se visita. Los posibles puertos de escala van a menos. En el
Caribe sucede prácticamente lo mismo. Las islas y los puertos son los que hay. No podemos inventar ninguno nuevo.
Las compañías navieras son perfectas conocedoras de estas
circunstancias; y siguen construyendo nuevos barcos.
Grandes, muy grandes... ¿hasta dónde?
Entiendo que el concepto tradicional del crucero está cambiando. Hasta hace relativamente poco, no más de 10 o 15
años, el crucero te permitía visitar ciudades, pueblos o playas
con una gran comodidad. Era un transporte de lujo con más
comodidades que cualquier otro. ¡La forma ideal de viajar!
Hoy en día la tendencia es otra. No importa tanto dónde
vamos, sino cómo vamos. Hace muchos años, no recuerdo
exactamente qué compañía, pero sería entre Holland
America y Cunard, que su eslogan era “Half of the fun is getting there”. Cómo vamos es lo que importa, dónde vamos es
relativo.

Descansar y desconectar
Es evidente que el mundo sufre cada día mayor estrés.
Necesitamos realmente cortar con todo y descansar. La oferta de entretenimiento a bordo de los modernos buques de
crucero no tiene nada que ver con la de hace pocos años.
Pistas de patinaje sobre hielo, baloncesto, rocódromos, mini-

golf, discotecas, bares, spa, programas especiales para niños
y para jóvenes, gimnasios de última generación... prácticamente de todo. Y la ventaja de todo esto es que no hay que
desplazarse para disfrutarlo. No hay que cruzar la calle. No
hay que tomar metro, autobuses, tranvía o usar la moto o el
coche. A todas partes se puede llegar desde tu casa andando y ya llevando la indumentaria adecuada.
En el futuro los buques seguirán siendo de gran capacidad.
En primer lugar porque los precios del pasaje son más baratos que en los buques de pocos pasajeros; en segundo lugar
porque el itinerario ha quedado en un segundo plano.
Anteriormente la decisión de ir en uno u otro barco dependía del itinerario. Hoy en día ya hay algunos que miran qué
facilidades tiene el barco y luego el itinerario. Finalmente
hay muchos cruceristas empedernidos que en muchas escalas prefieren quedarse a bordo. Seguramente porque aquel
puerto o ciudad ya lo conocen. Ser repetidor de un crucero
no será “volver a los mismos puertos”, será “volver a vivir
una experiencia maravillosa”. Esto no se saturará nunca.
En breve un crucero será un “comodity” como lo es una
plaza de avión. ¿Cómo será la distribución? ¿Existirán los
agentes de ventas o Internet les quitará el empleo? Este
tema lo trataremos otro día. Sigamos navegando... ■
Antoni Vangüever de Broguera
Director General Latitud 4

CHEFSCLUB inicia una nova etapa
El Club de Chefs de Cuina de Catalunya va iniciar l’any passat una nova etapa, farcida de canvis i de nous
projectes de futur. Segurament, l’aposta més gran ha estat la transformació de la seva revista oficial,
ChefsClub, que ha experimentat un canvi significatiu, tant a nivell de continguts com d’imatge.
Nous aires han arribat al Club de Chefs de Cuina de Catalunya. Una junta totalment renovada va iniciar, l’any passat, una profunda transformació d’aquesta important entitat, dirigida
a oferir els millors serveis als associats i a convertir-se en un referent entre els professionals
de la restauració i l’hosteleria. Sense cap mena de dubte, la seva revista, ChefsClub, s’ha convertit en la plataforma adient per transmetre-ho.
Fent una aposta clara per les noves generacions, ChefsClub aporta nous temes, tractats d’una
forma fresca i dinàmica, on el disseny i la imatge juguen un paper molt important. La revista reflecteix l’avui de les professions del sector de la restauració i l’hosteleria, amb la mirada
posada al futur. És per això que l’opinió dels joves estudiants pren una dimensió força rellevant. Per poder comptar amb tots ells, ChefsClub els ofereix la possibilitat d’obtenir la subscripció a la revista per un preu molt especial. Actualment, l’àmbit de distribució s’estén a
Catalunya, Balears i Andorra, amb la previsió d’arribar ben aviat al País Valencià.
Tanmateix, i com a novetat més propera, el Club de Chefs de Cuina de Catalunya posarà
en marxa la seva pàgina web (www.chefsclub.net) per tal d’ampliar i millorar els seus serveis. ■

Marta Riera. Revista ChefsClub
publi@chefsclub.net
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