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Jornadas
Técnicas en
Ubeda

Los canales de
Ámsterdam
pasan a ser
Patrimonio de
la Humanidad

D

esde el 1 de agosto de 2010
la zona de canales concéntricos del centro de Ámsterdam
forma parte de la lista oficial de monumentos Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO, una designación que
perseguía desde 2006. Finalmente
sus canales del S. XVII obtendrán el
mismo reconocimiento cultural que la
Gran Muralla China o la Alhambra de
Granada.
Con esta incorporación, llevada a
cabo durante la 34ª Reunión del Comité
del Patrimonio Mundial en Brasilia
(Brasil), los canales de Ámsterdam

serán el noveno bien cultural holandés
incluido en la lista de la UNESCO, entre
los que también se encuentran el Mar
de Wadden, los molinos del Dique
Kinder, la Casa Rietveld-Schröder de la
ciudad de Utrecht y la antigua Línea de
Defensa de la Ciudad de Ámsterdam.
El cinturón de canales de
Ámsterdam es una obra arquitectónica y urbana única, y es el símbolo de
la prosperidad económica, política y
cultural de la ciudad durante el Siglo
de Oro, cuando fue centro comercial
del mundo y foco de los avances científicos y filosóficos.

¿Ganas de nieve? Encuéntrala en
Finlandia durante 200 días al año

Finlandia

E

n Finlandia, las estaciones de esquí sacan el mayor partido de
los meses de frío y algunas mantienen abiertas sus instalaciones
desde finales de octubre a junio. Éstos son los TOP resorts de
invierno del país.
Entre los TOP resorts destacamos:
La temporada puede durar 200 días. Posee 29 cuidadas pistas de
distintos niveles, con áreas especiales para niños y principiantes. Los
“snowboarders” tienen su punto de encuentro en el completo Battery
Park, y el esquí de fondo también es excelente.
Levi, la parada más boreal del Circuito Mundial de Esquí Alpino
- Situada a 170 km al Norte del Círculo Polar Ártico, es la estación más
famosa de Finlandia. Alberga cada año y desde 2004 una prueba del
Mundial de Esquí, que en esta ocasión tiene lugar el 13 de noviembre. La
temporada de nieve se alarga desde mediados de octubre a junio.
Ylläs, el resort de invierno más grande de Finlandia. No sólo es
el más grande; también tiene las pistas más largas del país: la mayor
mide 3.000 metros. De éstas 62 pistas, la mitad cuenta con iluminación
artificial para que la jornada de esquí no acabe con el ocaso. Una red de
senderos de 300 km animan a
probar el esquí de fondo, que
nació precisamente en los países nórdicos como medio de
desplazamiento y es considerado uno de los deportes más
completos.

* El encuentro, se celebrará en
Úbeda y Baeza del 21 al 24 de
octubre y forma parte del XXV
Congreso de la Federación
junto con un viaje profesional a
Tailandia

L

a Federación Española de
Asociaciones de Agencias de Viajes
prepara ya sus segundas Jornadas
Técnicas, que tendrán lugar del 21 al 24
de octubre en las localidades de Úbeda
y Baeza. Dicho encuentro, forma parte
del XXV Congreso de la Federación junto
con un viaje profesional a Tailandia y
servirá para analizar y profundizar en
algunos de los principales temas que
afectan al sector en estos momentos.
Las jornadas abordarán las Nuevas
oportunidades de negocio y la influencia de las redes sociales en las agencias de viajes, en una intervención en
la que participarán Carlos Almoguera,
Vicepresidente del Área de Tecnología,
Innovación y Conocimiento de FEAAV,
y Carlos Hernández, Gerente de
Hosteltur.
Se describirá la Visión de las
Agencias de Viajes de todo el mundo
en un coloquio en el que participarán Rafael Gallego Nadal, presidente
de FEAAV, Ricardo Rozas, presidente de
la Asociación de Agencias de Viajes de
Argentina, Joao Manuel Correia Passos,
presidente de la Asociación de Agencias
de Viajes de Portugal, y Basaran Ulusoy,
presidente de la Asociación de Agencias
de Viajes de Turquía.
Y para concluir tendrá lugar una
mesa redonda sobre el tema, Análisis
de la temporada turística y perspectivas
de futuro. En la misma expondrán sus
opiniones Antonio Bernabé García,
director general de Turespaña, Álvaro
Blanco Volmer, subdirector general de
Planificación y Coordinación de OET’S,
Turespaña, Ignacio Vasallo, director de
la OET de Londres, Manuel Butler, director de la OET de Berlín, Luis Boves, director de la OET de Rusia, y Paloma Notario,
directora de la OET de Nueva York.
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