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Aquí encontrarás extraordinarias in-
fraestructuras, entre las que se incluyen 
sorprendentes sedes singulares que 
destacan por su localización, su historia, 
su entorno o su oferta gastronómica. 

Nuestro país es un referente mundial 
en Turismo de Reuniones y Eventos 
(MICE). Prueba de ello es que ocupa el 
cuarto puesto en el top 10 del informe 
ICCA 2018 (International Congress & 
Conventions Association), con Madrid y 
Barcelona como ciudades más destaca-
das. La calidad está asegurada: para reci-
bir asesoramiento gratuito tendrás a tu 
disposición a los profesionales del Spain 
Convention Bureau (SCB). Ellos se en-
cargarán de ponerte en contacto con 
cada una de las oficinas de congresos 

locales asociadas a la red SCB y te darán 
toda la información que necesitas.

España también cuenta con unas mo-
dernas infraestructuras de transporte. 
Más de 30 aeropuertos que conectan 
con las ciudades más importantes del 
mundo, una extensa red ferroviaria que 
incluye trenes de alta velocidad (AVE) y 
destacados puertos de cruceros permi-
tirán a tus asistentes moverse por el país 
con total comodidad. Contamos además 
con una de las redes de carreteras más 
grandes y modernas de Europa.

Nuestro país destaca por la gran varie-
dad de destinos MICE que ofrece. To-
dos ellos están equipados con moder-
nas instalaciones, la última tecnología 
y la versatilidad necesaria para acoger 
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 a CUATRO TORRES BUSINESS AREA
MADRID

INTRODUCCIÓN¿Quieres que tus reuniones y congresos 

sean un éxito? Elige España y sorprende 

a tus invitados con las propuestas más 

originales. 
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acontecimientos de distintas magni-
tudes. Puedes elegir entre más de 50 
 palacios de congresos y centros de 
convenciones, grandes recintos feriales 
y hoteles con importantes espacios para 
la celebración de todo tipo de eventos.

Para darle un toque especial a tus reu-
niones, dispones de innumerables op-
ciones en edificios históricos, como 
palacios y castillos. También tienes la op-
ción de utilizar sedes culturales y artís-
ticas, que incluyen algunos de nuestros 
museos, auditorios, teatros y galerías de 
arte más emblemáticos. La arquitectura 
de vanguardia es otro de los grandes re-
clamos de nuestro país, que cuenta con 
un buen número de obras de diseñado-
res y arquitectos de primera categoría. 

Aprovecha la imagen internacional de 
lugares como el Santiago Bernabéu y 
el Camp Nou, recintos deportivos con 
todo lo necesario para encontrar ese en-

torno singular que buscas para tus actos. 
O apuesta por el toque distintivo de la 
cultura española y sus tradiciones en lu-
gares tan auténticos como bodegas, cen-
tros gastronómicos y tablaos flamencos.

En la variada y renovada planta hotelera 
de España encontrarás lo que necesitas 
para tu evento. Contamos con alrededor 
de 15 000 establecimientos hoteleros y 
1 500 000 plazas hoteleras, además de 
una gran oferta de alojamiento de hote-
les de 4 y 5 estrellas. Entre ellos desta-
can los Paradores de Turismo, estable-
cimientos singulares situados en parajes 
naturales o históricos de gran belleza.

 Aprovecha todo lo que España te ofre-
ce: excelentes profesionales con gran 
experiencia en el sector MICE, una gran 
variedad de destinos y todo tipo de fa-
cilidades que garantizan la satisfacción 
de los asistentes a tus citas. Elígenos y 
acertarás.

MUSEO BALENCIAGA
GUETARIA, GUIPUZCOA
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CASA MILÀ – LA PEDRERA, BARCELONA

Organiza una reunión o conferencia 
en una de las obras maestras del genio 
Antoni Gaudí, máximo exponente del 
modernismo en Barcelona. La sucesión 
de fachadas onduladas de piedra, sus 
grandes balcones y las esculturas de 
su azotea son algunas de las señas de 
identidad de este edificio, que lo han 
convertido en uno de los principales re-
clamos turísticos de la capital catalana.

En su interior dispones de salas únicas 
decoradas con las sinuosas formas de 
Gaudí. Son polivalentes y se pueden 
combinar para adaptarse a tus nece-

sidades. La Sala Gaudí, por ejemplo, 
cuenta con acceso directo a una de 
las terrazas del edificio y alberga un 
 espacio diáfano perfecto para cual-
quier evento.

Ofrece a tus invitados la posibilidad de 
complementar su estancia en Barce-
lona con una visita exclusiva a la casa, 
disponible en nueve idiomas. Un guía 
especializado les enseñará todos los 
rincones de este emblemático edificio, 
adaptando el recorrido por sus salones 
y su espectacular azotea al horario y 
los intereses de los participantes. 

CASA MILÀ – LA PEDRERA
BARCELONA

Fo
to

: A
n

d
re

y 
B

ay
d

a/
1

2
3

rf
.c

o
m

N.º de salas/espacios: 3 
Capacidad máxima teatro: 250 
Capacidad máxima cóctel: 250

 L  www.lapedrera.com 
www.barcelonaconventionbureau.com

http://www.lapedrera.com
http://www.barcelonaconventionbureau.com


CAVAS CODORNIU
BARCELONA

CAVAS CODORNÍU,  
BARCELONA 
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N.º de salas/espacios: 14 
Capacidad máxima teatro: 1200 
Capacidad máxima cóctel: 1400

 L  www.eventoscodorniu.com 
www.barcelonaconventionbureau.com

ESPACIOS SINGULARES DE REUNIONES
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CAVAS CODORNIU
BARCELONA

A tan solo 30 minutos de Barcelona, en 
medio de un precioso mar de viñedos, 
se encuentran estas magníficas bode-
gas. Se trata de un espectacular conjun-
to arquitectónico de estilo modernista, 
obra del arquitecto Puig i Cadafalch.

Cavas Codorníu es un lugar idílico y muy 
versátil para realizar tus reuniones de 
empresa, presentaciones de productos, 
convenciones e incentivos. Además de 
una sala audiovisual, cuenta con seis es-
pacios interiores y cinco exteriores que 
pueden combinarse entre sí. 

Sorprende a tus invitados con una visita 
privada a las bodegas, una cata de que-
sos y cavas o fomenta el trabajo en equi-

po resolviendo los enigmas de la activi-
dad Cava Escape. El equipo de Codorníu 
pone a tu disposición un amplio abanico 
de propuestas relacionadas con la viti-
cultura, la gastronomía, la naturaleza, la 
cultura, el arte o la arquitectura en un en-
torno de gran belleza.

http://www.eventoscodorniu.com/
http://www.barcelonaconventionbureau.com
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LABORAL CIUDAD  
DE LA CULTURA, GIJÓN
Gracias a una excelente rehabilitación, 
la antigua Universidad Laboral de Gijón 
(Asturias) es hoy en día un colosal con-
junto arquitectónico ajardinado dedica-
do a la cultura, la formación y la innova-
ción empresarial. 

Esta imponente construcción de pie-
dra caliza y granito dispone de espacios 
polivalentes que te permitirán celebrar 
todo tipo de actividades y acontecimien-
tos empresariales, culturales y sociales. 

Destacan la Sala de pinturas, cuyas pa-
redes están cubiertas por un mural al 
fresco (obra del pintor Enrique Segura) 
inspirado en la Capilla Sixtina, la magnífi-
ca iglesia de cúpula elíptica, el teatro y el 
Patio Corintio. Complementan la oferta 
multitud de salas de tamaño medio, así 
como el Paraninfo y la Torre del Reloj.

Por su excelente ubicación, en un entor-
no natural muy cerca del mar y varios 
campos de golf, también es una fantás-
tica opción para viajes de incentivos o 
jornadas de team building. 
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N.º de salas/espacios: 16 
Capacidad máxima teatro: 1250 
Capacidad máxima cóctel: 800

 L  www.laboralciudaddelacultura.com 
www.gijoncongresos.com

LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA
GIJÓN

LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA
GIJÓN

http://www.laboralciudaddelacultura.com/
http://www.gijoncongresos.com
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JARDÍN ARTÍSTICO  
NACIONAL HUERTO  
DEL CURA, ELCHE  
(ALICANTE)
La ciudad alicantina conserva un tesoro 
natural de singular belleza: el bosque de 
palmeras más grande de Europa. Decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, uno de sus lugares más es-
peciales es el exuberante Huerto del 
Cura. 

N.º de salas/espacios: 1 
Capacidad máxima teatro: 150 
Capacidad máxima cóctel: 250

 L  www.huertodelcura.com 
www.alicantecongresos.comJARDÍN ARTÍSTICO NACIONAL HUERTO DEL CURA

ELCHE, ALICANTE

Este magnífico jardín botánico con in-
mensas palmeras, fuentes y una gran 
colección de plantas mediterráneas y 
tropicales posee además dos importan-
tes símbolos de la ciudad: una réplica de 
la Dama de Elche y la Palmera Imperial, 
un impresionante espécimen que se cal-
cula que tiene en torno a los 170 años.

Con un estilo marcadamente exótico, 
este oasis en pleno centro urbano es el 
enclave ideal para celebrar conferencias 
y cócteles al aire libre. En sus cercanías 
se encuentran dos hoteles con más de 
20 salas modulares para todo tipo de 
reuniones y actividades, piscina y aloja-
mientos a pie de jardín. 

JARDÍN ARTÍSTICO NACIONAL HUERTO DEL CURA
ELCHE, ALICANTE
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http://www.huertodelcura.com
http://www.alicantecongresos.com
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PALACIO DE CIBELES, 
MADRID
El antiguo Palacio de Telecomunicacio-
nes y actual sede del ayuntamiento de 
Madrid es una joya arquitectónica del 
siglo  XX. Sus instalaciones ponen a tu 
disposición grandes espacios diáfanos y 
polivalentes como el emblemático Patio 
de Operaciones de Correos y Telégrafos 
o la fascinante Galería de Cristal, una 
bóveda acristalada de forma orgánica 
con 2000 cristales triangulares. Justo 
debajo, en la planta sótano, se encuen-
tra el Auditorio Caja de Música, una 
moderna infraestructura construida en 
madera con una magnífica sonoridad.

N.º de salas/espacios: 9 
Capacidad máxima teatro: 800 
Capacidad máxima cóctel: 1800

 Lwww.esmadrid.com/mcb

PALACIO DE CIBELES
MADRID
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PALACIO DE CIBELES
MADRID

 b PALACIO DE CIBELES
MADRID

También cuenta con varias salas para 
ruedas de prensa, conferencias y con-
gresos, además de un excelente restau-
rante con terraza exterior en la sexta 
planta. 

http://www.esmadrid.com/mcb
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MUSEO CATEDRAL DE PAMPLONA
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CATEDRAL DE PAMPLONA
En la zona alta del casco antiguo de 
 Pamplona se alza esta maravilla del 
 siglo  XIV de estilo gótico y portada 
neoclásica. 

Su principal atractivo, además del impo-
nente recinto destinado al culto religio-
so, es su excepcional claustro ajardina-
do enmarcado por arcos apuntados con 
hermosas tracerías. Considerado uno 
de los mejores ejemplos de estilo gótico 
de toda Europa, es un magnífico escena-
rio para actos empresariales.

El complejo catedralicio conserva ade-
más singulares espacios de la vida mo-
nástica como el refectorio, la cillería o 
almacén y la cocina, que también pue-
den albergar reuniones y celebraciones 
de toda índole.

N.º de salas/espacios: 4 
Capacidad máxima teatro: 250 
Capacidad máxima cóctel: 200

 L  www.catedraldepamplona.com 
www.congresos.pamplona.es

Fo
to

: M
u

se
o

 C
at

ed
ra

l d
e 

P
am

pl
o

n
a

Fo
to

: d
yl

an
 g

ill
is

 o
n

 U
n

sp
la

sh

CLAUSTRO DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA

http://www.catedraldepamplona.com/
http://www.congresos.pamplona.es
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EL CAPRICHO, COMILLAS 
(SANTANDER)
La Villa Quijano, más conocida como 
El Capricho, es un palacete colorista 
construido entre 1883 y 1885. Su sor-
prendente arquitectura, obra del genial 
arquitecto catalán Antoni Gaudí, tiene 
reminiscencias góticas, orientales, mu-
déjares y nazaríes. Destaca especial-
mente su pórtico de entrada coronado 
por un alminar de estilo persa.

El Capricho te ofrece 3000 m2 de am-
plios jardines y terrazas de uso exclusi-
vo, una sala invernadero, un gran salón 
principal y cocinas profesionales, entre 
otras dependencias.

N.º de salas/espacios: 8 
Capacidad máxima teatro: 150 
Capacidad máxima cóctel: 300

EL CAPRICHO DE GAUDÍ
COMILLAS, SANTANDER



PALAU DE MARICEL,  
SITGES (BARCELONA)
Este edificio de estilo ecléctico y con re-
miniscencias medievales es un lugar ideal 
para celebrar tus eventos en un ambien-
te exclusivo y mediterráneo. En sus salas 
encontrarás una decoración singular y 
elementos arquitectónicos inspirados en 
diferentes lugares de  España. 

La solemne Sala Vaixells o el majestuoso 
Saló d´Or, presidido por una monumen-
tal chimenea de alabastro blanco, per-
miten celebrar tanto sesiones académi-
cas y conferencias como banquetes de 
gala. Las terrazas, en la parte superior 
del edificio, y el espectacular claustro 
de estética árabe, son el lugar idóneo 

para un cóctel, un recital o un banquete 
mientras se disfruta de una espléndida 
panorámica del mar.

El Palau de Maricel se encuentra en el 
casco antiguo de Sitges, una encantado-
ra villa marítima con excelentes infraes-
tructuras hoteleras, a pocos minutos del 
aeropuerto de Barcelona - El Prat.

ESPACIOS HISTÓRICOS

13

N.º de salas/espacios: 5 
Capacidad máxima teatro: 130 
Capacidad máxima cóctel: 160

 L  www.museusdesitges.cat 
www.sitgescb.cat

 a PALAU DE MARICEL
SITGES, BARCELONA

http://www.museusdesitges.cat
http://www.sitgescb.cat
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REAL ALCÁZAR  
DE SEVILLA 
Es uno de los monumentos más em-
blemáticos de la ciudad y del legado de 
al-Ándalus. Desde su creación en la Alta 
Edad Media hasta la actualidad se ha 
utilizado como lugar de alojamiento de 
reyes y altas personalidades.

Este palacio de palacios está formado 
por un conjunto de edificios de diferen-
tes épocas y múltiples estilos, desde el 
arte islámico y mudéjar al gótico y barro-
co. La belleza de sus construcciones, pro-
fusamente decoradas, compite con la de 
sus maravillosos jardines. Distribuidos 
en terrazas, entre su exuberante vegeta-
ción con multitud de naranjos y palmeras, 
salen al paso fuentes, estanques y pabe-
llones que invitan al sosiego y la relaja-
ción. Un exquisito emplazamiento donde 
celebrar eventos de gran repercusión.

 a JARDINES
REAL ALCÁZAR DE SEVILLA
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N.º de salas/espacios: 4 
Capacidad máxima teatro: 300 
Capacidad máxima cóctel: 600

 Lwww.sevillacb.com

 _ PATIO DE LAS DONCELLAS
REAL ALCÁZAR DE SEVILLA

http://www.sevillacb.com/es/servicios/espacios-de-reuniones/real-alcazar-de-sevilla
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N.º de salas/espacios: 4 
Capacidad máxima teatro: 100 
Capacidad máxima cóctel: 150

 Lwww.scb.es/destinos/zaragoza

MONASTERIO DE  
PIEDRA, ZARAGOZA
En una de las zonas más bellas de Ara-
gón se levanta este monasterio cister-
ciense del siglo  XIII, rehabilitado como 
hotel y spa, donde la historia y la natura-
leza se combinan a la perfección. 

A sus pies discurre el río Piedra, que 
crea un mágico recorrido repleto de flo-
ra y fauna, saltos de agua, grutas y lagos. 
Un idílico entorno donde reunir equipos 
para realizar actividades al aire libre y 
team building experiencial. 

Además de ofrecer alojamiento y una 
excelente gastronomía, el monasterio 
cuenta con diversas salas para reunio-
nes y espacios singulares como la biblio-
teca o el refectorio, antiguo comedor de 
los monjes.

CLAUSTRO
MONASTERIO DE PIEDRA

ZARAGOZA

TORRE DEL HOMENAJE
MONASTERIO DE PIEDRA, ZARAGOZA
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MONASTERIO DE PIEDRA
ZARAGOZA

MONASTERIO DE PIEDRA
ZARAGOZA

http://www.scb.es/destinos/zaragoza
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HACIENDA  
EL SEÑORÍO DE NEVADA, 
GRANADA
Entre campos de viñedos y los grandes 
picos de Sierra Nevada se sitúa este 
hotel de cuatro estrellas de Villamena 
(Granada). Un entorno incomparable 
y  un establecimiento con sabor autén-
tico que cuenta con una gran bodega, 
varios salones, jardines, patios y terra-
zas en los que combinar ocio y negocios. 
La  exquisita propuesta gastronómica 
de su restaurante es la guinda de un lu-
gar magnífico.

N.º de salas/espacios: 3 
Capacidad máxima teatro: 330 
Capacidad máxima cóctel: 445

 L  www.senoriodenevada.es 
www.granadaconventionbureau.org

HACIENDA EL SEÑORÍO DE NEVADA
GRANADA

 a HACIENDA EL SEÑORÍO DE NEVADA
GRANADA
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http://www.senoriodenevada.es
http://www.granadaconventionbureau.org
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N.º de salas/espacios: 4 
Capacidad máxima teatro: 550 
Capacidad máxima cóctel: 500

 L  www.cactlanzarote.com 
www.scb.es/destinos/lanzarote

LOS JAMEOS DEL AGUA
LANZAROTE
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LOS JAMEOS DEL AGUA, 
LANZAROTE

http://www.cactlanzarote.com
http://www.scb.es/destinos/lanzarote
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La paradisíaca isla canaria de Lanzaro-
te, muy vinculada con la obra del artista 
 César Manrique, te ofrece un rincón es-
pectacular al pie del volcán Corona en el 
que naturaleza y arquitectura se dan la 
mano. La huella de Manrique está muy 
presente en este tubo volcánico trans-
formado en centro de arte, cultura y 
 turismo.

Dentro, en cuevas de distintos tamaños, 
algunas de ellas bañadas por el sol, hay 
un espectacular lago natural, hogar de 
una especie de cangrejo albino única 
en el mundo. El centro también cuenta 
con terrazas rodeadas de jardines tro-
picales, una piscina de aguas turquesas 
y el único auditorio del mundo instalado 
dentro de una gruta volcánica, garantía 
de que la experiencia será inolvidable. 

EVENTO
LOS JAMEOS DEL AGUA, LANZAROTE

 a EVENTO
LOS JAMEOS DEL AGUA, LANZAROTE
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CIGARRAL DEL ÁNGEL, 
TOLEDO

N.º de salas/espacios: 6 
Capacidad máxima teatro: 900 
Capacidad máxima cóctel: 1000

 L  www.cigarraldelangel.com 
www.toledoconventionbureau.com

 a CIGARRAL DEL ÁNGEL
TOLEDO

 a CIGARRAL DEL ÁNGEL
TOLEDO
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A orillas del río Tajo, con unas vistas úni-cas 
del casco histórico de Toledo, se en-cuentra 
este complejo turístico. De los ci-garrales o 
fincas tradicionales que rodean la conocida 
como Ciudad de las Tres Cul-turas, éste es el 
más antiguo y uno de los más grandes: 100 
000 m2 con múltiples espacios 
perfectamente acondicionados para que tu 
evento sea un éxito. Contarás con la ayuda de 
un event planner para cual-quier cosa que 
necesites.

Dividido en dos áreas, la Zona del Río y el 
Palacete de Fina, el Cigarral del Ángel 
alberga patios, jardines de origen árabe, una 
ermita del siglo XVII, un salón pano-rámico 
y servicios como un restaurante con dos 
estrellas Michelín (Chef Iván Cerdeño).

Toledo está muy bien comunicada, a me-
nos de una hora de Madrid por carrete-
ra y a 33 minutos en AVE (tren de alta 
 velocidad).

http://www.cigarraldelangel.com
http://www.toledoconventionbureau.com
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ESPACIOS CON AUTENTICIDAD

BODEGA PORTIA, 
BURGOS
En plena zona vinícola de la Ribera del 
Duero, se encuentra este icono de la ar-
quitectura del vino en forma de estrella de 
tres puntas edificada en hormigón, acero, 
roble y vidrio, con la firma del prestigioso 
arquitecto británico Norman Foster. 

La visita a sus instalaciones permite 
acercarse al proceso de elaboración de 
los caldos y adentrarse en la historia y 
tradiciones de la región en cualquier 
época del año. Un lugar apasionante, 
entre campos de vides, barricas de ro-

ble y detalles vanguardistas, que ofrece 
también los exclusivos menús de su gas-
trobar y actividades como catas, talleres 
y rutas guiadas.

N.º de salas/espacios: 4 
Capacidad máxima teatro: 50 
Capacidad máxima cóctel: 120

 L  www.bodegasportia.com 
www.congresosburgos.com
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 b EXTERIOR BODEGAS PORTIA
BURGOS

http://www.bodegasportia.com
http://www.congresosburgos.com
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ESPACIOS SINGULARES DE REUNIONES

MUSEOS 

MUSEO DEL PRADO, MADRID

Prepara una visita personalizada a una 
de las pinacotecas más importantes del 
mundo por la calidad y variedad de sus 
fondos, situada en pleno centro de Ma-
drid. Entre cuadros de Velázquez, Rem-
brandt, Goya y otros maestros de la pin-
tura, el museo te ofrece la oportunidad 
de convertir tus eventos corporativos 
en un hito cultural difícil de olvidar. 

¿Un cóctel en la espectacular Sala de las 
Musas, rodeada por esculturas roma-
nas? ¿Una conferencia en el moderno 

auditorio del Edificio Jerónimos, am-
pliación del museo proyectada por el 
arquitecto Rafael Moneo? Sean cuales 
sean tus necesidades, los diferentes es-
pacios se pueden adaptar a lo que tienes 
en mente. Para pequeñas reuniones y 
grupos de trabajo, tienes la versátil Sala 
de Conferencias.

Una vez que el museo cierre sus puer-
tas, podrás ofrecer a los participantes 
una visita privada a sus colecciones per-
manentes y temporales. 

N.º de salas/espacios: 2 
Capacidad máxima teatro: 438 
Capacidad máxima cóctel: 500

 L  www.museodelprado.es/museo/eventos-corporativos 
www.esmadrid.com/mcb

MUSEO DEL PRADO
MADRID

http://www.museodelprado.es/museo/eventos-corporativos
http://www.esmadrid.com/mcb
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MUSEOS 

MUSEO PICASSO, 
MÁLAGA
La capital de la Costa del Sol, ciudad na-
tal de Pablo Picasso, le dedicó este mu-
seo en el que se exponen 233 obras de 
toda su trayectoria artística. Está situa-
do en pleno centro histórico, en el Pala-
cio de Buenavista, un edificio sorpren-
dente que une a su estilo renacentista 
un precioso patio central con arquerías.

Una visita guiada a puerta cerrada, un 
taller de arte o una cena de gala en el 
patio son solo algunas de las posibilida-
des que ofrece esta institución cultural 
consagrada al genio que cambió la His-
toria del Arte. Cada detalle cuenta, así 
que no dudes en ponerte en contacto 
con su equipo de profesionales, ellos te 
ayudarán a lograr una experiencia para 
el recuerdo.

N.º de salas/espacios: 4 
Capacidad máxima teatro: 172 
Capacidad máxima cóctel: 320

 L  www.museopicassomalaga.org 
www.malagaturismo.com/es/site/mcb

PATIO CENTRAL
MUSEO PICASSO, MÁLAGA
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 ` AUDITORIO 
MUSEO PICASSO, MÁLAGA
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ESPACIOS SINGULARES DE REUNIONES

ES BALUARD, MUSEO  
DE ARTE MODERNO  
Y CONTEMPORÁNEO 
DE PALMA
Las Islas Baleares son sinónimo de pla-
yas paradisíacas con aguas azul turque-
sa, pero también de espacios culturales 
como este singular museo, localizado 
junto al paseo marítimo de Palma. En su 
interior alberga una variada colección 
de pinturas, dibujos y esculturas de au-
tores como Cezanne, Gauguin, Miró, 
 Magritte, Barceló o Schnabel. 

Entre sus espacios destinados al turismo 
MICE destaca el Aljub, una construcción 
abovedada del siglo  XVI, que contras-
ta con la arquitectura vanguardista del 
museo y las vanguardistas piezas que se 
exponen en él. Un moderno auditorio, 
el patio central y dos terrazas exterio-
res completan una propuesta versátil y 
equipada con las últimas tecnologías.

 a ES BALUARD, MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE PALMA

N.º de salas/espacios: 5 
Capacidad máxima teatro: 300 
Capacidad máxima cóctel: 600

 L  www.mallorcacb.com
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MUSEOS 

MUSEO ART NOUVEAU 
CASA LIS, SALAMANCA 
Esta ciudad monumental de Castilla y 
León tiene una oferta cultural muy amplia, 
arraigada en la tradición, pero también en 
los desafíos de la modernidad. Uno de sus 
museos más singulares es el que se en-
cuentra en la Casa Lis, el primer edificio 
modernista de Salamanca. Con sus gran-
des y coloridas vidrieras y su exquisito 
diseño, exhibe en su interior una gran co-
lección de artes decorativas de finales del 
siglo XIX y principios del XX. Un viaje en 
el tiempo de la mano de muñecas de por-
celana, criselefantinas y piezas singulares.

Su espectacular terraza con vistas al puen-
te romano y al río Tormes es ideal para la 
celebración de cócteles de hasta 150 per-
sonas. Reserva con antelación para que el 
atardecer salmantino, cuando las últimas 
luces del día iluminan los cristales de co-
lores de su fachada, quede grabado para 
siempre en la retina de tus invitados. 

 b TERRAZA
MUSEO ART NOUVEAU CASA LIS, SALAMANCA

 a PATIO INTERIOR
MUSEO ART NOUVEAU CASA LIS, SALAMANCA

N.º de salas/espacios: 1 
Capacidad máxima teatro: – 
Capacidad máxima cóctel: 150

 L  www.museocasalis.org 
www.salamancaconventionbureau.com
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ESPACIOS SINGULARES DE REUNIONES

MUSEO CRISTÓBAL  
BALENCIAGA, GETARIA
Dedicado a uno de los modistos más in-
fluyentes del siglo XX, el Museo Balen-
ciaga es un moderno edificio anexo al 
palacio Aldamar, en lo alto de la colina 
que domina Getaria (País Vasco/Eus-
kadi). Está a menos de una hora de los 
aeropuertos de Bilbao, Vitoria-Gasteiz 
y Donostia-San Sebastián. 
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N.º de salas/espacios: 7 
Capacidad máxima teatro: 46 
Capacidad máxima cóctel: 850

 L  www.cristobalbalenciagamuseoa.com 
www.sansebastiancongress.com

SALA POLIVALENTE  
MUSEO CRISTOBAL BALENCIAGA, GETARIA

 b EXPOSICIÓN DE VESTIDOS 
MUSEO CRISTOBAL BALENCIAGA, GETARIA

Aquí encontrarás los espacios idóneos 
para cualquier tipo de acto en un entor-
no vanguardista. Tres de ellos se dedi-
can en exclusiva a eventos: la buhardilla, 
ideal para encuentros reducidos, cuatro 
luminosas aulas didácticas y un audito-
rio para celebrar ruedas de prensa, con-
ferencias o cursos. 

En el corazón del museo está el Atrio, 
una gran superficie diáfana y multifun-
cional para la realización de cenas de 
gala, desfiles, presentaciones de pro-
ductos o almuerzos de empresa.
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http://www.cristobalbalenciagamuseoa.com
http://www.sansebastiancongress.com
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ESPACIOS  
DE VANGUARDIA 

CENTRO NIEMEYER, 
AVILÉS
Un espléndido centro cultural obra del 
arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, 
que se compone principalmente de un 
auditorio, una cúpula, una torre, un edifi-
cio polivalente y una plaza abierta. Cada 
edificio emerge de forma diferente, pero 
todos tienen en común las líneas sinuo-
sas características de este arquitecto 
Premio Pritzker de Arquitectura y el 
blanco como elemento unificador. 

Si estás pensando en un lugar asociado 
a la cultura y la educación para cualquier 
tipo de actividad o evento empresarial, 
tienes a tu disposición este equipamien-
to a menos de 20 minutos del Aeropuer-
to de Asturias (Castrillón). 

Alquila espacios singulares como la torre 
mirador, un lugar donde degustar una 
gastronomía de vanguardia y contemplar 
extraordinarias vistas de la ría y el puerto 
de Avilés. O la cúpula, un espacio diáfano 
de unos 4000 m2 ideal para exposiciones 
y muestras. También dispones de dos sa-
las polivalentes, un cine y todos los servi-
cios complementarios que precises.

N.º de salas/espacios: 7 
Capacidad máxima teatro: 951 
Capacidad máxima cóctel: 1000

 L  www.niemeyercenter.org/21/congresos.
html 
ww.scb.es/destinos/aviles

 a CENTRO NIEMEYER
AVILÉS
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ESPACIOS SINGULARES DE REUNIONES

PLATEA MADRID

PLATEA MADRID
Frente a la plaza de Colón, en pleno co-
razón de Madrid, se encuentra el centro 
de ocio gastronómico más grande de Eu-
ropa. Puedes personalizar a tu gusto sus 
casi 6000 m2 y aprovechar su equipa-
miento tecnológico para organizar una 
presentación de producto que asociará 
tu marca con la excelencia y la exclusivi-
dad. El recinto cuenta con gastrobares y 
restaurantes a cargo de  chefs de recono-
cido prestigio, como Ricard  Camarena, 
avalado por dos estrellas Michelin.

N.º de salas/espacios: 8 
Capacidad máxima teatro: 850 
Capacidad máxima cóctel: 1100

 L  www.plateamadrid.com/eventos 
www.esmadrid.com/mcb

Su gran altura, distribución y versatili-
dad te permitirá ofrecer fiestas privadas, 
cenas de gala o cócteles con servicios 
complementarios como un espectácu-
lo de danza aérea o música en directo. 
Si buscas algo más discreto, también po-
drás contratar eventos desde 50 perso-
nas en alguna de sus cinco plantas.
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ESPACIOS DE VANGUARDIA

AZKUNA ZENTROA,  
BILBAO
En los últimos años, la capital vizcaína se 
ha modernizado con propuestas como 
este antiguo almacén de vino rehabili-
tado por el diseñador Philippe Starck. 
Un  espectacular espacio cultural y de 
ocio en el que cabe todo lo imaginable 
(exposiciones, conciertos, una pisci-
na, restaurantes, tiendas, cines…). Se 
trata de un marco sorprendente para 
la presentación de actos, reuniones y 
 conferencias.

Una gran plaza pública adornada con 
llamativos pilares, todos diferentes, di-
señados por Starck, un auditorio futu-
rista, varios vestíbulos, dos centros de 
actividades complementarias y salas 
polivalentes iluminadas con luz natural 
completan una oferta irresistible. 

N.º de salas/espacios: 5 
Capacidad máxima teatro: 400 
Capacidad máxima cóctel: 1300

 L  www.azkunazentroa.eus 
www.bilbao.eus/conventionbureau

 b SALA BASTIDA
AZKUNA ZENTROA, BILBAO

SALA DE EXPOSICIONES
AZKUNA ZENTROA, BILBAO
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ESPACIOS SINGULARES DE REUNIONES

CENTRO BOTÍN,  
SANTANDER
Situado en un lugar privilegiado de la 
capital de Cantabria, en voladizo sobre 
el mar, este edificio cultural proyecta-
do por Renzo Piano (premio Pritzker 
de arquitectura) parece suspendido en 
el aire a la altura de las copas de los ár-
boles de los históricos jardines de Pe-
reda. Totalmente integrado en el paisa-
je, es accesible a pie desde el centro de 
la ciudad.

Además de contar con las sorprenden-
tes propuestas, exposiciones y activi-
dades culturales que organiza el cen-
tro, podrás disponer de un espléndido 
auditorio con capacidad para 300 per-
sonas y una enorme cristalera con vis-
tas a la bahía del mar Cantábrico. 
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ESPACIOS DE VANGUARDIA

CENTRO BOTÍN
SANTANDER

N.º de salas/espacios: 1 
Capacidad máxima teatro: 300 
Capacidad máxima cóctel: –

 L  www.centrobotin.org

http://www.centrobotin.org
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CIDADE DA CULTURA, 
SANTIAGO DE  
COMPOSTELA
Situada en la cima del monte Gaiás, esta 
macroestructura cultural proyectada 
por el arquitecto Peter Eisenman y con 
torres de John Hejduk incluye varios 
museos y centros de estudios, una bi-
blioteca, una hemeroteca, un teatro de 
la ópera y un amplio espacio forestal 
que recrea el paisaje autóctono.

Este icono de la Galicia contemporá-
nea, además de acoger exposiciones y 
proyectos culturales y educativos, es un 
lugar idóneo para la realización de pe-
queños congresos, seminarios, cursos o 
presentaciones. 

La singularidad y funcionalidad de sus 
edificios, unidas a su equipamiento tec-
nológico, convierten a la Cidade da Cul-
tura en un atractivo espacio MICE. 

EXTERIOR CIDADE DA CULTURA
SANTIAGO DE COMPOSTELA

MUSEO ANDAR
CIDADE DA CULTURA, SANTIAGO DE COMPOSTELA
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ESPACIOS DE VANGUARDIAN.º de salas/espacios: 10 
Capacidad máxima teatro: 600 
Capacidad máxima cóctel: 1000

 L  www.cidadedacultura.gal 
www.santiagoturismo.com/sccb

BIBLIOTECA
CIDADE DA CULTURA, SANTIAGO DE COMPOSTELA
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ESPACIOS SINGULARES DE REUNIONES

N.º de salas/espacios: 19 
Capacidad máxima teatro: 300 
Capacidad máxima cóctel: 11 000

 L  www.cac.es 
www.valenciaconventionbureau.com

CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS,  
VALENCIA
Organiza una presentación de producto 
impactante en uno de los complejos de 
ocio, cultura y arquitectura más impre-
sionantes de Europa. Las formas orgá-
nicas y futuristas de estos seis espacios 
creados por Santiago Calatrava marcan 
la diferencia.

Las colosales dimensiones del conjun-
to arquitectónico permiten combinar 
las distintas salas y espacios exteriores 
distribuidos en el Museo de las Cien-
cias Príncipe Felipe, L’Hemisfèric, el 
Oceanogràfic, el Ágora y el Umbracle. 
La atención personalizada te garantiza 
la máxima satisfacción y servicios com-
plementarios como visitas guiadas, yin-
canas para grupos de empresa o una ex-
hibición privada de delfines.
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ESPACIOS DE VANGUARDIA

L’HEMISFÈRIC
CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS, VALENCIA
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ESPACIOS SINGULARES DE REUNIONES

CASTILLOS
 a PATIO INTERIOR

CASTILLO DE BELLVER, PALMA

CASTILLO DE BELLVER,  
PALMA
Dale un toque medieval a una reunión 
de empresa en un castillo del siglo XIV, 
construido como residencia del rey 
 Jaime II. En la actualidad, este imponen-
te edificio que domina Palma de Ma-
llorca desde las alturas, acoge el Museo 
de Historia de la Ciudad y la Colección 
Despuig de escultura clásica, además de 

servir como escenario de lujo para acti-
vidades culturales y lúdicas.

Destacan especialmente los espacios dis-
ponibles al aire libre, como el espectacu-
lar patio de armas, la galería del primer 
piso y el paseo de ronda. En el interior, po-
drás disponer de la sala de conferencias y 
la capilla para congresos y reuniones.
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N.º de salas/espacios: 5 
Capacidad máxima teatro: 450 
Capacidad máxima cóctel: 300

 L  castelldebellver.palma.cat 
www.scb.es/destinos/palma-de-mallorca

EVENTO EN EL PATIO INTERIOR
CASTILLO DE BELLVER, PALMA

CASTILLOS

https://castelldebellver.palma.cat
http://www.scb.es/destinos/palma-de-mallorca
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ESPACIOS SINGULARES DE REUNIONES

CASTILLO DE PEÑAFIEL 
MUSEO PROVINCIAL  
DEL VINO, VALLADOLID
En el corazón de la región vitivinícola de 
la Ribera del Duero, en Castilla y León, 
se alza esta estructura defensiva cuyo 
origen data del siglo X. Desde sus altu-
ras se divisa un hermoso paisaje de vi-
ñedos. Reconvertida en Museo Provin-
cial del Vino, ofrece a sus visitantes un 
interesante acercamiento a las técnicas 
de producción y elaboración de esta be-
bida, así como la tradición agrícola de la 
comarca.

En sus instalaciones cuenta con dos 
dependencias perfectas para albergar 
eventos: la sala profesional de catas y el 
salón de actos.

 b CASTILLO DE PEÑAFIEL
VALLADOLID

N.º de salas/espacios: 2 
Capacidad máxima teatro: 140 
Capacidad máxima cóctel: –

 L  www.info.valladolid.es/web/ 
congresos-y-reuniones

http://www.info.valladolid.es/web/congresos-y-reuniones
http://www.info.valladolid.es/web/congresos-y-reuniones
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ESPACIOS PARA DISFRUTAR  
DE LA GASTRONOMÍA 

MAS MARROCH 
CENTRO DE EVENTOS  
DE CELLER CAN ROCA,  
GIRONA 
En plena Costa Brava, se encuentra este 
singular espacio regentado por los res-
ponsables de uno de los mejores res-
taurantes del mundo, El Celler de Can 
Roca. Se trata de una masía gótica del si-
glo XIV rodeada de jardines centenarios 
y situada a solo 15 minutos de Girona. 

Es un espacio modulable, capaz de ofre-
cer diferentes ambientes en un mismo 
sitio (auditorio, comedor, feria, aula, sa-
lón de actos…) y de adaptarse a tus nece-

sidades. Cuenta además con la excelen-
cia gastronómica de los hermanos Roca, 
chefs de reconocido prestigio internacio-
nal gracias a sus tres estrellas Michelin.

 a MAS MARROCH CENTRO DE EVENTOS DE CELLER CAN ROCA
GIRONA

N.º de salas/espacios: 4 
Capacidad máxima teatro: 600 
Capacidad máxima cóctel: 1000

 L  www.masmarroc.com 
www.gironacongressos.org
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BASQUE CULINARY  
CENTER, SAN SEBASTIÁN
Un edificio de formas futuristas acoge 
las modernas instalaciones de esta ins-
titución académica pionera a nivel mun-
dial, que permite incluir en tu evento 
menús especiales elaborados por coci-
neros de primera categoría. El BCC está 
a media hora en coche del aeropuerto 
de San Sebastián y a una hora del de 
 Bilbao. 

Si buscas un toque delicioso y un entor-
no innovador, aquí dispones de múltiples 
opciones: el auditorio para conferencias 
y convenciones, cócteles y cenas de gala 
en el restaurante y terraza, cursos para 
entusiastas de la cocina… Solo tienes 
que consultar disponibilidad y su equipo 
de profesionales te ayudará a crear una 
experiencia única.

N.º de salas/espacios: 11 
Capacidad máxima teatro: 200 
Capacidad máxima cóctel: 200

 L  www.bculinary.com 
www.sansebastiancongress.com

AUDITORIO
BASQUE CULINARY CENTER

http://www.bculinary.com/empresas
http://www.sansebastiancongress.com
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ESPACIOS SINGULARES DE REUNIONES

ESPACIOS LLENOS DE TEATRO

GRAN TEATRO DEL LICEU,  
BARCELONA 
Lujo, glamour y distinción. Es lo que 
ofrece el teatro de ópera de estilo ita-
liano más grande de Europa, situado 
en plena Rambla de la capital catalana. 
Con más de 160 años de historia, por 
él han pasado las mejores orquestas y 
espectáculos operísticos del mundo. 

Aprovecha las facilidades y la atmósfe-
ra exclusiva que te ofrece este referen-
te social y cultural de Barcelona, en un 
edificio histórico de inspiración moder-
nista y con un importante patrimonio 
histórico. 

Tienes a tu disposición cuatro deslum-
brantes espacios: el lujoso Saló dels 
 Miralls, espléndido marco para cenas 
de gala; el Foyer, una gran sala poliva-
lente bajo la platea para presentacio-
nes y conferencias; el vestíbulo histó-
rico, en el que agasajar a tus invitados 
con un cóctel de bienvenida; y la gran 
sala, que incluye escenario y platea para 
convenciones y grandes  celebraciones.

N.º de salas/espacios: 4 
Capacidad máxima teatro: 2286 
Capacidad máxima cóctel: 530

 L  www.liceubarcelona.cat/es/alquiler-de-espacios 
www.barcelonaconventionbureau.com

 b GRAN TEATRO DEL LICEU, BARCELONA

http://www.liceubarcelona.cat/es/alquiler-de-espacios
http://www.barcelonaconventionbureau.com
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ESPACIOS LLENOS DE TEATRO

TEATRO REAL, MADRID
Frente al Palacio Real, este histórico 
edificio de dos siglos de antigüedad es 
uno de los símbolos culturales más im-
portantes de la capital. Se trata de un 
lugar único, decorado con piezas artísti-
cas de Patrimonio Nacional y del Museo 
del Prado, capaz de dotar de prestigio y 
solemnidad a cualquier evento corpora-
tivo que se celebra en su interior.

La funcionalidad y versatilidad de sus 
salones clásicos, combinados o por se-
parado, te ofrecen la posibilidad de in-
cluir varias actividades. La moderna Sala 
Gayarre se complementa a la perfección 
con el anexo Café de Palacio. El antiguo 
salón de baile y la espectacular Sala 

Principal, siempre que la programación 
artística lo permite, abren sus puertas 
para congresos privados. 

Contacta con los expertos del Teatro 
Real para diseñar una experiencia inolvi-
dable, que puede incluir recitales líricos 
y un recorrido por los espacios públicos 
y artísticos del teatro.

N.º de salas/espacios: 5 
Capacidad máxima teatro: 1752 
Capacidad máxima cóctel: 350

 L  www.teatro-real.com 
www.esmadrid.com/mcb

 a TEATRO REAL
MADRID
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http://www.teatro-real.com
http://www.esmadrid.com/mcb/
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ESPACIOS SINGULARES DE REUNIONES

CAMP NOU, BARCELONA
Organiza un inolvidable viaje de incen-
tivos en uno de los mejores estadios del 
mundo, un auténtico templo para los afi-
cionados al fútbol. El hogar del laureado 
F.C. Barcelona te ofrece una combina-
ción casi infinita de servicios, espacios y 
experiencias.

Además de contar con su moderno Au-
ditorio 1899, puedes elegir entre el am-
plio catálogo de paquetes y actividades 
que ha diseñado su departamento de 
Meetings & Events: actos personaliza-
dos en el césped del estadio, un partido 
frente a las leyendas del Barça, grandes 

y pequeñas salas con vistas al campo, 
un tour privado por el Museo para des-
cubrir su historia y trofeos, acceder al 
estadio en el autobús del equipo de fút-
bol… Tienes muchas opciones para or-
ganizar un evento muy especial.

ESPACIOS DONDE SENTIR 
LA PASIÓN FUTBOLERA 

 a VISTA DEL CAMP NOU
BARCELONA

N.º de salas/espacios: 13 
Capacidad máxima teatro: 4000 
Capacidad máxima cóctel: 3000

 L  www.fcbarcelona.es/camp-nou 
www.barcelonaconventionbureau.com
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http://www.fcbarcelona.es/camp-nou
http://www.barcelonaconventionbureau.com
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ESPACIOS DONDE SENTIR LA PASIÓN FUTBOLERA 

 b ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU
MADRID

ESTADIO SANTIAGO  
BERNABÉU, MADRID
La sede del Real Madrid, uno de los me-
jores clubs de fútbol del mundo, es un 
monumental estadio situado en el eje 
empresarial de la ciudad, el Paseo de la 
Castellana, con unas conexiones inme-
jorables tanto con el aeropuerto como 
con el centro de la capital. 

Las instalaciones del campo y la orien-
tación de su departamento de eventos 
permiten múltiples combinaciones para 
la celebración de una presentación de 
producto, una convención, una reunión 
de trabajo, un ciclo formativo o una cena 
de gala. 

En el Bernabéu es posible contemplar las 
13 Copas de Europa de su Sala de Tro-
feos, alquilar un palco VIP para vivir en 
directo la pasión futbolera de la Liga de 
Campeones y La Liga o jugar un partido 
frente a antiguas estrellas del equipo.

N.º de salas/espacios: 11 
Capacidad máxima teatro: 4000 
Capacidad máxima cóctel: 7000

 L  www.realmadrid.com/estadio-santiago-bernabeu/
eventos 
www.esmadrid.com/mcb

http://www.realmadrid.com/estadio-santiago-bernabeu/eventos
http://www.realmadrid.com/estadio-santiago-bernabeu/eventos
http://www.esmadrid.com/mcb/
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ESPACIOS SINGULARES DE REUNIONES

PARADORES
Los Paradores de Turismo son establecimientos singulares, situados en parajes 
naturales o históricos de gran belleza. A su interés turístico se suma su propuesta 
gastronómica, con los mejores sabores de la cocina tradicional.

PARADOR DE CÁDIZ
Frente a la bahía de esta ciudad anda-
luza y el azul del Atlántico se halla esta 
joya de la arquitectura contemporá-
nea. Sus instalaciones, además de diá-
fanas habitaciones con vistas al mar, 
piscina, spa, terrazas, restaurante y 
tapería, incluyen once salones poliva-
lentes donde podrás celebrar eventos 
de distintos tamaños.

N.º de salas/espacios: 11 
Capacidad máxima teatro: 730 
Capacidad máxima cóctel: 730

 L  www.parador.es/es/paradores/parador-de- 
cadiz/salones 
www.scb.es/destinos/cadiz

http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-cadiz/salones
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-cadiz/salones
http://www.scb.es/destinos/cadiz
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PARADORES

PARADOR HOSTAL  
DE LOS REYES CATÓLICOS,  
SANTIAGO DE COMPOSTELA
En la monumental plaza del  Obradoiro, 
junto a la catedral de Santiago de 
Compostela, se encuentra este edifi-
cio histórico del siglo  XVI con su ma-
ravillosa portada gótico-plateresca 
y los cuatro grandes claustros que 
la rodean. Una  apuesta sofisticada y 
elegante para cualquier celebración o 
acto  empresarial.

Los salones interiores, de distintas ca-
pacidades y ambientaciones, comple-

tan un destino en el que se respira his-
toria para ofrecer a tus invitados una 
experiencia extraordinaria.

 L  Enlaces de interés:  
www.spain.info  
www.scb.es

N.º de salas/espacios: 11 
Capacidad máxima teatro: 300 
Capacidad máxima cóctel: 550

 L  www.parador.es/es/paradores/pa-
rador-de-santiago-de-compostela 
www.santiagoturismo.com/sccb

http://www.spain.info
http://www.scb.es
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-santiago-de-compostela
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-santiago-de-compostela
http://www.santiagoturismo.com/sccb
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@spain @spain Spain.info /spain

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO
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