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El caro capricho de hacer historia
Viajes

IHG expande
su marca ‘boutique’

Mientras se materializan
las rutas al espacio se
puede visitar el Ártico
o ver eclipses remotos
TERESA RUIZ

truiz@neg-ocio.com

La agencia de viajes de lujo
Bru&Bru, hasta ahora presente
sólo en Barcelona, acaba de
abrir delegación en Madrid. Entre sus nuevas propuestas ﬁgura la de viajar al Ártico. Para ello
se ha dejado asesorar por el experto José Manuel Naranjo, que
asegura que en las regiones polares se viven experiencias “únicas e inolvidables”. Bru&Bru es,
además, desde el año pasado, la
única representante en la Península Ibérica de Eclipse-City,
líder mundial de organización
de eventos para presenciar los
eclipses solares en los lugares
más remotos del planeta.
Ambas propuestas se lanzan
mientras se ultima la de viajar
al espacio, ya que esta agencia
es la única acreditada por Virgin Galactic, aerolínea comercial espacial fundada por el empresario británico Sir Richard
Branson, para vender sus productos en España. Stephen Attenborough, director comercial de Virgin, asegura que en
las próximas Navidades tendrá
lugar por fin el primer vuelo
(de momento sólo se han hecho pruebas sin pasajeros). Lo
de “por ﬁn” es porque la agencia lleva bastante tiempo previendo fechas que finalmente
no se cumplen.

A la izquierda, nave nodriza y cohete SpaceShipTwo; a la derecha, el Ártico como destino exclusivo.
Branson será el conejillo de indias de su propio sueño y son
300 las personas que se han
apuntado. “Nosotros ocupamos
el puesto más alto en el ranking
de ventas europeo con doce reservas formalizadas”, dice Ana
Bru, directora de Bru&Bru, que
no piensa perderse la experiencia. Quizá la cifra le parezca ridícula teniendo en cuenta lo llamativo del viaje. Los casi 155.000
euros que cuesta pueden ser el
motivo. El nombre de esa docena de adinerados intrépidos es
una incógnita, y Bru sólo desvela
que ella no será la única mujer
española. “Pero sí la primera”. A
Bru le puede más la curiosidad
que el miedo. “La verdad es que

esa palabra ni se me ha pasado
por la cabeza. Ahora lo que quiero es ser pionera”. Lo dice entre
orgullosa e impaciente, como si
su viaje quedara ya a la vuelta de
la esquina. Su marido, Ramón
Segarra, la acompañará en su
aventura.
Los interesados tendrán que
realizar unos entrenamientos
en un centro especializado de
Filadelﬁa (Estados Unidos). La
semana previa al vuelo se completa la preparación en el Astronaut Hotel, diseñado por el
arquitecto Sir Norman Foster,
y ubicado en Mojave, Nuevo
México. Allí se encuentra el espaciopuerto del que despegará la nave nodriza, en la que se

acopla la nave de pasajeros.
Después de ascender durante
45 minutos y alcanzar una altura de 15 kilómetros, el cohete SpaceShipTwo, y con él, los
viajeros, se separa y es propulsado a 4.000 kilómetros por
hora. En 90 segundos alcanza
una altura de 110 kilómetros y
a partir de ese momento los
turistas gozan de cinco minutos de gravedad cero y de unas
vistas espectaculares. “Es la
sensación de que toda tu vida
está ahí abajo y tú estás fuera”,
señala Bru.❖
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■ Entre la carpeta de marcas
que ostenta el grupo hotelero
Intercontinental Hotels
Group (IHG) está Indigo, con 21
establecimientos boutique en
Norteamérica. Ahora, por primera vez, la marca viaja a otros
países, y acaba de recalar en Londres, donde abrirá otros tres hoteles para 2012. El que ya se ha
inaugurado es el Indigo London
Paddington.
Tiene 64 habitaciones y, como
el resto de hoteles Indigo, ocupa
un ediﬁcio rehabilitado. Es propiedad de London Town Hotels
y forma parte de una ﬁla de nueve casas reconvertidas al estilo
georgiano en London Street. Los
responsables de IHG quieren
que se alojen en ellos los viajeros
de negocios y de placer que deseen hospedarse en el centro de
la capital británica. Dicen que
son hoteles contemporáneos
pero no pretenciosos (tienden a
ser pequeños), y que dan un trato personalizado.❖
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■ A no pocos amantes del esquí les ha ocurrido que han
madrugado lo indecible para
disfrutar de todo un día en la
nieve y se han encontrado en
las pistas mal tiempo y poca
visibilidad del relieve. Para que
este tipo de percances no se repitan, Neosistec, empresa perteneciente al BlackBerry Alliance Program de la compañía de
comunicaciones Research In
Motion (RIM), ofrece a sus
usuarios una aplicación exclusiva para los dispositivos smartphones BlackBerry. Con ella se
puede acceder al parte meteorológico y de nieve de la estación de esquí de Sierra Nevada.
Esta tecnología detalla las
condiciones de la nieve en cada una de las pistas e informa
sobre cualquier incidencia en
los remontes de la estación.
También muestra, a través de
una webcam, el estado de las
pistas en tiempo real.❖
Web: www.neosistec.com/sierranevada

C/Vallmajor, 15. Barcelona.

EL TIEMPO
23:30 Asia market week
00:00 Tonight show con Jay Leno

El parte de esquí
granadino, en el móvil

Bru&Bru

PROGRAMACIÓN
En Pantalla

SALIR
Y MÁS

En las Ondas
Cope
07:39 Agenda económica
20:40 Tertulia económica

Intereconomía
06:00
12:00
14:00
14:30
15:00
19:00
20:00
21:00
22:00
00:00
01:00
02:30

Capital
Capital mediodía
De primera
Crónica 1
Cierre de mercados
El balance
Economía entre amigos
A fondo
El gato al agua
La espuela
El país de las maravillas
Punto de encuentro

Onda Cero
14:00 Noticias mediodía
21:15 La Brújula de la Economía

Punto Radio
20:00 De Costa a Costa

RNE1
22:00 24 Horas

