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¿Reuniones a la
TENDENCIA Crece el ‘networking’ en esta franja del día a la

Nerea Serrano. Madrid
Una tarde a mediados del siglo XIX, 
la duquesa Anna de Bedford, amiga 
de la reina Victoria, se sintió muy 
cansada y ordenó que se le sirviera
untéacompañadodediferentesten-
tempiés. Esto sentó tan bien a la du-
quesa que poco a poco se fue instau-
rando como una costumbre que hoy 
en día sigue arraigada en la sociedad
inglesa. Una tradición que se afianza 
en otros países de Europa y que ha
viajado a destinoscomoEspañadela
mano de la hotelería de lujo. “Histó-
ricamente, el afternoon tea se solía 
disfrutar entre las 16:00 y las 19:00, a 
modo de merienda, pero la realidad
es que ahora esta costumbre se ha
extendido y prácticamente se puede 
disfrutar a cualquier hora, sustitu-
yendo en muchos casos incluso a la
comida principal o siendo el nuevo 
formato de las reuniones de nego-
cios”, asegura Celia Díaz, portavoz
deVisitBritainenEspaña.  

Y es que los ejecutivos europeos
parecen haber extendido tras la pan-
demia su networking a otras franjas 
horariasque van más alládelos clási-
cos desayunos de negocio, convir-
tiéndose en caras cada vez más fre-
cuentes en estos afternoon tea, como
también afirmaJuanLosada,  general 
manager de El Palace Barcelona: 
“Aunque el perfil del cliente continúa
siendomayoritariamentedeocio, he-
mos notado que el formato se solicita
cada vez más para temas menos per-
sonales. Por ejemplo, ya tenemos pe-
ticiones de asociaciones de expatria-
dos en Barcelona que utilizan este
planparahacer networking”. 

Por ocio, negocio o ambos, los 
cierto es que los hoteles de cinco es-
trellas han sofisticado supropuesta a 
la hora del té. En estas cuatro opcio-
nes, llegar a un acuerdo será lo de
menos. 

PARA  
DESCONECTAR 

 UN ‘ALMUERZO’ DE NEGOCIOS CON EL EQUIPO
Pensado para hasta cuatro personas e ideal para despachar con 
miembros del equipo, Boira Afternoon Tea Experience es la opción
que estrena estos días InterContinental Barcelona de 15:00 a 17:00. 
Con dulces firmados por las pastelerías Escribà y Atelier incluye 
hasta 25 piezas dulces, 15 bocados salados, café o té y una botella 
de champán. El precio para cuatro personas es de 195 euros.

 La hora
se inspira
80 días’,

por

SALÓN DE TÉ (O CAFÉ) 
EN BARCELONA 

En el siempre 
majestuoso hall de

El Palace Barcelona 
se sirve cada tarde de

16:00 a 19:00 horas té
con ‘scones’, sándwiches

y pastas al más puro
estilo inglés, pero con la
opción de cambiar el té

por el café (38 euros). 
Por 6 euros más se

puede añadir una copa
de cava eco Mirgin Alta

Alella y por 22 euros, 
una botella de champán 

R de Ruinart Brut. Los 
fines de semana hay 
música en directo de

piano, por si repite fuera 
de horario laboral. 

ARTE 
El Museo Lázaro Galdiano 
(Madrid), el Centro de Estudios 
Europa Hispánica, el Stavanger 
kunstmuseum y el Nordic 
Institute of Art organizan 
Visionarios románticos: Balke / 
Lucas / Hertervig, exposición 
que, desde el 16 de marzo hasta 
el 21 de mayo, reúne la obra de 
los noruegos Peder Balke (1804-
1887) y Lars Hertervig (1830-
1902), y del español Eugenio 
Lucas Velázquez (1817-1870). 
Todos supieron plasmar la 
naturaleza usando formatos y 
técnicas experimentales. 
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