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Gran Canaria,
la isla de las mil caras
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Ineventing

Un destino de clima subtropical y paisajes
diversos que no ha dejado de moverse para
reactivar el sector MICE. A pesar de las
restricciones para viajar, el Gran Canaria
Convention Bureau quiso acercarse a los
profesionales de eventos a través de un viaje
virtual llamado “La isla de los grandes eventos”.
Un evento online para mostrar las experiencias,
infraestructuras, recintos y hoteles de la
isla para acoger congresos, convenciones,
incentivos y otros eventos. Lo virtual se hizo
presencial pocos meses después en un fam trip
que llevó a once profesionales a descubrir la isla
de los grandes eventos con el objetivo de que
volvieran enamorados de Gran Canaria. Grupo
eventoplus colaboró en la organización de esta
experiencia que os contamos de primera mano.

El grupo llegó a Gran Canaria para comenzar una aventura en la que
descubrirían todo lo que ofrece este continente en miniatura, desde
la costa hasta la cumbre, pasando por múltiples experiencias auténticas que les hicieron vivir el destino. Las once agencias que participaron en esta experiencia presencial viajaron al destino tras realizarse
previamente un test de antígenos, algo imprescindible para acceder a
la isla y alojarse en los hoteles (con medidas de seguridad muy rigurosas), al igual que en el transporte, los restaurantes y todas las visitas
realizadas.
La experiencia comenzaba con la llegada al Santa Catalina, a Royal
Hideaway Hotel 5*GL, desde donde el grupo salió para hacer una
visita guiada por el casco histórico de Las Palmas seguida de una cena
al aire libre en el Restaurante Casa Montesdeoca, con música
en directo y acompañados por varios asociados del Gran Canaria
Convention Bureau, además del gerente del Patronato de Turismo,
Pablo Llinares. Un momento para compartir y saborear algunas delicias de la gastronomía local. Antes de regresar al hotel, parada en uno
de los espacios singulares de la ciudad, el Gabinete Literario.
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Billetes
de transporte publico
g ratuitos
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*Roma regala billetes de transporte público a los participantes de los
congresos en el 2021. Para los 10.000 primeros participantes en un congreso.
in collaborazione con

turismoroma.it

Encuéntrenos en:
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Viaje al interior de la isla:
bosques, senderos y volcanes
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inSuite

inSuite

Como Reserva de la Biosfera, Gran Canaria cuenta con escenarios
naturales autóctonos únicos, que abarcan seis núcleos rurales vinculados a actividades tradicionales. Para descubrir estos paisajes,
el grupo partió en coches descapotables (en esta isla el tiempo lo
permite) hacia la parte más alta de la isla. Comenzaba la experiencia
en la montaña, en plena naturaleza, de la mano de inSuite Eventos,
que organizó las visitas y actividades del día, y con la ayuda de Rafa
Molina de EtnoExperience, con el que descubrimos muchos secretos
escondidos por senderos poco transitados y tradiciones antiguas. La
primera parada fue en el Jardín de la Marquesa de Arucas, que
entre plataneras y árboles tropicales esconde varios espacios para
eventos, como la carpa cubierta de cristal, la Cochera junto al Palacete,
la terraza de la Plazoleta o el mirador de los lagos, para eventos al aire
libre en contacto con la naturaleza. Después, visita a la Quesería Los
Dragos en Moya, una finca ecológica donde se elabora el tradicional
queso artesano de flor, ganador de varios premios al Mejor Queso
Popular de Canarias que, por supuesto, degustaron para después
recorrer la explotación agrícola y ganadera rodeada de plataneras y
frutales.

En la bajada por la carretera de montaña sorprendía la variedad
climática de la isla, con momentos de sol alternados con lluvia y niebla
que permiten disfrutar del paisaje de múltiples maneras en un breve
espacio de tiempo. De vuelta en el hotel Santa Catalina se organizó
una cena en el restaurante Camarote que contó con un momento especial: la entrega de diplomas del Bosque Pocoyó, en el que cada uno
tiene su árbol para contribuir a la reforestación de la zona devastada
por el incendio de 2019. Una apuesta por la sostenibilidad aplicable a
eventos que quieren dejar huella, un legado en el destino.

Rumbo al mar: sol y actividades
acuáticas
Antes de salir rumbo al mar para disfrutar de actividades acuáticas, el
grupo hizo una parada en la famosa playa de las Canteras para ver una
exposición de esculturas de arena realizada por varios artistas internacionales. Entre las montañas de arena había un mensaje muy importante: #Gran Canaria #EventosSeguros.
De nuevo en ruta hacia el sur de la isla, los profesionales MICE se
preparaban para disfrutar de una experiencia en el mar, en la Isla
de Anfi, junto a un muelle deportivo, un entorno privilegiado de la
costa de Gran Canaria, donde está el Maroa Club de Mar. La DMC
Ineventing se encargó de organizar esta jornada en la que el grupo
pudo elegir entre varias actividades: bautismo de buceo, moto acuática, parasailing o relajarse en el Club que cuenta con la mayor terraza
de todo el Archipiélago.
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Continuamos la ruta por Los Tilos de Moya en el Parque Natural de
Doramas, el reino de la laurisilva, recorriendo senderos de uno de los
espacios naturales de mayor belleza y valor ecológico de la isla, hasta
llegar al pueblo de Artenara para comer en el Restaurante Mirador La
Cilla, con espectaculares vistas al Roque Bentayga y al fondo el Ruque
Nublo y la inmensidad de la isla contemplada desde las alturas, dentro
del paisaje cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas.
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Después de comer, el catamarán Five Star les esperaba
para llevarles a ver la puesta de sol, con música en directo
a bordo.
Ineventing
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Después de un intenso día marinero, el grupo se alojó en el
hotel Lopesan Villa del Conde, desde donde salieron para ir
a cenar al Museo Finca Condal, donde también les esperaba
una sorpresa y mucha emoción. Un grupo de música tradicional canaria les deleitó, en la Ermita de Nuestra Señora
de Guadalupe ubicada dentro de la finca, con un recital de
canciones y folías canarias improvisando versos susurrados
al oído. El profesor Yeray Rodríguez, acompañado por dos
grandes músicos, Luzmila Valerón y Ner Suárez, dejaron
impresionados al equipo de planners durante la cena. Un
broche de oro para un fam trip muy esperado y deseado,
en el que todo se realizó con la máxima responsabilidad y
garantías de seguridad, mostrando que Gran Canaria es
un destino seguro (no hubo ningún contagio) en el que es
posible hacer eventos presenciales y disfrutar de los atractivos de la isla.

Disfruta
cada
evento.

Burgos Destino MICE
(Meetings, Incentives,
Congress & Events).

