La noche de la ceremonia numerosas fiestas
se prodigan por LA.
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3
Marzo

Nueva York

NYC Restaurant Week. Hasta el 8 de
febrero, 380 restaurantes de la Gran
Manzana ofrecen menús a un precio
fijo. Este evento pretende dar a conocer la variada gastronomía de la ciudad. Los restaurantes participantes
ofrecen comidas a mediodía por un
precio de 26 dólares –consistentes en
un menú de dos platos- y cenas por 42
–degustación de tres platos-. Es posible consultar los establecimientos
participantes y reservar en su página
web: nycgo.com/restaurant-week

Existen numerosas
razones para embarcarse
en unas vacaciones en el
mar. Te resumimos todo
aquello que debes saber.

Kilimanjaro Marathon. Todos los maratones del mundo tienen el mismo objetivo:
correr 42,195 kilómetros.
Obviamente, no es lo mismo hacerlo en una ciudad como Berlín, sin ningún tipo de
desnivel, que a los pies de la
montaña más alta de África:
el Kilimanjaro (5.895 metros
de altitud). En cualquier caso, los correderores de esta
competición tan especial solo llegan a 1.176 metros.

12

Marzo
Mauricio
Mauritian National Day.
Esta fecha tiene un doble
sentido para los mauricianos: por una parte, es el día
en que se declaró la independencia de Gran Bretaña
en 1968 y, por otro, coincide con la declaración de la
República en 1992. Considerada fiesta nacional, las
celebraciones proliferan
por todo el país.

4
Marzo
Londres
Pancake Day. El día anterior al miércoles de ceniza, los británicos celebran
esta fiesta que radica, básicamente, en degustar
pancakes de diferentes tamaños y sabores. Otra tradición son las pancake
races, en la que los participantes corren disfrazados
mientras llevan un pancake en la mano.

5 Consejos
Lluis Grau
Cruceros
Director desarrollo

1 Aprovecha las campañas de reserva anticipada. De esta manera encontrarás los mejores precios y podrás
elegir las mejores cabinas.

2 Contrata un Crucero Exclusivo de
B the travel brand. Disponemos de los
mejores precios del mercado -no es
broma, compara y lo comprobarás-, con
paquetes de bebidas incluidos y los niños gratis. Además, en muchos casos,
ofrecemos otras ventajas como itinerarios exclusivos, vuelos propios y acompañante de B the travel brand a bordo.
3 Da un paseo por el barco a tu llega-

17 Marzo
Dublín

Saint Patrick’s Day. Cada
año, la fiesta en honor del patrón de Irlanda acoge a más
de 100.000 visitantes de todo
el mundo. Es recomendable
acudir a la multitudinaria cabalgata que transcurre entre
Parnell Square y la catedral
de St Patrick.

da para conocerlo. Ahorrarás muchos
paseos inútiles. Para familiarizarte
con él, utiliza los planos que te facilitan a bordo.

4 Contrata las excursiones en tu
agencia. Y, a ser posible, con anticipación. De esta manera te aseguras tener
plaza en las más solicitadas. Además,
los precios suelen ser más baratos.

5 Estudia el programa de excursiones, actividades y espectáculos del día
siguiente. Hay tantas cosas que hacer
que corres el riesgo de dejar pasar las
que más pueden interesarte.

Lo esencial
Equipaje
Las compañías
navieras no suelen limitar los kilos que puedes
embarcar como equipaje, aunque generalmente permiten solo
dos maletas por persona.
Vestimenta
Lo más recomendable es vestir
ropa de sport. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que en la gran mayoría de
cruceros uno de los momentos más especiales
es la cena de gala.
Embarque
Es muy importante ser
puntual: ¡El barco no espera a
los pasajeros! El embarque
se inicia normalmente 3 o 4 horas antes de la
salida del buque.
Camarotes
Aunque los camarotes
tipo son más pequeños
que las habitaciones
de hotel, también son un ejemplo de cómo aprovechar
el espacio sin perder comodidad.

EN CIFRAS

4

º

del mundo
España es el cuarto país
del mundo con más escalas
de cruceros.

1º

de Europa
Barcelona es el primer puerto de
Europa en número de cruceristas.
Le siguen Civitavecchia (Italia),
Baleares y Marsella.

3
paradas

obligatorias
1
Kyoto
Visitar la antigua capital de Japón es como viajar en el tiempo.
El increíble legado histórico de esta ciudad ha
sido distinguido como
Patrimonio de la Humanidad. Para imbuirse de
las tradiciones niponas,
lo mejor es visitarla durante algunos de los populares festivales que
se celebran en Kyoto.
Algunos de ellos se han
celebrado durante más
de 1.000 años.
2
Santorini
Casas encaladas con
vistosas cúpulas azules
que descienden hasta
la playa. Aunque nunca se haya visitado esta isla griega, Santorini
simboliza la esencia del
Egeo. Además de lo pintoresco del paisaje, su
vibrante vida nocturna
la ha convertido en uno
de los principales destinos turísticos del Mediterráneo.

Curiosidades
de los cruceros
Gastronomía. Es conocida
la abundancia y calidad de la
restauración en los barcos.
A partir del segundo día
del crucero aumenta el porcentaje de asistencia a los
gimnasios de a bordo pero no baja la asistencia a
buffets y restaurantes.
Baile. En las encuestas, las
viajeras femeninas destacan
la oportunidad de bailar. Un
aspecto poco valorado por
los cruceristas masculinos.
Ecología. Los modernos
barcos solo vierten al mar
agua depurada. El resto
de desperdicios se desembarcan en puerto. Los
avances tecnológicos están permitiendo rebajar,
sensiblemente, la contaminación atmosférica y el uso
de combustibles pesados.

Inolvidable

Prepara
tu viaje en
crucero

Toma nota

3
Glacier Bay
Declarada Patrimonio de la Humanidad en
1992, Glacier Bay es un
parque nacional ubicado en Alaska a lo largo
de 236 mil kilómetros
cuadrados. Los glaciares llegan hasta la
misma orilla de la costa. A escasos metros,
los viajeros del buque
Nieuw Ámsterdam observan desde cubierta
este espectáculo de
la naturaleza.

La isla de las 365 playas
Este es el apodo que recibe
la isla caribeña de Guadalupe. Este apodo deja
claro cuál es su principal
atractivo. Nuestro crucero exclusivo Las perlas del
Caribe visita los principales enclaves de la zona: La
Romana, Isla Catalina, St.
Kitts, Antigua, Martinica y, claro, Guadalupe.
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Ecología VIP
El lujo no está reñido con el respeto al
medio ambiente. La sostenibilidad es un
valor al alza entre una nueva generación
de hoteles que ofrecen experiencias
únicas en plena naturaleza.
Pablo Fernández
periodista de viajes
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ún hay muchos prejuicios que derribar en el mundo de los viajes.
Uno de ellos es el que asocia el turismo con la explotación del medio
ambiente y con la desconsideración hacia las
sociedades locales. La realidad es que existe
una creciente preocupación en el sector por
crear un modelo de negocio sostenible y respetuoso con el entorno. En este aspecto, el sector
de los alojamientos de lujo está siendo pionero. En la actualidad es posible alojarse en una
amplia lista de hoteles en los que la conciencia
medioambiental no está reñida con la exclusividad. El resort Soneva Fushi es un ejemplo
perfecto. Ubicado en el atolón Baa de Maldivas, declarado por la UNESCO como Reserva
Mundial de la Biosfera, este alojamiento cuenta con villas independientes perfectamente integradas en el entorno tropical. Además de poseer una de las plantas solares más grandes del
país, Soneva Fushi emplea productos locales y
sirve de refugio para una especie de tortuga local que está en peligro de extinción. A modo de
curiosidad, el alojamiento cuenta también con
el Glass Studio, un reputado taller en el que artistas internacionales convierten el vidrio reciclado en obras de arte únicas.
Lujo sostenible
Acorde a esta tendencia, la Organización Mundial del Turismo declaró 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. A modo de conclusión, la OMT señaló
cinco áreas en las que los diferentes actores del
sector turístico han de centrar sus esfuerzos:
1. Crecimiento económico inclusivo y sostenible.
2. Inclusión social, creación de empleo y reducción de la pobreza.
3. Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y lucha contra el cambio climático.
4. Valores culturales, diversidad y patrimonio.
5. Entendimiento mutuo, paz y seguridad.
Esta directrices marcan la pauta para numerosos hoteles que apuestan por el lujo sostenible. Un ejemplo de ello es el Maya Ubud
Resort de Bali (Indonesia). Este alojamiento
ostenta incluso la certificación Green Globe,
otorgada a aquellas empresas turísticas que
cumplen unos exhaustivos criterios de sostenibilidad. Entre las actividades que promueven destaca el uso de aguas tratadas para la
irrigación de sus jardines y de su campo de golf.

Además, también han logrado concienciar a
los huéspedes a través de una plantada que
realizan periódicamente.
El sector del turismo de lujo no ha hecho sino recoger el testigo de la creciente preocupación existente en la sociedad respecto a cuestiones medioambientales. Hoy día, viajeros y
hoteleros coinciden en que es posible descubrir nuevas culturas y disfrutar de exóticos parajes mientras se respeta el entorno.

Descubre tu hotel
01-

Soneva Fushi. Maldivas. Tomando como
principio la sostenibilidad y el respeto al
entorno, el servicio de
restauración de este exclusivo resort emplea
fundamentalmente los
productos locales.

02-

Maya Ubud Resort, en
Ubud (Bali). Este resort
ha recibido la certificación Green Globe, que
distingue a alojamientos sostenibles. Incluso
cuentan con un huerto con el que nutren
a su restaurante.

03-

Andaz Maui, en Wailea (Hawái). Capaz de
aunar modernidad y
naturaleza, este hotel está emplazado en
Wailea, una de las zonas más exclusivas de
Hawái, a los pies del
volcán Haleakala.
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¿Soy un
buen
viajero?
Los viajes ayudan a ampliar
nuestras miras. Respetar al
otro es uno de los principios de
actuación del viajero responsable.

A

demás de uno de los grandes escritores estadounidenses de los
siglos XIX y XX, Mark Twain fue
un ávido viajero. Este amor queda patente en su Guía para viajeros inocentes, relato de su periplo de un año desde Nueva York a Israel. Twain consideraba que viajar
era el mejor antídoto contra los prejuicios, la
discriminación y la estrechez de miras, por lo
que recomendaba practicarlo con asiduidad:
“Es imposible tener una visión abierta, global
y comprensiva del ser humano sin moverte del
rincón en el que has pasado toda tu vida”.
En pleno siglo XXI, las palabras de Twain
siguen siendo oportunas. Sin embargo, el viajero contemporáneo ha de enfrentarse a los nuevos desafíos creados por la globalización. Por
ello, es importante remarcar la necesidad de
fomentar el turismo responsable. Y esta responsabilidad recae en cada uno de nosotros.
El objetivo es minimizar el impacto negativo,
ya sea en el ecosistema, en la economía o en la
sociedad de cada uno de los destinos.
Lograr este ambicioso objetivo depende de
pequeñas decisiones y aptitudes. Al visitar un
paraje exótico, por ejemplo, el viajero solidario ha de participar del entorno como un au-

tóctono, respetando sus costumbres y mostrando una actitud abierta hacia lo diferente.
Igualmente importante es el respeto de la flora y la fauna local, aún más si tenemos en cuenta la fragilidad de muchos de los hábitats más
visitados por los turistas. La escasez de recursos también es un factor a tener en cuenta al
hablar de responsabilidad. El viajero ha de ser
consciente de estas limitaciones y debe consumir con mimo estos recursos.
El viajero solidario disfruta de cada paso en
el camino. Pero es consciente de que el camino
no desaparece una vez que regresa a casa, sino que permanece para que lo transiten quienes vienen detrás.

“Viajar es el mejor
antídoto contra
los prejuicios, la
discriminación y la
estrechez de miras”

Consejos
Desarrollo local
Consumir productos
locales es una buena
manera de apoyar el
emprendimiento en
los países de destino.
Igualmente recomendable es pagar un precio
justo para no desestabilizar la economía local.
Respeta la cultura
El viaje comienza mucho antes de poner el pie
en el avión. Es importante informarse con
antelación acerca de la
cultura del país que visitamos. Es necesario
tolerar la diferencia y
promover el diálogo.
Consumo responsable
Conviene favorecer el
consumo de productos
y servicios que apuesten por el uso eficiente
de los recursos hídricos
y energéticos de la zona.
Especialmente durante el viaje, se ha de evitar
el derroche de agua y
primar los transportes
menos contaminantes.
Contra la discriminación
A pesar de las diferencias culturales, el viajero
tiene como responsabilidad no participar en
actividades que puedan ser discriminatorias
por cuestiones de género, religión...
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5 ‘apps’ para
un gran viaje
FlightAware
Una única aplicación para
hacer el seguimiento de vuelos en tiempo real en todo el
mundo. También permite
recibir avisos y estar informado de los retrasos.
XE Currency
El gran conversor de monedas
que evita estar haciendo cálculos durante todo el viaje.
Traductor de Google
El clásico de los clásicos para
el viajero sigue siendo imprescindible para moverse
en esta torre de Babel que es
el mundo. Asegura que descargas el idioma adecuado.
Wikiloc
Si viajas para hacer senderismo ya estás tardando en
formar parte de la comunidad
más activa. Todas las rutas vienen perfectamente detalladas
por otros viajeros y permite
utilizar mapas sin conexión.
Waze
Muy útil para los viajes en coche, informa sobre tráfico,
obras o accidentes en tiempo
real, pero sobre todo ofrece alternativas a la ruta marcada
con las que ahorrar tiempo.

¿Ya eres
un viajero
digital?
Informado, hiperconectado y en
busca de la experiencia viajera
total. La tecnología transforma el
modo en que planeamos el viaje,
la estancia y nuestro recuerdo.
Raúl Alonso
PERIODISTA DE VIAJES
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Q

ué debes llevar contigo cada vez
que emprendes un viaje? Por favor, no te precipites en la respuesta, piensa qué objeto es imprescindible para asegurar las mejores
vacaciones. Unos contestarán dinero y documentación, otros no habrán olvidado su cámara de fotos, pero es más que probable que
una mayoría se haya llevado la mano al bolsillo buscando esa suerte de salvavidas del siglo
XXI en que se ha convertido el smartphone: el
teléfono móvil e Internet han transformado la
forma en que viajamos.
No hace falta que seas un millennial para que hayas descubierto hasta qué punto la
tecnología hace más fácil el viaje. Incluso es

probable que no lo sepas pero ya seas lo que
los expertos llaman un ‘viajero digital’. Descubrirlo es muy sencillo.
Antes del viaje
Internet, el gran inspirador
Quizá seas uno de esos siete de cada diez viajeros que busca información en la red para
decidir dónde ir. Según el estudio Minerva
Travel de Google, además de en el buscador,
curiosearás en páginas de blogueros y verás
vídeos en YouTube. Y una vez informado, el
viajero digital disfruta comparando. Decidido el destino utiliza la red para encontrar la
propuesta de viaje que mejor se adapta a su
estilo de vida y presupuesto.

Durante el viaje
Hiperconectado
Las 6.30 am: suena la alarma de tu teléfono justo a tiempo para ir al aeropuerto. Comienza tu
viaje y la tecnología seguirá siendo tu gran aliado. Un vehículo reservado desde la app de tu
móvil te recoge en la puerta mientras el sistema de mensajería de tu aerolínea te recuerda
que el vuelo saldrá a la hora prevista.
La hiperconexión permite al viajero digital ganar independencia, seguridad y tiempo, y para lograrlo exprimirá todos los recursos tecnológicos a su alcance. Una decisión
que incluye una foto en el aeropuerto para informar desde Facebook a la familia de que ya
se ha llegado a destino, y una cuidada instan-

La hiperconexión
aporta al
viajero mayor
independencia,
seguridad y tiempo

tánea del postre vegano con el que has celebrado la llegada, que en Instagram hay que
guardar las apariencias.
El sistema de geolocalización permitirá
moverse por la más caótica de las grandes
urbes con precisión milimétrica, al tiempo
que se consulta al asistente de voz el horario de apertura del museo al que nos dirigimos. Puede incluso que estemos visitando
una ‘ciudad inteligente’ y decidamos hacer
uno de los recorridos turísticos sirviéndonos
del guía virtual que se activa alertado por el
sensor de proximidad instalado en cada monumento. Y en caso de urgencia, siempre se
puede utilizar el traductor digital para localizar un buen dentista, cuyos servicios se podrán satisfacer con alguna de las muchas herramientas digitales de pago.
Después del viaje
Comparte tu experiencia
En el siglo XXI sobre todo se valora la experiencia diferencial, que no se duda en compartir.
Es así como cada viajero se convierte en fuente de inspiración para otros a través de las redes sociales y otros foros virtuales que convocan a los trotamundos. Porque sobre todo se
comparte la buena noticia, si bien la tecnología también permite al consumidor penalizar
al mal restaurante o al alojamiento inapropiado con comentarios públicos o castigando la
puntuación de su reputación online.
Pero ese consumidor empoderado sigue
concediendo a sus amigos y familiares la máxima credibilidad. De hecho, según el citado estudio de Google, es la fuente más segura de información para el 33%, frente al 25% que prefiere
las opiniones anónimas o el 16% que busca consejo en famosos e influenciadores. Ahora ya sabes que tú también eres un viajero digital.

un asistente
virtual
Marc Riera
Head of B the travel Lab

La tecnología ha cambiado a nuestros clientes. Ahora gracias al uso
de Internet y de las redes sociales
tienen un conocimiento mucho mayor antes de iniciar su experiencia
de viaje. Así que para darles el mejor servicio tenemos que desarrollarnos tecnológicamente y estar
a la altura de lo que ellos esperan.
Gracias a los datos que recopilamos
con la tecnología que hemos incorporado en nuestra red de tiendas
podemos saber si quien mira uno de
nuestros escaparates es un hombre o una mujer, su edad, etc. Así
podemos saber qué tipo de viajeros
acuden a nuestras tiendas especializadas y qué es lo que buscan.
Nuestra mayor apuesta de cara al futuro es llegar a personalizar los viajes
de tal manera que nuestros clientes
se sientan acompañados en todo momento y puedan recibir sugerencias
y notificaciones en destino en tiempo real. Estamos desarrollando sistemas para incluir inteligencia artificial
con asistentes virtuales en viaje para
resolver sus inquietudes de una manera ágil. Podrán obtener respuestas
a preguntas frecuentes tales como si
su vuelo va a tener retraso, qué tipo
de maleta pueden llevar, qué actividades realizar y cómo contratarlas o
ampliar su paquete de vacaciones.
Se trata de acompañarles de una forma rápida y efectiva para adaptar el
viaje a sus necesidades y ayudarles
a tomar decisiones. Y el smartphone
nos facilita mucho esta interacción.
Imaginemos por ejemplo un surfero,
cuyo viaje está muy orientado al tiempo que le hará en destino: a través
del móvil y de la inteligencia artificial
podríamos sugerirle cambiar la excursión que tiene contratada y aprovechar para coger olas hoy porque el
tiempo será ideal y mañana no tanto;
así podrá ajustar su viaje en tiempo
real y sentirse más satisfecho.
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Ya estamos en el
futuro de los viajes

Escaparates
digitales

Inspirar, informar, solucionar… La tecnología
es la mejor aliada para que los trotamundos
disfruten de una gran experiencia, ya sea
debatiendo sobre el próximo destino o
buscando taxi para regresar a casa.

¿Necesitas inspirarte? Pásate por
cualquiera de nuestras oficinas
y consulta nuestros escaparates digitales. Hemos instalado un
práctico sistema que permite acceder a toda la información en
tiempo real sobre cientos de destinos y, ¡cómo no! a tentarte con las
últimas ofertas. Pero además estos
monitores permiten hacer consultas personalizadas, mostrando
todos los detalles del destino que
más te interesa. Información rápida y de calidad para ayudarte
a tomar la decisión acertada.

TEXTO: Raúl Alonso
ILUSTRACIÓN: Iker Ayestarán

Lo importante no es adaptarse a las peticiones del viajero
si no anticipar cuál va a ser su próxima necesidad, y solucionarla. La agencia de viajes del futuro ofrecerá información
personalizada en su escaparate; permitirá resolver dudas
desde el móvil; y diseñar el recorrido y todos sus detalles
con ayuda del agente de viajes desde el ordenador o tablet,
para más tarde revisarlo en casa junto a los compañeros de
aventura. Pero lo que para algunos es el futuro, para otros
ya es presente: en B the travel brand la tecnología ayuda a
entender mejor al viajero y hacerle la vida más fácil. El objetivo es facilitar la experiencia viajera durante todas sus
fases, desde la preparación hasta el regreso a casa.

Documentación
inspiradora
No hay que esperar a estar en el
destino para disfrutar del viaje. La
fase de preparación también puede ser divertida y creativa, sobre
todo si sacas partido a nuestra utilidad Viewtravel. Te ofrecemos
un archivo multimedia de última generación con un completo
y práctico resumen del viaje y así
puedes conocer mejor el destino,
sus principales atractivos y el hotel del que vas a disfrutar. No dejes
de compartir esta información con
tus amigos para pedir consejo o
compararla con su experiencia. Y
cuando tengas alguna duda, utiliza
este canal para que nuestros agentes la resuelvan, estés donde estés.
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‘App’ Lo más B
Descubre tu próximo destino con
la aplicación móvil más completa que puedas imaginar. Formar
parte de la comunidad más viajera no te costará ni un euro. Solo
tienes que descargarla y empezar a participar en alguno de los
eventos que se convocan, una forma divertida de conocer a fondo
el viaje. Te pasarás horas leyendo los artículos de los blogueros
más activos y encontrarás al instante la información práctica que
necesitas. Y cuando descubras
cuál es el destino que te hace soñar, busca la mejor oferta y reserva
tu viaje contando con el mejor
asesoramiento desde tu móvil.

Gestión de
localizaciones
Tecnología y cercanía son compatibles, sobre todo cuando ofreces
una red con más de 700 tiendas en España y Portugal. En la
agencia de viajes del futuro las
personas siguen siendo lo más importante y por eso contamos hoy
con herramientas que nos ayudan a entenderlas mejor. Sabemos
que tu tiempo es importante, y
esta es la razón por la que ponemos el análisis big data al servicio
del cliente. Prever en qué tiendas y horas va a haber una mayor
afluencia, nos permite gestionar mejor el turno en que vas a ser
atendido. Pero además de decir
adiós a las esperas improductivas, nuestras tiendas cuentan con
procesos que aseguran que la experiencia de compra en cada una
de ellas sea igualmente excelente.
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“Confío en B the
travel brand
por el trato
que me dan”
Cristina Moraleja

Dos viajeras
cara a cara

“En mis viajes me
gusta combinar
ciudades y
playas”

Nuestros clientes charlan sobre
su experiencia viajera con B the
travel brand y la atención recibida
durante la misma.

Tamara Fernández

Son dos viajeras vocacionales. Una, Cristina Moraleja, veterana cliente de B the travel brand; la
otra, Tamara Fernández, con algo menos de experiencia con nosotros. Ambas guardan una
magnífica impresión en lo relativo a la organización de su viaje y la atención recibida. Así nos lo
hicieron saber durante una charla informal que
mantuvimos con ellas en Miguel Ángel 33, una de
las tienda insignia del Grupo Ávoris.

hemos acabado en la playa, con lo que hemos tenido un viaje de 15 días perfecto.
TF: Mauricio es un lugar muy bonito con playas
paradisíacas. La gente es muy simpática y el interior es muy variado y permite hacer varias visitas. Tampoco hay que perderse la ciudad.
Si algún amigo os preguntase,
¿qué destacaríais de B the travel
brand y sus especialistas?

¿Cuál es el último viaje que habéis
realizado con B the travel brand?

Fotos: Facundo Pechervsky

Cristina Moraleja: El pasado verano. Con motivo
de la primera comunión de mi hija, le regalamos
un combinado entre Nueva York y Costa Rica.
Tamara Fernández: Mauricio, hace seis meses,
como viaje de novios.
¿Qué recuerdos especiales guardáis
de esta experiencia viajera?
CM: Fue preciosa. Como nos gusta mucho viajar pensamos que mejor un viaje que un regalo
material. Fuimos a vuestra agencia y le dijimos a
nuestra asesora que lo envolviera para regalo. Y,
a partir de ahí, ha sido precioso: hemos estado en
una ciudad impresionante como Nueva York y en
la exuberante naturaleza de Costa Rica. Al final
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Tamara Fernández
periodista

Cristina Moraleja
farmacéutica

CM: El trato. Yo siempre trabajo con la misma persona de B the travel brand (en la tienda de Avenida
del Mediterráneo, 37, Madrid). Lo hago por el trato, la dedicación y las facilidades que me da. Solo
tengo que ir o llamar y decir: “Lourdes, por favor,
quiero esto”… Y así no tengo que estar buscando
y rebuscando, con la tranquilidad de que me ofrece un producto conforme a mis deseos.
TF: La recomendaría por el trato que te da la persona que te atiende; y luego, la relación calidadprecio es muy interesante.
¿Cuál es vuestra valoración de la atención
de B the travel brand durante el viaje?
CM: ¡Perfecta! En Costa Rica, que es donde hemos hecho un circuito por casi todo el país, la
agencia estuvo perfecta: siempre puntuales, nos
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punto de encuentro

Tamara Fernández
Madrileña. 30 años. Periodista especializada en marketing digital.
Casada. Aficiones: viajar, los animales y los deportes; de hecho,
practicó el baloncesto.

explicaban todo… Y yendo con niños busco la seguridad de que no me van a dejar colgada.
TF: Muy buena. A mí me atendió Azucena (también de la tienda de la Avenida del Mediterráneo), que me dijo que “siempre que la necesitase”
estaba disponible. Al terminar el viaje se preocupó personalmente por cómo había ido todo.
¿Qué tipo de viajeras os consideráis?
CM: Soy viajera de naturaleza, sol y placer. Pero
depende mucho del destino. Con la niña buscamos más aventura, sol y descansar. Pero soy viajera todoterreno.
TF: No sé cómo definirme. A mí me gusta conocer
otras culturas en viajes que combinen la visita a
una ciudad y a la playa, con alojamientos de calidad.

“En mi maleta
no puede faltar
una cámara
fotográfica”
Cristina Moraleja

“Mi destino
soñado es
Maldivas, sin
duda alguna ”
Tamara Fernández

¿Os gusta más viajar en grupo
o individualmente?
CM: A día de hoy, con la niña, prefiero viajar
individualmente, en familia, por los horarios.
Hace 10 años íbamos en grupo y me amoldaba al programa de todos.
TF: He viajado de las dos formas y ambas tienen
su parte positiva. Cuando vas únicamente con tu
pareja es todo más tranquilo y sosegado; cuando vas en grupo todo es más animado y divertido; lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre a otro.
¿Tenéis ya decidido cuál será
vuestro próximo viaje?
CM: No lo tengo pensado. Y eso que soy de las que
cuando vuelvo de un viaje ya estoy pensando en
otro… Quizá Croacia.
TF: Este año viajaré a México, la zona central y las
playas. Y también me gustaría ir a Vietnam; pero
eso será seguramente el año que viene.
¿Qué es lo que no puede faltar
en vuestra maleta?
CM: Una cámara fotográfica. Le hacemos fotos
a todo. No sabemos viajar sin ella.
TF: Yo también llevo siempre una cámara. Y una
pequeña mochila siempre es necesaria durante
las excursiones.
De los viajes que habéis hecho hasta
ahora, ¿cuál recordáis especialmente?
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CM: El último que hemos hecho. Yo le busco un
significado a cada viaje y este, como regalo a la
niña, ha sido importante para nosotros.
TF: De los que más me han gustado es el que hice a
Tailandia. Por la cercanía de sus gentes, es un país
muy seguro, con una cultura muy interesante.
¿Empleáis las redes sociales para planificar
vuestros viajes? ¿Qué es lo más práctico
de nuestros elementos digitales?
CM: Depende del viaje. Si es un fin de semana
sí, pero para un viaje largo lo hago con vosotros. Y voy a veros personalmente; no lo hago
por las redes.
TF: Yo siempre empleo las redes. Vuestra página web es muy práctica.
¿Os gustaría que los asesores os
propusieran viajes según vuestros
gustos o con propuestas diferentes?
Cristina Moraleja

CM: Me gustaría, pero según mis gustos. Siempre digo que de un viaje sale otro.
TF: Resultaría muy interesante. Pero esas propuestas tendrían que amoldarse a mis gustos.
Por último, ¿cuál es vuestro viaje soñado?

Nacida en Cuenca, vive desde muy pequeña en Madrid. 46 años. Farmacéutica. Casada, tiene una hija de 10
años. Aficiones: le gusta mucho viajar, sobre todo a destinos de naturaleza, andar por el campo, todo lo que
sea contacto exterior fuera de Madrid.
También monta a caballo.

CM: A mí me gustaría Canadá o Botswana, en
Sudáfrica.
TF: Maldivas, sin duda.
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1
Mar Rojo
(África-Asia)

El pecio más popular
del mundo, el SS
Thistlegorm, es uno
de sus muchos
atractivos.

3
Islas Galápagos
(América
del Sur)

Situadas en la
línea del ecuador,
estas islas son
ideales para ver
grandes animales.

Los
mejores
lugares para
bucear

Los amantes del buceo tienen
numerosas opciones para disfrutar
de las maravillas subacuáticas.

5
Isla de Cocos
(Costa Rica)

Lugar ideal para
disfrutar de grandes
formaciones
de tiburones
martillo.

2
Rivera Maya
(México)

El cenote Calavera
ofrece una extraña
combinación de
agua dulce
y salada.

7
Mar de Cortés
(México - Baja
California)

6

Entre los meses
de enero y abril
se le considera la
capital mundial
de las ballenas.

Jardines
de la Reina
(Cuba)

Este archipiélago
se encuentra en el
sureste de la isla,
entre Camagüey y
Ciego de Ávila.

Sebastián López
Dpto. grupos centro

4
Maldivas
(Asia del Sur)

El tiburón
ballena, habitual
en la zona, es el
pez más grande
del mundo.
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8
Estrecho
de Lembeh
(Indonesia)

Perfecto para
practicar muck
diving y descubrir
los secretos ocultos
en el lodo marino.
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De viajero a viajero
Cultura Viajera solo tiene significado desde la participación de
cada una de las mujeres y hombres que forman Ávoris. Es una
plataforma de formación en la que
todos somos profesores y alumnos, generando cohesión interna
y orgullo por ser esa pieza fundamental que forma parte de un
proyecto singular.

Cultura
Viajera
tu pasión
nos convierte
en líderes

Ofrecer la mejor
recomendación en cada
viaje, destino y situación.
Objetivo que solo es posible
sumando la experiencia de
todos los miembros de una
organización líder: nace
Cultura Viajera.
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in pasión no hay proyecto, y es la pasión por el viaje que comparten todos los profesionales de B the travel brand lo que nos convierte en un
referente del turismo español. El proyecto
Cultura Viajera quiere beneficiarse de ese
potencial impulsando una plataforma de generación de contenidos de calidad para ponerla al servicio del cliente.
Ávoris ha diseñado un proyecto innovador,
que parte de la experiencia individual que llena cada una de las maletas viajeras de sus profesionales. Su propuesta es rescatar toda esa
valiosa información y compartirla en una única base de conocimiento de la que se beneficie
el conjunto de la organización.
Ya sea sentado en un restaurante o en un
mercado flotante, en un encantador museo
rural o sumergiéndose en un mar de tiburones, descubriendo la selva a lomos de un ca-

ballo o disfrutando de la piscina del hotel… el
viajero del siglo XXI quiere vivir experiencias.
Ahora tenemos la oportunidad de convertir
cada uno de esos hallazgos, de esos momentos especiales del viaje, en una recomendación única, que se aleja del consejo genérico
del folleto institucional.
Una recomendación, una sonrisa
Cultura Viajera es un proyecto ambicioso y
transformador, que cumple con una doble
función. Por una parte, aporta un valor diferencial de marca, ya que los clientes pueden
beneficiarse de un conocimiento que enriquece su experiencia. Y por otra, involucra a todos los profesionales en un proyecto singular
del que sentirse muy orgullosos.
Además de en la base de datos, vamos a poder visualizar el resultado de esta suma de conocimiento en publicaciones como el informe

Es una herramienta de cocreación,
una de las últimas tendencias en
innovación y design thinking. Su
propuesta es aprovechar el conocimiento de todos, en este caso a
través de una encuesta que se remitirá a cada uno de los empleados
de la compañía, desde el agente
de venta al CEO. Esa será la información que nutrirá la base de
datos inicial de Cultura Viajera.
El objetivo final es sentar las
bases de esta comunidad de conocimiento en torno al viaje de
los profesionales de B the travel
brand, y a partir de ahí echar a
andar sin presión. Cada uno participa de forma confidencial
aportando la información que
considere oportuna y valiosa. No
se busca la exclusividad, ni las
grandes experiencias. Toda información que haga más placentera
la estancia es importante y cuenta.
Y en ese empeño, una gran aportación es, por ejemplo, la de aquellos
que se sientan en un banco a contemplar la mejor puesta de sol.

anual de Cultura Viajera, que incluirá las recomendaciones favoritas de los expertos. Pero
también quedará patente en el blog de la marca, los mensajes que se comparten a través de
las redes sociales o los boletines informativos.
Sin embargo, donde cobra todo el sentido es
en la agencia de viajes, cuando el cliente sonríe ante una recomendación que nunca podría
oír en otro lugar.

Cultura Viajera
involucra a todos
los profesionales
en un proyecto
muy singular

Más información
culturaviajera@avoristravel.com

Grandes premios por participar
Y para que todos se animen a participar, Cultura Viajera organiza
concursos y sorteos. Entre todos
los participantes que, al menos,
hayan respondido al 80% de la encuesta, se sortearán experiencias
como la asistencia a conciertos, equipamiento audiovisual
(cámaras de fotos, GoPro y una televisión) e incluso un Gran Viaje.
El concurso ‘Mejores viajeros’ se
organiza en cinco categorías: los
mejores consejos, lo más Ávoris,
las mejores fotos, los mejores vídeos y un premio especial.
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Juan Miguel
Morales
Subdirector General B the travel brand

Biólogo de formación y viajero de vocación, este apasionado
de los triatlones considera que viajar es la mejor manera de abrir
la mente. En un sector como el turístico, en constante evolución
por la irrupción de las nuevas tecnologías, aboga por la
innovación y la flexibilidad como receta de éxito.
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“Nuestros
valores se han
actualizado y los
definimos como
la excelencia”
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Viajar y el deporte son dos de tus grandes aficiones. ¿Has aunado alguna vez ambas aficiones organizando un viaje para participar
en alguna prueba deportiva?
Sí, es un tipo de viaje que cada vez está más de
moda. Es una buena forma de visitar zonas que
quizás no visitarías de otra forma. Por ejemplo,
el año que viene me gustaría participar en la
Quebrantahuesos, que es una carrera cicloturística de 198 kilómetros de distancia. Eso implica organizar un fin de semana en Panticosa,
ver traslados, hoteles...
¿Qué valores te aporta el deporte en tu día
a día?
El deporte me ayuda a encontrar un momento que es solo para mí. A través del ejercicio
físico logro desahogarme y limpiar la mente.
Además, en el deporte encuentro unos valores que me ayudan mucho en el día a día: la
constancia, el esfuerzo...
Se suele decir que sin esfuerzo no hay recompensa...
Eso está claro. Detrás de unos buenos resultados
hay muchas horas de soledad, de entrenamiento, de pereza superada, de cansancio. Estoy seguro de que gracias al deporte consigo incluso
rendir más y mejor en el trabajo. Y además me da
un aporte de equilibrio emocional para soportar
el estrés que me ayuda; esa es la verdad.
¿Qué deportes has practicado?
Jugué al fútbol como amateur, aunque de
manera bastante seria, hasta los 22 años.
Tuve una lesión de tobillo importante que
requirió operación y el médico me recomendó parar. Y entonces comencé a correr. Sin
embargo, correr es muy agresivo para las articulaciones y llegó un momento que correr
me producía dolores de rodillas, de espalda y
de tobillos. Decidí probar el triatlón, que incluye una parte de correr, pero también una
parte de natación y una parte de bicicleta. De
pequeñito había nadado también bastante
con el colegio y siempre he veraneado en el
mar, con lo cual la natación es un medio natural para mí. Eso sí, la bicicleta era un mundo
completamente nuevo. Poco a poco he conseguido llegar hasta el medio ironman, que
son dos kilómetros de natación, 90 de bicicleta y 21 corriendo para terminar.
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¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción como
deportista?
En 2018 he completado ocho triatlones. El último de ellos ha sido el más satisfactorio porque ha sido el más duro y, a la vez, el más bonito. Tuvo lugar en Menorca, donde veraneo
desde que tengo cinco años. Nos lanzamos al
agua a las 7.30 de la mañana en la bahía de Fornells y terminamos bien entrado el mediodía.
¿Tienes alguna otra afición que te apasione tanto?
Viajar. Aunque suelo pasar el verano en Menorca, que es mi ancla, trato de hacer dos o
tres viajes adicionales al año en compañía
de mi familia. Acabo de volver de Budapest,
donde lo he pasado en grande junto a mi mujer. También me gustan mucho los cruceros.
Y ahora estoy organizando un viaje familiar
para Semana Santa a Egipto. Creo que es el
momento ideal para ir después de un periodo un poco retraído. Necesito viajar, soy muy
curioso, me gusta mucho la cultura, conocer
gente nueva, la gastronomía; lo pruebo todo y lo quiero ver todo. Creo que viajar ayuda a abrir la mente y a ver las cosas de forma diferente.
¿Recuerdas algún momento especial que te
haya sucedido durante tus viajes?
Fue muy emocionante mi primer viaje a la India, donde estuve un mes como mochilero
cuando era veinteañero. Siempre recordaré
la experiencia de visitar la casa de los muertos
de Benarés, donde están los moribundos que
son quemados y arrojados al Ganges.
Sin embargo, para mí ha sido muy emotivo el viaje que hice con mi familia a Cuba
la pasada Semana Santa. Mis padres son cubanos exiliados por la revolución y yo quería que mis hijos conocieran la tierra de sus
abuelos y visitaran los sitios donde mis padres pasaron su infancia. En la calle Compostela, en plena Habana Vieja, vimos el edificio
donde la familia de mi padre tenía un despacho de arquitectura, que se llamaba Morales y Compañía y que aún hoy tiene una placa. Nos atendió un señor muy mayor que nos
dio todas las explicaciones de su historia. Ver
cómo se iluminaba la cara de mis hijos cuando le hablaban de su abuelo y de su bisabuelo fue impagable.

“Es necesario
escuchar al viajero
y ofrecerle aquello
que busca”

de ofrecerle un valor añadido. Te voy a poner
un ejemplo: Viaja Wäy es una marca especialista para jóvenes de 17-19 años principalmente, a los que les ofrecemos experiencias de fin
de curso. ¿Qué significa esto? Es necesario escuchar al viajero y ofrecerle aquello que busca.
Hay que evolucionar.

“En el deporte
encuentro valores
que me ayudan en
el día a día”

Y los viajeros españoles, ¿cómo han cambiado en las últimas décadas?
Con la madurez de nuestro mercado emisor,
el viajero español es cada vez más exigente,
más curioso, más valiente y, en definitiva, más
abierto. En la actualidad, los españoles ya elegimos destinos de largo radio. Y si te desplazas
a un país tan lejano como China, que es un continente en sí mismo, la idea es aprovechar el
tiempo al máximo y visitar todo lo que puedas.
En eso, el grupo Ávoris puede ayudarle con toda su experiencia y conocimiento.

¿Qué lugares figuran en tu lista de destinos por visitar?
Me queda gran parte del continente africano,
mucho de Asia, Japón… la lista es interminable.
¿En qué punto viajar se convirtió en tu
profesión?
Fue casi por casualidad. Tras estudiar Biología realicé algunas prácticas en laboratorios
y en piscifactorías que no me resultaron muy
satisfactorias. Así que busqué trabajo a través
de aquellos anuncios donde solicitaban titulados superiores. Entré en una correduría de
seguros, donde pasé a gestionar la cuenta de
seguros de Viajes Iberia, del grupo Iberostar.
Tiempo después, los directivos de esa empresa me ofrecieron una oportunidad profesional
y la acepté sin pensarlo. Era el año 1996.
¿Cómo ha afectado la irrupción de las nuevas tecnologías en este sector?
El sector turístico ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Nosotros tratamos
de estar muy pegados al cliente para cambiar
aquello que sea necesario. Somos conscientes
de que para ciertos servicios el cliente ya no
nos necesita tanto, pero eso no significa que
dejemos de hacerlos, ya que somos capaces

En un momento de cambio como el actual,
la flexibilidad y la anticipación son esenciales, ¿no es así?
La anticipación es clave. Nosotros tenemos una
trayectoria de fábrica de producto importantísima; es decir, en nuestra casa se fabrica y se
diseña producto que es diferencial en el mercado español. Un ejemplo: el grupo Ávoris, del
cual B the travel brand forma parte, es pionero
en Mauricio. Nadie vuela directo desde España
a Mauricio. Nosotros lo hacemos. Eso es anticiparse, pensando constantemente en la manera
de acercar esos destinos que van a ser demandados. Otro ejemplo: el mundo de los cruceros
es estratégico, a través del Grupo Ávoris tenemos la posibilidad de contratar productos exclusivos y ventajosos. No acabamos ahí, la inversión en tecnología es mayúscula y nosotros
debemos dotarnos de herramientas flexibles y
rápidas para ser más transparentes, más rápidos y más eficaces con nuestros clientes.
Otro ejemplo clarísimo, pionero en España, es el de nuestras tiendas Xperience. Tratamos de mostrarnos al público de otra manera,
así que organizamos eventos y conferencias y
ofrecemos experiencias. También apostamos
por las tiendas B the travel brand & Catai. Este
proyecto es único en nuestro país y tenemos la
ambición de abrir hasta 25 tiendas en los próximos dos años. Hay que estar en constante evolución. Y la palabra clave es innovación.
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Pregunta
tus dudas

Compañía para tu viaje
Hablamos
sobre

Las redes sociales son un activo foro
para compartir dudas y sugerencias
viajeras. En esta sección recogeremos
algunas de ellas.

¿Los viajes a Laponia
incluyen la visita a Papá Noel?
Si te animas a conocer Laponia, la visita a Santa Claus
está incluida. Los pequeños podrán hacerse fotos con él y podrán hacer galletas con la Sra.
Claus. Otra de las excursiones
que incluye este viaje es hacer
un recorrido en trineo de huskeys, con una instrucción previa para que podáis dirigirlo
vosotros mismos.
¿Cuál es la ropa adecuada
para visitar Laponia?
Es importante contar con ropa de abrigo, evitando siempre
la ropa de algodón. Desde Catai
proveen a todo el grupo ropa térmica, pero aun así, es recomendable vestirse con varias capas
de ropa. La primera capa, con
propiedades térmicas y calcetines finos, camiseta fina y un protector de garganta; la segunda,
con ropa que también sea transpirable, pero recomendamos
prendas de lana, completando
el look con guantes, mallas y un
jersey o forro polar; por último, la
tercera capa es importante que
esté formada por prendas cortaviento e impermeables.

rá para llevaros a vuestro hotel,
de vuelta al aeropuerto y también a las excursiones que queráis contratar.
A la hora de visitar el Caribe,
¿hay algo más que hacer que
estar en la playa?
Además de descansar en
preciosas playas, en el Caribe
puedes descubrir parques y reservas naturales y practicar esnórquel y submarinismo junto
a animales marinos. También
puedes disfrutar de la vida nocturna, asistir a eventos gastronómicos y festivales de música.
En los vuelos de Evelop!,
¿cuáles son las condiciones de
facturación de equipaje?
Puedes viajar con una maleta
en bodega de hasta 23 kg, pudiendo ampliarse hasta 32 kg previo
suplemento, y otra de mano de
hasta 10 kg, cuyas medidas no superen 50x40x25 cm. No obstante,
elementos como libros de bolsillo,
prendas de abrigo, paraguas o, incluso, una funda de portátil serán
aceptados a bordo sin necesidad
de ser etiquetados ni pesados.
Además, los bebés tienen derecho
a la misma franquicia que un adulto en equipaje de cabina.

¿En los viajes al Caribe, los
traslados desde el aeropuerto
están incluidos?

¿Qué servicios se ofrecen
a bordo?

Los traslados desde el aeropuerto están incluidos. Uno de
nuestros proveedores os espera-

La opción Turista+ incluye
múltiples servicios a bordo, entre los cuales están: facturación
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preferente; asientos con mayor
profundidad; primera ﬁla y ﬁlas
de salida de emergencia; segunda maleta facturada gratis (de
un máximo de 23 kg ambas); menú premium a elegir entre carne, pasta, vegetariano o pescado;
neceser de viaje (que incluye almohada, calcetines, set de higiene dental, un peine, una lima de
uñas, un antifaz y un par de tapones para los oídos); auriculares;
toallita caliente; y servicio de dos
bebidas en cada comida, además
de refresco/agua/zumos durante
todo el vuelo.
¿Cuáles son los mejores
planes para viajar con niños?
Contamos con una gran variedad de opciones, pero la más recomendable es un crucero. Son
ciudades flotantes, con una gran
variedad de espectáculos e infinidad de actividades, tanto para
los peques como para los adultos, y por si fuera poco, saboreando varias ciudades.
Este año queremos ir toda
la familia a Disney®. ¿Cómo
funciona el Fastpass?
Este servicio del parque es
válido para el mismo día de la
entrada y está incluido. Debéis acercaros a las atracciones
que disponen de Fastpass y obtendréis un ticket con la franja
horaria en la que podréis acceder a esa atracción por el acceso Fastpass, reduciendo así los
tiempos de espera.

Te ofrecemos las mejores recomendaciones culturales
para disfrutar antes, durante y después de tu viaje.

Libros
Mary, que escribió
Frankenstein
Linda Bailey
IMpedimenta
Libro ilustrado sobre la
pionera Mary Shelley.

¿Necesitas más
información sobre
PlanB!? Pregúntanos.
Queremos ayudarte.

Atlas para curiosos
insaciables
VV.AA.
Geoplaneta
Un recorrido por las curiosidades de nuestro planeta.

¿Qué temáticas tienen
las cajas de regalo?

Asimetría
Lisa Halliday
Alfaguara
Premiado debut que narra
la relación entre una joven
y un anciano escritor.

En PlanB! puedes disfrutar de
miles de experiencias distintas. Para ello, contamos con 32
cajas temáticas entre las que podrás realizar una visita a una
bodega en La Rioja; un plan de
emoción extrema en Madrid;
una noche con desayuno y acceso a spa en Cantabria o un viaje
al Caribe. Todos los planes pueden ser para una o dos personas.

¿Es necesario comprar la caja
física o podemos descargar
el cupón de la web?
e-Plan! es el formato electrónico de
Caja Regalo. No tienes que esperar
para recibir ni para disfrutar tu
PlanB! pues lo enviamos de manera
inmediata a tu dirección de email,
o a la del beneficiario que nos indiques y quedará activado para
su canje en el plazo máximo de 48
horas. Para poder canjearlo se realizan los mismos pasos que con
cualquier otra Caja de PlanB! No
tiene gastos de envío y los códigos
de activación y canje funcionan al
igual que una Caja clásica. Puedes
adjuntar una carta personalizada
para el beneficiario y podrás elegir el día y momento ideal para su
reenvío. Además, hay varias opciones que no están disponibles en
caja física y solo podrás obtenerlas a través de nuestra página web.

El reino
Gonçalo M. Tavares
Seix Barral
El autor portugués reúne
cuatro novelas cortas con
fuerte contenido político.

3

1 Libro

imprescindibles
si viajas a ...
El cairo

El callejón de
los milagros
Naguib Mahfuz
Booket
Una evocadora novela del Premio
Nobel egipcio.

2 Disco
The Lion Roars
Hakim
Grabación en vivo
de una de las grandes estrellas pop del
país, conocido como
el León de África.

Música
The Prophet Speaks
Van Morrison
El veterano cantante
irlandés fusiona R&B
y jazz con elegancia.
Live in Buenos Aires
Coldplay
Este CD/ DVD muestra
el poderío de la banda
británica en concierto.

Cine
La favorita
Tragicomedia
Rachel Weisz
encarna a la reina
Anne de Inglaterra
en este premiado
filme histórico.

3 Película
El Cairo Confidential
Thriller
La capital egipcia es
el escenario de este
tenso relato criminal acerca de la corrupción policial.

El candidato
Biopic
Hugh Jackman
protagoniza esta
película de intrigas
políticas inspirado
en un caso real.

Springsteen on
Broadway
Bruce Springsteen
El “boss”, una guitarra
y sus mejores temas.

- 51

B A PART OF ÁVORIS

N
O
W
Ávoris

Ávoris, grupo turístico
especializado en viajes y
vacaciones con más de 85
años de experiencia,
al que pertenece
B the travel brand.
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Ávoris comienza
una feria de turismo
muy especial

Los cruceristas
descubren los encantos
de la Plaza de San Marco

Disfrutar de un safari es un sueño que todos
deberíamos cumplir

madrid
(españa)

venecia
(italia)

kenia
(ÁFRICA)

El miércoles 23 de enero
a las 10 de la mañana se
inagura el stand de Ávoris en la feria de turismo
Fitur, el más grande que
hemos tenido hasta la
fecha con casi 500m2.
Por él pasaran miles de
profesionales y el fin de
semana allí nos veremos para planificar tus
vacaciones con nuestros asesores expertos.

A esta hora varios de
nuestros cruceristas
quedarán fascinados
contemplando la plaza de San Marco, al día
siguiente podrán recorrer el Mediterráneo a
bordo de un fantástico crucero de MSC, pero
hoy disfrutan de Venecia gracias al día extra
que tienen con nuestros
itinerarios exclusivos.

Aquí todos dormimos,
queda poco para que
suene el despertador,
pero los leones de Kenia ya están cazando
en la Sabana africana.
Si mientras duermes
sueñas con un safari,
pronto lo tendrás más
cerca que nunca, en junio tendremos vuelo
directo a Kenia con nuestra compañía Evelop!

10:00

17:00

06:00

12:00

21:00

Evelop presenta un
avión más respetuoso
con el medio ambiente

Papá Noel trabaja todos los días del año

Toulouse
(francia)
Recogemos en
Toulouse nuestro A350
nuevo avión de Evelop, cómodo, silencioso,
reduce el jetlag y es respetuoso con el medio
ambiente gracias a la
reducción de CO2. Le vamos a poner el nombre
de una gran campeona
mundial... quien será?

Rovaniemi
(finlandia)
Entra por la puerta de
nuestra tienda Colours en Rovaniemi un
cliente que ha viajado a
Laponia para contratar
una estupenda excursión para toda la familia.
Conocer a Papá Noel
también en febrero y un
paseo en trineo por la
nieve se puede contratar en un momento para
que disfruten todos.
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Budapest
mágica
Gracias a Special Tours,
nuestra marca especialista en
circuitos, los viajeros disponen
de numerosas opciones para
disfrutar de su visita a la
capital húngara.
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Sin esperas innecesarias.
Tenemos acuerdos con
los principales lugares de
interés de la ciudad, así
que podemos reservar la
visita al Parlamento y evitar
incómodas esperas.

Más excursiones.

Una mano amiga.
Desde el comienzo de nuestro
viaje, un guía nos acompañará
en todo momento. Nos
enseñará la ciudad y estará
disponible para ayudarnos
en todo lo que necesitemos.

Más comodidad.
Contamos con una
amplia flota de autocares
de última generación,
equipados con todas
las comodidades,
como conexión wifi.

Cada viajero dispone de
numerosas visitas para
elegir las que más se amoldan
a sus gustos: la ópera de
Budapest, una Goulash
Party, la sinagoga...

Libertad de elección.
Es posible elegir entre una
amplia lista de hoteles,
todos ellos ubicados estratégicamente y con excelente
relación calidad-precio.
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a pie de calle
01- Fachada de la tienda
B the travel brand &
Catai, de Zaragoza.
02- Parte del equipo
de la tienda de Málaga:
Marina Cortés, Mariam
Olmo y Sonia Amegide.
03- El objetivo de
nuestros especialistas
es fomentar la
ilusión de viajar.

Atmósfera
exclusiva

02

En su anhelo de ofrecer un
trato superior a sus clientes,
las tiendas de B the travel
Brand & Catai apuestan por
un diseño moderno y cálido que invita al diálogo. En
ese entorno distendido, los
asesores ponen todo su conocimiento al servicio de
los viajeros para convertir en realidad el viaje de sus
sueños. De momento, estas tiendas están presentes
en Zaragoza, Madrid, Bilbao, Málaga, Sevilla, Lisboa
y Oporto. A través de su página de Internet, premium.
bthetravelbrand.com, es
posible obtener todo tipo
de información sobre esta nueva forma de viajar.

Viajes
inspiradores
01

B the travel brand & catai

Experiencias
inolvidables
Las tiendas B the travel brand
& Catai están especializadas en
diseñar experiencias únicas para
los viajeros extraordinarios.
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Las formas son importantes. Y en B the travel
brand & Catai lo saben. El equipo de estas tiendas premium tiene como objetivo diseñar experiencias únicas y momentos inolvidables.
Uno de los elementos diferenciadores de este proyecto radica en el espíritu viajero de sus
especialistas, lo que les otorga un conocimiento de primera mano de los destinos y de las necesidades reales de aquellos que confían en su
asesoramiento. Por lo tanto, la relación que
se establece es de viajero a viajero; como dos
compañeros de viaje que comparten sueños y
aventuras. El objetivo no es otro que lograr que
la emoción del viaje comience al entrar por la
puerta de esta exclusiva y sofisticada tienda.

Un espacio de encuentro
Aunque de momento solo está presente en
cinco ciudades españolas y dos portuguesas,
los planes de la compañía son expandir este
concepto lo más posible. Una de las últimas
en abrir sus puertas es la B the travel brand
& Catai de Zaragoza, situada en la calle SanClemente, 15, a un paso de la transitada plaza de los Sitios. El local, de más de 100 metros
cuadrados, cuenta con un completo equipamiento tecnológico. Diseñado como un relajado punto de encuentro, este espacio es ideal
para leer catálogos, guías o revistas mientras
se degusta un café a cuenta de la casa. Acorde
al objetivo de compartir sueños viajeros, ca-

03

da mes la tienda organiza eventos, presentaciones, conferencias, encuentros... Este espíritu quedó patente desde el día mismo de
su inauguración, que fue apadrinada por Gervasio Sánchez, veterano fotoperiodista afincado en Zaragoza que ha recibido las más altas distinciones en su profesión, entre ellas el
Premio Nacional de Fotografía 2009.
Compañeros de viaje
Especialistas en grandes viajes, escapadas diferentes y destinos especiales, los asesores de
B the travel brand & Catai aspiran a convertir
cada viaje en una experiencia irrepetible. Pego
Punter Placencia, directora de la tienda, tiene

clara su misión: “Soy especialista en crear ilusiones y las transmito en cada viaje que organizo”. A través de su experiencia y amor por los
viajes, los asesores tratan de mostrar nuevas
formas de viajar. El asesor personal de viajes
Dino De La Cruz comparte sus pasiones con
aquellos que acuden a él para consultarle: “Estoy convencido de que todas las culturas aportan experiencias vitales. Hago mías las que me
influyen y trato de transmitirlas a todos aquellos a los que puedo asesorar”.
Este espacio en el centro de Zaragoza es el
lugar ideal para cumplir nuestros sueños viajeros. El punto de inicio de una gran aventura
que permanecerá en el recuerdo .

Existen tantos tipos de viajes como viajeros. En B the
travel brand & Catai están
abiertos a las nuevas tendencias viajeras, por lo que
pueden solventar a la perfección las dudas de los más
viajeros. Además de ofrecer destinos exóticos en los
cinco continentes, también
organizan viajes temáticos, que saciarán tanto a los
amantes de la literatura (Jordania: buscando a Lawrence
de Arabia), como a los gastrónomos (La ruta de la cerveza
en Bélgica) o a los amantes
de la historia (Uzbekistán:
la ruta de la seda). Por supuesto, todo tipo de viajeros
serán bien recibidos: familias, novios, solteros, LGTB...
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compañeros de viaje

Director General de Costa
Cruceros para España y Portugal

Acaba de asumir el cargo
con el firme propósito de
incrementar la presencia de
Costa Cruceros en España,
un país que considera
estratégico por su enorme
potencial de crecimiento.
TEXTO: Celia Lorente

Costa Cruceros ha cumplido 70 años ¿Cómo lo han celebrado?
Con actividades en los destinos donde operamos y fiestas en nuestros barcos. Sin olvidar
una importante operación comercial, con 500
euros de descuento para que nuestros clientes
disfruten de toda la oferta a bordo.
La empresa ha presentado también importantes avances en su estrategia de sostenibilidad.
Nuestro hábitat es el mar pero también los destinos donde operamos. La nave Costa Smeralda, que empezará a operar en octubre de 2019,
será la primera que funciona con gas natural licuado, que es el combustible fósil más limpio del
mundo. Y hemos cerrado un acuerdo de colaboración con el Banco de Alimentos en Barcelona,
para que toda la comida que no llegue a servirse
durante un crucero se done a las personas más
necesitadas de la comunidad local.
¿España es un país estratégico para Costa
Cruceros?
España es el tercer mercado para Costa, ha experimentado un gran crecimiento en los últimos
cuatro años y ofrece excelentes perspectivas de
futuro. La penetración que tenemos todavía es
baja pero la vamos a incrementar poniendo más
barcos a disposición de nuestros clientes.
Son la única empresa del sector con bandera italiana…
Costa Cruceros representa la hospitalidad
italiana, que es uno de nuestros puntos fuertes. Algo que está presente en nuestro estilo,
servicio, producto y, sobre todo, en la gastronomía. Además, los italianos y los españoles
somos muy parecidos, y eso se nota en la satisfacción del cliente español.

“Estamos
viviendo una
nueva edad
de oro de los
cruceros”
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El Costa Fortuna operará próximamente
desde Tarragona. ¿Qué novedades traerá?
Regresa aquí el 26 de mayo, totalmente renovado, con unas zonas comunes preciosas,
una forma de iluminación muy innovadora en
su lounge bar y un beach club en el que parece que estés en una playa. Estamos entusiasmados por operar en Tarragona, que es una
comunidad con la que tenemos una relación
muy estrecha y que ofrece muchos atractivos por su historia y su arte.

Foto: Facundo Pechervsky

Francesco
Muglia

¿Cuál sería su destino preferido para viajar
en crucero y qué barco elegiría?
Como destino, los fiordos noruegos porque es
una experiencia de navegación única. Y luego
el Caribe, donde puedes visitar cada día una isla y una playa diferente. En cuanto al crucero
me embarcaría en el Costa Smeralda que, como ya he dicho, empezará a operar en octubre
de 2019 y traerá grandes novedades.
¿Qué barco es la joya de la corona de Costa
Cruceros y por qué?
Ahora mismo es el Costa Diadema, que es el
último que hemos inaugurado; pero el Costa Smeralda será espectacular. Su diseño es
muy avanzado tanto en lo tecnológico como
en su arquitectura, con muchos espacios comunes inspirados en el ambiente de las plazas italianas y también el mejor diseño italiano en sus camarotes.
¿Hacia donde navegará en el futuro el sector de los cruceros?
Estamos viviendo una nueva edad de oro de
los cruceros. Tenemos una demanda muy
grande y el grado de satisfacción de nuestros
clientes es elevado. Trabajamos para desarrollar este potencial futuro de crecimiento
con grandes inversiones.

PRODUCTO OFRECIDO POR LEPLAN

a pie de calle - subsección

Hoy volamos
con los aviones
del mañana
Nuevos A350-900, aviones de última
generación con más espacio en cabina
y mayor confort.
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