


El lugar perfecto

DESTINO: SINGAPUR

El pequeño gigante asiático se ofrece como el destino 
ideal para la situación que vivimos... y cualquier otra. 
Seguridad garantizada, estabilidad política, infraes-
tructuras y venues concebidos para dejar boquiabier-
tos a los participantes en convenciones e incentivos... 
Nada parece lejano en un país muy pequeño pero que 
no conoce límites.

L os habitantes de Singapur presumen 
de vivir en el destino más seguro 
del planeta y el más estable des-

de los puntos de vista económico y 
político. Las cámaras omnipresentes 
permiten garantizar un índice de cri-
minalidad mínimo y que las mujeres 
puedan pasear solas por todas partes y 
a cualquier hora del día. La corrupción 
tampoco es un mal endémico allí don-
de los políticos son los mejor pagados 
del mundo. 

Para ampliar la lista de argumentos a 
favor, el cambio climático no afecta a 
las 62 islas que componen el pujante, y 
tan pequeño, gigante asiático, gracias 
a los vecinos que lo rodean:  Malasia e 
Indonesia. 

Los expatriados representan dos ter-
cios de la población de un país que re-

Por Eva López Álvarez
Fotos Alejandro Martínez Notte

gistra un índice de paro inferior al 1%. 
Esto conlleva que la isla principal, de 
82 kilómetros de largo por 23 de ancho, 
aglutine una cantidad asombrosa de 
propuestas gastronómicas inspiradas 
en todos los países del mundo.

Centro logístico mundial
Todo viene de fuera en un país que no 
produce nada pero comercia con todo. 
El de Singapur es el principal puerto 
logístico del mundo. Por eso el mar no 
tiene horizonte: cientos de miles de 
buques circulan cada año por esta pla-
taforma. 

La logística que hace de Singapur el gi-
gante económico que es también tiene 
su base en el aeropuerto de Changi, se-
guramente el mejor del mundo y entre 
los primeros en tráfico, sin duda en ca-
beza en cuanto a instalaciones. 
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Changi smart
Singapur es un destino de vanguardia, y 
esto se percibe con sólo pisar el aero-
puerto. A tan sólo diez kilómetros 
del centro, y conectado por au-
topista, tiene piscina, cine, 
mariposario, agradables 
espacios exteriores... los 
retrasos no se viven de 
igual manera que en 
otras plataformas. La 
amplísima presencia 
de tabletas mediante 
las que se encuesta a 
los pasajeros sobre la 
oferta y servicios de 
Changi se revela efi-
caz: todo funciona a la 
perfección y las instala-
ciones están impolutas. 

Este año terminarán las obras 
de la nueva terminal 4 mientras 
que se prepara una fusión arquitec-
tónica de los edificios 1, 2 y 3: el resultado 
será una suerte de joya que será inaugurada en 

2017. El proyecto de la terminal 5 habrá termi-
nado en 2020, dando lugar a una plata-

forma aeroportuaria de referencia en 
materia de sostenibilidad. Tam-

bién será el primer aeropuerto 
smart del mundo. Redes so-

ciales y apps servirán para 
conectar a los pasajeros 

con la oferta comercial y 
lúdica de las diferentes 
terminales, además 
de ofrecer informa-
ción personalizada 
sobre los vuelos de 
cada viajero.

Marina Bay
Este barrio desarrollado 

en los años 90 se ha con-
vertido en el espacio icóni-

co de la ciudad gracias a su 
edificio más emblemático: en 

realidad son las tres torres comu-
nicadas que componen el imponente 

hotel Marina Bay Sands: tiene 2561 habi-
taciones y la piscina infinita más alta del mundo, 
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con 150 metros de largo y situada en la plataforma del piso 
57 que comunica los tres edificios. Comparte espacio con el 
restaurante Sky On 57, regentado por el chef Justin Quek, re-
ferente de la cocina asiática. 

No sólo turistas: muchos ejecutivos que operan en el distrito 
financiero, situado al otro lado del río, y delegados presentes 
en el Sands Convention Center de los pisos inferiores, degus-
tan cada día los menús ejecutivos del afamado cocinero. La 
calidad de los platos es acorde a la magnificencia de las vis-
tas. La terraza se puede privatizar para cócteles durante los 
que disfrutar de las iluminaciones de la ciudad. E
l 
El observatorio ubicado en el extremo de la plataforma que 
comunica las tres torres ofrece vistas de Singapur en 360º: el 
distrito financiero con sus más de 200 bancos; los edificios 
más antiguos de la ciudad; los famosos Gardens of the Bay 
con sus supertrees... Pocos eventos nocturnos pueden incluir 
tan impresionantes vistas para 200 invitados en cócteles  a 
200 metros de altura y sin más límite que el cielo. 

El gran complejo Marina Bay Sands también integra un 
gran centro comercial, con 170 tiendas 

de las marcas de 

referencia en el lujo internacional,  y el Sands Expo & Con-
vention Center, muchas veces premiado por sus iniciativas 
en favor de los “eventos verdes” y con la mayor sala diáfana 
del Sudeste Asiático, capaz de albergar 11.000 asistentes en 
auditorio.

Clásicos del lujo
Al otro lado del río está uno de los clásicos de la ciudad: The 
Fullerton ocupa la antigua sede de los servicios postales du-
rante la época colonial británica. La sobriedad caracteriza las 
400 habitaciones y diez espacios para eventos de este esta-
blecimiento que también dispone de piscina en el piso bajo, 
con vistas a las torres del Marina Bay Sands.

Sobre las aguas del río, perteneciente al mismo grupo, The 
Fullerton Bay Hotel es la versión moderna del lujo del ante-
rior. La azotea del séptimo piso es uno de los mejores lugares 
de la zona para cócteles con vistas al Marina Bay Sands, el 
Museo de Artes y Ciencias y las iluminaciones que cada no-
che refuerzan el carácter espectacular del entorno.

Los barcos que circulan cada noche por el río se pueden 
privatizar para fiestas de hasta 100 participantes. La noria 
que preside el distrito, y que también se ha convertido en 
icono, puede albergar grupos de 25 personas en cada una 

de sus cabinas durante un recorrido que dura 
35 minutos.

Evento en el Observatory Deck de Marina Bay Sands
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El Raf fles Singapore es conocido por la gran canti-
dad de clientes insignes que aloja desde su apertu-
ra en 1887. Es el clásico por excelencia de Singapur, 
en el distrito conocido como Central District Area, 
que incluye el barrio de las finanzas, Marina Bay, 
Kampong Glam, la shopping area de Orchad Road 
y la ciudad dentro de la ciudad que constituye el 
Suntec, principal espacio para congresos y gran-
des convenciones del centro de Singapur. 

La elegancia sobria y refinada caracteriza las 103 
suites y 14 locales de restauración que alberga el 
Raf fles. Nueve espacios se utilizan para eventos 
con asistencia entre 30 y 350 personas.

Se cuenta en Singapur que lo que más les gusta a 
los locales es comer y comprar. Es fácil compro-
barlo en Orchad Road: más de dos kilómetros de 
locales comerciales que se peatonalizan el pri-
mer sábado de cada mes, cuando dj ś y perfor-
mances inundan la calle mientras los viandan-
tes entran y salen de los centros comerciales, 
que incluyen tanto pisos de tiendas bajo tierra 
como en superficie.

La exclusiva calle Emerald Hill, con sus bonitas 
casas de estilo perenakan, cuenta con interesan-
tes propuestas de restauración para las pausas 
gastronómicas durante un programa de com-
pras en Orchad Road.

Venues singulares
El pasado mes de noviembre abrió sus puertas 
la nueva National Gallery: tras una audaz reno-
vación arquitectónica que tiene como resultado 
la fusión de la antigua corte suprema y el ayun-
tamiento, la mayor pinacoteca nacional ofrece 
para eventos la bonita terraza Padang Deck con 
vistas a Marina Bay y el distrito financiero. Las 
pueden disfrutar 180 personas en cóctel. En el in-
terior, y como resultado de la fusión entre el pala-
cio de justicia y el diseño más actual, la Supreme 
Court Terrace sirve para cenas de 150 comensales.

Singapur compite por ser el país más moderno 
del mundo y uno de los mejores testimonios son 
los impresionantes Gardens by the Bay, construi-
dos sobre terreno ganado al mar e inaugurados 
hace tres años, merecen la visita de día y de noche. 
Dos edificios de cristal incluyen un recorrido por 
el mundo a través de sus plantas, siendo especial-
mente llamativa la que alberga la cascada interior y 
jardines verticales más grandes del mundo. Es una 
proeza paisajística cuya visita acompañará cual-
quier evento en el lugar.

Gardens by the Bay



Éstos pueden tener lugar al aire libre, en el Silver Gar-
den, muy demandado para cócteles de hasta 200 
personas, bajo los supertrees que también se han 
convertido en icono del destino. 

En el interior, una cena de gala en el Flower Field 
Hall impresionará a los 700 comensales posibles 
gracias a las luces cambiantes de su techo: más de 
100 posibilidades con las que el responsable del 
evento puede “jugar” a través del iPad. Cualquier 
acto nocturno debe incluir el paseo por las pasa-
relas que comunican los “árboles” más grandes: a 
50 metros de altura, los afortunados que puedan 
disfrutar de los espectáculos de luces que cada 
tarde-noche se programan en el recinto regresa-
rán con un recuerdo indeleble del país.

Las calles del jardín botánico, con la mayor colec-
ción de orquídeas del mundo, también pueden 
ser sede de cenas de gala rodeados de naturale-
za. Hasta el auditorio al aire libre puede ser uti-
lizado para cenas con concierto fuera del fin de 
semana, cuando los locales se aglutinan ante las 
propuestas gratuitas que protagonizan la agen-
da cultural de la ciudad en los días festivos.

Novedades
A finales de 2013 culminó la renovación del Nau-
mi del centro, vecino del Raf fles: recomendable 
para grupos de incentivo de pequeño tamaño, 
este hotel boutique ofrece su piscina del décimo 
piso para cócteles con vistas o baños relajantes. 
Una sala de reuniones para sesiones de 50 per-
sonas en formato teatro completa la oferta para 
grupos profesionales. 

En pleno Chinatown, el Naumi  Liora es un ho-
tel con encanto y con historia de referencia en la 
ciudad, ya que las 79 habitaciones fueron ante-
riormente los cuartos de las casas peranakan de 
Keong Saik Road, construidas en 1898.

El grupo Accor abrió en 2014, en pleno centro 
del distrito financiero, el hotel So Sofitel: ofrece 
diseño y última tecnología en las 134 habitaciones 
dotadas de la reconocida cama Mybed. 

El mercado Lau Pa Sat contiguo, famoso por la 
gran variedad de propuestas gastronómicas que 
incluye, no sólo reúne cada noche a cientos de ex-
patriados y locales a la búsqueda de recetas de todo 
el mundo: los turistas buscan frente a él una de las 
fotos más llamativas de Singapur: el viejo mercado 
parece devorado por la decena de rascacielos que lo 
rodean.

Piscina del hotel Naumi



El 
mercado de 
Lau Pa Sat 

parece devorado por 
la decena de 

rascacielos que lo 
rodean

Ocupando los espacios del antiguo teatro Capitol, próxima-
mente abrirá el Patina Hotel: las 157 habitaciones competi-

rán por ser la nueva referencia del lujo más refinado 
en su versión más vanguardista en el área del 

Raf fles.

Singapur cultural
Varios distritos dan testimonio de la va-
riedad étnica del país y son referencia  de 
la vida nocturna más animada: Joo Chiat 

cuenta con varias, y bonitas casas peranakan, 
la cultura nacida de la fusión de la china y la 

malasia. 

Cerca del distrito financiero, el restaurante The Blue Ginger, 
con salón para 16 comensales, es buen lugar para 

degustar la mejor herencia peranakan 
que no es otra que la gastro-

nomía. 

En el segundo trimestre abrirá sus puertas el deslumbrante 
The South Beach: la estancia en este hotel de 654 habitacio-
nes es un viaje sensorial que empieza en la misma 
recepción, continúa en los originales ascensores 
y culmina en la habitación: todo está pensado 
para sorprender. 

El original ballroom para eventos ocupa un 
antiguo edificio del ejército británico ha 
sido acondicionado como venue para ban-
quetes de hasta 370 invitados. En el mirador 
superior, 50 comensales pueden deleitarse 
con el cuidado diseño del lugar, a cargo de Phili-
ppe Starck. 19 salas de reuniones completan la ofer-
ta para seminarios y convenciones.La terraza del piso 18 se 
utiliza para cócteles de 100 personas.

Templo en Chinatown
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Además, el  cen-
tro destinado 
a convencio-
nes se utiliza 
para even-
tos de hasta 
6500 asis-
tentes en su 
mayor sala: 
se trata de 
un espacio re-
dondo y diáfa-
no bajo el hotel 
Hard Rock. Otros 
37 espacios se ofre-
cen para todo tipo de 
programas corporativos.

El espacio más llamativo para una 
cena forma parte del acuario, segundo más 
grande del mundo. Hasta 30 comensales pueden admirar 
enormes peces entre los que destacan las imponentes rayas 
a través de las paredes que cierran el espacio redondo pero, 
sobre todo, de la bóveda.

Little India es, como su nombre, indica un pequeño reducto 
de la tercera población del país tras la china y la malasia. El 
eje de la vida local está en el bullicioso mercado de Mustafá: 
desde cebollas a diamantes, todo se puede encontrar las 24 
horas del día en este inmenso espacio comercial.

Kampong Glam es el barrio árabe en torno a una gran mez-
quita: un pequeño viaje a otra cultura dentro de Singapur 
que atrae a numerosos amantes de la vida nocturna. Por úl-
timo, el animado y carismático Chinatown con sus espacios 
para masajes como el Kenko Wellness Spa, con varias sucur-
sales. En un ambiente cuidado e íntimo, los viajeros pueden 
sufrir o relajarse con la reflexología o despedirse de las pieles 
muertas de sus pies en el fish spa. 

Sentosa
Comunicada por carretera, teleférico y metro con la isla prin-
cipal, la isla de Sentosa es sinónimo de lujo en forma de hote-
les, además de la meca local del entretenimiento. 

Resort World Sentosa reúne seis hoteles, acuario, casino, 
teatro y el parque temático Universal Studios. Las dos aveni-
das cubiertas que conducen a las  distintas atracciones pue-
den ser utilizadas para eventos. 

Kampong Glam



Teambuilding en Singapur

Buscando pistas
La vecina isla de Pulau 
Ubin, comunicada por 
pequeños barcos de 12 
pasajeros, es un reducto 
natural protegido que se 
presta a la búsqueda de 
pistas mientras se apren-
de sobre la fauna y flora 
locales durante recorri-
dos a pie y en bicicleta.

Caída libre
iFly, en la isla de Sentosa, 
es una experiencia única: 
dentro de un tubo trans-
parente se puede expe-
rimentar la sensación de 
una caída libre previa a la 
apertura del paracaídas 
gracias al potente flujo 
de aire que levanta a los 
participantes del suelo.

Clases de cocina
La cocina peranakan es 
fruto de la fusión de las 
gastronomías china y ma-
laya y se caracteriza por la 
gran variedad de aromas 
que desprenden los cien-
tos de especias utilizadas. 
Una clase de cocina es la 
excusa para conocer me-
jor el pasado de Singapur.

Origami
Cualquiera de los espa-
cios que ofrece Singapur 
puede ser utilizado para 
clases de pintura y ori-
gami, un arte heredado 
de Japón que consiste en 
construir figuras de papel 
sin usar pegamento ni ti-
jeras: ¿por qué no fabricar 
el logo de la empresa?

Los más atrevi-
dos harán subma-

rinismo en el interior del 
acuario más grande.

El W Singapore, inaugurado en 2012, es referencia del di-
seño más moderno. Situado junto a la marina y la playa de 

Palawan, ofrece un jardín para eventos con vistas a los yates 
y capacidad para ágapes de 500 personas sentadas, así como 
otros espacios exteriores en los que se pueden organizar 
barbacoas. Las cuatro salas de reuniones tienen luz natural. 
El ballroom se utiliza para cenas de gala de 500 comensales.

En el corazón de la isla, Capella es uno de los hoteles más 
exclusivos de Singapur. Ocupa los espacios de un edificio 
histórico que sirvió de base para el ejército británico y es un 

oasis de tranquilidad dentro del bullicio de Sentosa. Con 112 
habitaciones, todas impregnadas del agradable ambiente 
que generan la naturaleza y la madera en su versión más re-
finada, también cuenta con uno de los mejores spa del país. 
Una sala circular sin columnas, que puede ser iluminada de 
manera natural a través de la bóveda, se usa para cenas de 
hasta 400 invitados.

Teambuilding 
En la playa de Siloso, siempre con los buques de fondo, los 
grupos pueden hacer actividades acuáticas. Sin salir de las 
instalaciones de Wavehouse, pueden practicar surf o sim-
plemente intentar mantenerse sobre la tabla en la 
ola generada artificialmente. Los espa-
cios en torno al restaurante 
se pueden 

W Singapore



Casas peranakan

p r i v a t i z a r 
para fiestas con 
disc jockey junto al 
mar.

En esta área lúdica se pueden ha-
cer recorridos en segway, deslizarse por 
una suerte de trineos con los que alcanzar ve-
locidad sobre cemento o ascender a las alturas en iFly.  

Esta actividad indoor permite experimentar la sensación de 
lanzarse en paracaídas gracias a la propulsión generada por 
las grandes corrientes de aire que levantan a los viajeros del 
suelo. Quienes consigan dominar su posición podrán 
divertirse posando para las cámaras, si bien la 
mayoría luchará por lograr mantenerse “tum-
bado mientras vuela”.

Gastronomía para incentivos
Uno de los mayores atractivos de Singapur 
es su amplísima variedad de propuestas 
gastronómicas, que van desde los bara-
tos platos de comida callejera, entre los que 
destaca el satay -brochetas de pollo y carne con 
salsa a base de cacahuete- que tanto consumen los 
ejecutivos locales hasta algunos de los restaurantes más 
exclusivos del mundo. No hay que olvidar que la inclusión 

del alcohol encarece sobremanera los menús en un país que 
intenta disuadir del consumo a base de elevadísimos precios.

Straits Kitchen es el bufé del Grand Hyatt, famoso 
por su calidad: junto a Orchad Road, una decena 

de cocinas abiertas ofrecen cocina china, india 
y malaya reproduciendo en modo elegante 

el ambiente de los puestos de comida en la 
calle.

Aún más grande es el bufé del hotel Pan 
Pacific, también bajo el concepto de cocina 

abierta, pero incluyendo propuestas de otros 
continentes. El hotel alberga el restaurante de 

referencia en lo que a cocina india se refiere: los 
visitantes más célebres de Singapur ya han degustado los 

platos del Rang Mahal.

La oferta 
gastronómica 

abarca desde el street 
food a restaurantes 

de fama 
internacional



De todos 
es conocida la cantidad de 

premios que ha recibido y sigue reci-
biendo la clase de negocios de Singapore Airli-

nes. La compañía nacional pretende que el efecto wow! 
de Singapur comience en el mismo viaje. Para ello, en los vue-

los de largo recorrido ofrece una combinación de sofisticación y 
comodidad en un asiento de más de 72 centímetros de ancho que se 

convierte en cama completamente plana. Gracias a un original concepto 
del espacio, el asiento esconde una cómoda cama donde dormir con edre-

dón y almohada grande.

Los detalles marcan la diferencia: desde el espejo hasta los compartimentos 
para guardar diferentes equipamientos -pensados para ordenador, teléfono 
móvil o gafas-, a las bien situadas tomas eléctricas, pasando por la pantalla de 
15,4 pulgadas con uno de los más amplios programas de entretenimiento del 
mercado. Además de los últimos estrenos, una amplia selección incluye clá-

sicos y películas producidas en diferentes países. El programa Krisworld 
propone además la mayor recopilación de música del mercado.

La gastronomía es otro de los aspectos especialmente cuidados 
y no sólo a bordo: a través del servicio Book the Cook, los 

viajeros pueden elegir 24 horas antes de su vuelo 
entre las 60 propuestas que incluye una 

carta con platos creados para la 
compañía. 

Más que una business class

El 
pequeño 

gigante quiere 
demostrar que los 

límites no dependen 
del espacio 
disponible

en terrenos ganados al mar, dará lugar en 2020 a nuevos 
distritos en los que sin ninguna duda el país volverá a 

sorprender al mundo con lo último de la arquitec-
tura y el diseño.

El “merlion”, esa figura mitológica con 
cuerpo de pez y cabeza de león que fre-
cuentemente se encuentra el visitante, 
representa a los cinco millones y medio 

de habitantes de Singapur. Es el recuerdo 
permanente de la sencillez con la que todo 

comenzó y el poder que se ha conseguido lo-
grar y que se espera incrementar. 

La antigua colonia británica hace tiempo que desplegó sus 
alas y comenzó a volar sola como emblema de un sistema 
que propugna el “siempre más”. Singapur quiere demos-
trarle al mundo que los límites no dependen del espacio 
disponible. 

El plato más popular de Singapur es el chilly crab, o cangre-
jo en salsa, y uno de los lugares más concurridos para 
consumirlo es el restaurante Long Beach junto al 
jardín botánico. Las familias chinas comparten 
espacio con ejecutivos que proceden de todo 
el país para degustar los mariscos que aquí 
son de un tamaño que sorprende.

Sin límites
Lo que empezó siendo un pequeño puerto 
pesquero es hoy el corazón de la industria 
import-export a nivel mundial. Los rascacielos 
del distrito financiero son el reflejo de la pujanza 
económica de Singapur, que celebró recientemente  el 
50 aniversario de su independencia del Imperio Británico. 

Los locales reivindican con pasión en qué se ha convertido 
el pequeño puerto del país y lo que aún queda por hacer: el 
desmantelamiento del actual puerto, que será desplazado 

Más que una business class


