BOLETÍN SKAL DICIEMBRE

Estimados skalegas:
Comienza la navidad y con la llegada de ella, es el momento para echar una mirada a todo lo que ha
supuesto este año en nuestra gran asociación. Durante este año podemos destacar los diferentes
hermanamientos que se han producido como fue el caso de los diferentes clubes de Skal Barcelona, Skal
Panamá y Skal Venecia o el hermanamiento entre Skal Madrid y México.
Otra noticia que supuso un impulso en Skal Internacional España fue la activación de Skal Madrid a
nuestra asociación, sabemos de por sí que su nuevo presidente Jesús Quereda y la nueva incorporación de
socios gracias a J A. Carrasco van a hacer todo lo posible por mantener la asociación más viva que nunca.
También debemos resaltar la presencia de Skal en un gran número de ferias turísticas como Euroal, Mitm
Américas, o World Travel Market y que en el año que entra intentaremos seguir manteniendo nuestra
presencia.
La celebración del Día mundial del Turismo en Gran Canaria ha supuesto el reconocimiento y la
valoración de nuestra asociación en el protocolo Turístico Intenacional y tuve la ocasión de participar en
estos actos gracias a la excelente labor del club de Gran Canaria que liderado por M Florido esta
trabajando por engrandecer el nombre de skal en las islas afortunadas.
Se han conseguido varios acuerdos con diferentes empresas que nos han facilitado ofertas o rebajas sobre
sus productos por pertenecer a Skal, y sobre todo el reciente convenio que ha firmado Skal con el Banco
Sabadell.
Aunque lamentándolo no todo ha sido bueno este año, el pasado mes de noviembre perdíamos a un
preciado Skalega, Jordi Comas, miembro muy querido por todos nosotros y un ejemplo del espíritu Skal.
Espero que la mayoritaria presencia de todos nosotros en el próximo congreso a celebrar en Girona sea la
ocasión perfecta para poder homenajear su figura.
Para finalizar desde Skal España deseamos a todos nuestros socios unas Felices Fiestas y un Feliz Año
Nuevo.
Atentamente
Gracia Peregrín
Presidenta Nacional
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Skal Internacional España En Fitur
Tendrá lugar desde el día 30 de Enero hasta el día 3 de Febrero. Durante estos días Skal
Internacional España estará presente en esta feria y desde este boletín invitamos a todos
nuestros socios a visitarnos durante la celebración de este evento, en el pabellón 10,
pasillo A en el stand número 27
El programa que ya tenemos cerrado es el siguiente
Miércoles 30 de Enero
 Presentación del asistente personal de viajes “Papyretur” un dispositivo tablet
especializado en turismo que incluye un planificador de rutas turísticas dentro de
la presencia del club de Granada. El Club de Girona estará con una mesa
también atendiendo a los socios durante toda la feria, Cádiz y Barcelona
también tendrán una presencia notable el miércoles y jueves.

Jueves 31 de Enero
 Entrega del “Premio Importante del Turismo” al Banco de Sabadell
Por su apoyo decidido a los profesionales y empresas del Turismo. La entrega del
premio tendrá celebración el jueves 31 de Enero, donde además de conceder el
prestigioso premio de turismo habrá un cocktail para todos los skalegas que quieran
asistir a este acto.
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Acuerdo Skal Internacional y NH Eurobuilding
Recientemente se ha firmado un acuerdo con la empresa hotelera NH Eurobuilding que
ofrece a los miembros de Skal Madrid y Skal Internacional los siguientes descuentos:
 10% Dto. Sobre BAR- Precio Especial.
 25% de descuento en consumiciones (bebida) en el Bar Metropool/ Cafetería
Relais.
 25% de descuento en restauración (comida) en el Cafetería Reals.
 25% de descuento en salas de reunión y 15% Banquetes.
Para el resto de hoteles de España, Portugal y
Andorra, se aplicará un descuento del 10% sobre la
mejor tarifa flexible. (Bar)
Los
descuentos
serán
aplicados
previa
identificación del socio Skal Internacional mediante
su carnet de socio.
La petición de reservas deberá ser realizada al
Hotel, a través del departamento comercial:

Persona de contacto en el hotel para reservas:
Mayte Martín
E-mail: mt.martin@nh-hotels.com
Tlf: 91 3537337
El presente acuerdo entra en vigor el día de su firma y prolongará la misma hasta el día
31 de Diciembre de 2013, una vez cumplida su vigencia se volverá renegociar.

Especial Boletín Skal Panamá y Barcelona.
Para descargar el boletín pulse en el siguiente enlace: Skal Boletín Especial

