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Mesa del Programa en la Feria de Nieve 2010 

Nuestro programa cambia su escenario habitual por Naturiva, la feria de esquí y 
montaña que se celebra por primera vez en IFEMA. En esta ocasión la nieve es la 
auténtica protagonista y numerosos amigos visitan nuestro stand para contarnos 
las últimas novedades del sector.  
 
Eduardo Ruiz, de Evolución Viajes, con stand propio en la feria y colaborador habitual del 
programa, se convierte en el perfecto guía de este evento. Paloma Pachá, directora gerente 
de ATUDEM, hace un balance positivo de la temporada pasada y nos anuncia las novedades 
para este año.  
 
Para los más pequeños de la casa, la nieve es una fuente de diversión y Mª del Carmen Pérez 
Isabella, directora de EDUMA, nos cuenta todos los detalles de los viajes diseñados para 
niños. 
 
Dejamos España para aterrizar en Estados Unidos y conocer Aspen, unas de las mejores 
estaciones de esquí del mundo. Ian Douglas, director comercial de Aspen, nos acompaña 
para hablarnos de este lugar que se caracteriza por su buena planificación, sus excepcionales 
pistas y su animación nocturna. Evolución Viajes presenta ofertas para los amigos de Paralelo20 
que deseen esquiar en estas estaciones. Visitad nuestra web para obtener más información. 
 
Bajamos hacia el Sur y paramos en Valle Nevado (Chile) con Paz Pilasi, jefa de Ventas de la 
estación, nos da pinceladas sobre esta zona poco conocida en España, cercana a Santiago de 
Chile, donde podremos esquiar durante el verano. Además, ofrece interesantes descuentos para 
las reservas anticipadas. 
 
Regresamos a España a uno de los lugares con más atractivos para los esquiadores: Andorra. 
Nos visita Marta Rotés, directora de Esquí de Andorra, quien nos cuenta cómo les fue el 
año pasado y las nuevas tendencias por las que apuestan: trikke ski, heliesquí, esquí joring o 
speedrive. 
 
En nuestra sección de bloggeros nos visita un viejo conocido “Viajando con Diego” para 
contarnos todos los detalles de su escapada a Escocia.  

 


