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INTRODUCCIÓN

España es una potencia mundial en Turismo de Reuniones y Eventos (MICE),
una apuesta segura si buscas obtener
un resultado óptimo. Lo que marca la
diferencia es la variedad y cantidad
de recursos, la dilatada experiencia de
nuestros profesionales, la calidad de la
oferta hotelera y el extraordinario nivel
de las infraestructuras. Es, además, un
país apasionante y uno de los destinos
turísticos más importantes del mundo.
Los datos del informe ICCA 2018
(International Congress & Conventions
Association), en el que España ocupa el
cuarto puesto, confirman que nuestro
país es uno de los mejores destinos para
acoger jornadas, congresos y grandes
eventos profesionales. Ciudades como
Barcelona y Madrid ocupan puestos
destacados en el top 10 de este informe.

Aprovecha las facilidades que te ofrece
el Spain Convention Bureau (SCB), que
asesora de forma gratuita a las empresas organizadoras de eventos sobre las
infraestructuras y recursos disponibles,
facilitando la toma de contacto entre
ellas y cada una de las oficinas de congresos locales asociadas al SCB.
También existen varias asociaciones a las
que acudir y contactar para encontrar
el socio local que te va a ayudar a organizar tus eventos. Una orientación imprescindible para encontrar el valor añadido que estás buscando. SpainDMC’s
engloba a las principales empresas de
receptivo especializadas en reuniones e
incentivos. Si lo que quieres es celebrar
un congreso o convención, quien te ayudará a dar con tu socio de referencia será
OPCE (Asociación de OPC de España).
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aa PALACIO DE CONGRESOS DE OVIEDO

Asimismo, las principales asociaciones
internacionales del sector, como ICCA,
SITE y MPI, cuentan con un capítulo específico en el que se integran los profesionales españoles.
España cuenta con las mejores infraestructuras de transporte para que los
asistentes a tu evento puedan moverse
con seguridad y comodidad. Según el
“Global Competitiveness Report 20152016” de World Economic Forum, España está entre los diez países del mundo
con mejor calidad de infraestructuras.
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Más de 30 aeropuertos
internacionales, una extensa red
de trenes de alta velocidad (AVE)
e importantes puertos de cruceros
facilitan las conexiones a nivel
nacional e internacional.
Tienes mucho donde elegir. Nuestro
país alberga una gran variedad de destinos, con sedes de reuniones versátiles
y polivalentes, equipadas con la última
tecnología. Puedes escoger entre más
de 50 palacios de congresos y centros
de convenciones, situados en edificios
emblemáticos o vanguardistas, además

INTRODUCCIÓN

de auditorios, recintos feriales y sedes
alternativas como museos, castillos y
teatros. En esta tarea podrás encontrar
ayuda e información en la APCE (Asociación de Palacios de Congresos de España) y en la AFE (Asociación de Ferias
de España).
Nuestros excelentes profesionales del
sector MICE garantizan eventos con un
alto nivel de satisfacción de los asistentes: desde la organización de la secretaría de un congreso hasta la prestación
de los servicios complementarios, siempre imprescindibles (audiovisuales, catering, montajes, transporte, etc.).
Sin duda, aquí encontrarás, la profesionalidad, el entorno y los servicios
adecuados para lograr un evento espectacular y altamente productivo.
En España se celebran algunos de los
eventos y congresos más importantes
de diversos sectores y las cifras hablan
por sí mismas: más de 20 000 eventos y
congresos de todo tipo se celebran cada
año en nuestro país.
La variada y renovada planta hotelera
de España es reconocida internacionalmente. Elige lo que más se adecúe a tus
necesidades gracias a una gran oferta de
alojamiento de hoteles de 4 y 5 estrellas,
entre los que destacan los 96 Paradores
de Turismo estratégicamente localizados en edificios históricos restaurados.
Combinar las jornadas de trabajo con
tiempo de ocio u organizar viajes de incentivos es una oportunidad que no puedes dejar pasar. El bleisure en España es
una tendencia creciente. Los asistentes a
tus jornadas tienen aquí la combinación
perfecta entre los negocios y el tiempo

libre, gracias a la infinidad de propuestas
de ocio de un país abierto y acogedor.
En nuestras principales ciudades la
agenda está marcada por museos sorprendentes, planes culturales únicos y
diversión nocturna asegurada. Nuestras
playas y la cantidad de horas de sol al año
(una media de 2500 en todo el país) garantizan una estancia agradable y festiva.
Todo esto, unido a la riqueza natural de
quince parques nacionales, una gastronomía reconocida a nivel mundial y la
posibilidad de practicar deportes al aire
libre hacen de España un destino inmejorable para los viajes de incentivos.
Elígenos para tus reuniones, congresos
o incentivos y acertarás. Cuentas con
todo tipo de ventajas y facilidades, profesionales con demostrada experiencia
y un entorno inmejorable para que los
asistentes queden satisfechos al cien
por cien. Por mucho que busques, en
ningún otro destino encontrarás lo que
España te ofrece.
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PRINCIPALES CIUDADES
PARA TUS NEGOCIOS

aa PALACIO REAL

MADRID
Abierta y cosmopolita, la capital de España tiene un sinfín de posibilidades.
Lo que mejor refleja las ventajas que
ofrece la ciudad para el turismo MICE
es haber sido designada como sede de
importantes eventos, como ESMO (European Congress of Medical Oncology),
WOBI (World Business Forum), WATMC (World ATM Congress) o FITUR
(Feria Internacional de Turismo).

cuenta con un aeropuerto con conexiones a 170 destinos de todo el mundo.

La capital es el eje central del transporte con el resto del país, ya sea en avión,
tren de alta velocidad o por carretera y

Madrid destaca por el elevado grado de
satisfacción que manifiestan tanto asistentes como organizadores de congresos.
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Aquí contarás con el apoyo y asesoramiento que ofrece el Madrid Convention Bureau (MCB), que pertenece a
Best Cities Global Alliance, una alianza
de ciudades que persigue la excelencia
en la organización de grandes congresos, y numerosas agencias y asociaciones que facilitarán tus gestiones.

MADRID

Según el Informe de Medición del Turismo
de Reuniones, la capital de España supera
los ocho puntos en una escala del uno al
10 y ocupa, junto a Londres, la séptima
posición del ranking elaborado por ICCA.
A su gran infraestructura para la organización de congresos, convenciones
y viajes de incentivos, hay que unir su
atractivo patrimonio artístico y cultural, una gastronomía de vanguardia y la
animada vida nocturna de la ciudad.
La ciudad ofrece una ruta incomparable: el Paseo del Arte, en el que se encuentran el Museo del Prado, el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía y
el Museo Thyssen Bornemisza.
El Broadway madrileño en que se ha
convertido la Gran Vía, el pulmón verde
del parque del Retiro y barrios con tanta

historia como el Madrid de los Austrias
son otros de los atractivos de una metrópoli inagotable.
De día, la ciudad ofrece cientos de tiendas en las que caben todas las tendencias.
De noche, Madrid no duerme. El ocio
nocturno se apoya en un circuito de teatros y salas de música en vivo y un amplio
catálogo de clubes, bares y discotecas.
Comer o cenar en una terraza, rodeado
de jardines o desde la azotea de algún
edificio histórico, te dan la oportunidad
de conocer la gastronomía española.
A sus restaurantes con estrellas Michelin hay que sumar una amplia oferta culinaria, así como locales exclusivos en los
que celebrar reuniones privadas.
LLMás información:
www.esmadrid.com/mcb/

bb MUSEO NACIONAL DEL PRADO
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ESPACIOS
Dos palacios de congresos, dos recintos
feriales y multitud de espacios singulares hacen de Madrid un destino perfecto para obtener los mejores resultados
en la celebración de cualquier tipo de
evento.
PALACIO MUNICIPAL
DE CONGRESOS
CAMPO DE LAS NACIONES
Un edificio moderno y luminoso, obra
singular del arquitecto Ricardo Bofill,
que dispone de zonas de exposición, auditorio, una gran sala polivalente y salas
de distintas capacidades.
CONGRESOS Y CONVENCIONES
IFEMA - FERIA DE MADRID
Un centro de alta capacidad que garantiza el éxito de cualquier evento o
convención. Aquí contarás con doce pabellones, dos auditorios y 97 salas con
capacidades de 50 a 500 personas.
8

aa PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS

RECINTO FERIAL
CASA DE CAMPO
A cinco minutos del centro se ubica este
recinto situado en el pulmón verde de
Madrid, ideal para presentaciones al
aire libre. Cuenta con cuatro pabellones, un teatro auditorio y el escenario
de Puerta del Ángel.
CENTRO DE CONGRESOS
PRÍNCIPE FELIPE
Localizado en el Madrid Marriott Auditorium Hotel, a escasa distancia del
aeropuerto, ofrece un servicio integral
con 56 espacios flexibles para reuniones y un auditorio con capacidad para
2000 personas.

CAJA MÁGICA

MADRID

Foto: Álvaro López © Madrid Destino

Complejo preparado para acoger eventos
corporativos de grandes y pequeñas dimensiones. Los tres estadios que lo componen
ofrecen la posibilidad de realizar eventos
tanto en exterior como en interior.

aa CAJA MÁGICA

ALOJAMIENTO
Madrid lidera en España la oferta de plazas hoteleras, con más de 80 000 camas.
Cuenta además con una de las gamas de
hoteles de mayor calidad del mundo, con
multitud de establecimientos de cuatro
y cinco estrellas a tu disposición. Solo
tienes que elegir la opción que mejor se
adapte a las necesidades de los asistentes a tu congreso o reunión.
De la máxima categoría hay varios especializados en congresos, convenciones y
conferencias. En el centro de la capital
encontrarás el sorprendente Puerta
América, proyectado conjuntamente
por 19 de los mejores estudios de arquitectura del mundo.

En el Paseo de la Castellana, eje empresarial de la ciudad, se sitúan el Intercontinental Madrid y Eurostars Madrid
Tower, ambos con gran capacidad y
múltiples servicios.
Entre los 4 estrellas, destacan el Meliá
Castilla, con 7000 metros cuadrados de
espacios para reuniones y un auditorio
para 500 personas, y el NH Collection
Madrid Eurobuilding. Por su cercanía
a los grandes centros de convenciones,
también sobresalen hoteles como el
Novotel Campo de las Naciones o el
Pullman Madrid Airport & Feria.

9
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BARCELONA
Ya sea para grandes congresos o para
reuniones más reducidas, en Barcelona encontrarás el equipamiento ideal.
Lugares con encanto e historia, recintos con instalaciones de última generación, una gran oferta hotelera y las
mejores conexiones gracias a su aeropuerto internacional y uno de los
puertos multimodales más importantes del Mediterráneo.

aa BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMILIA

El Barcelona Convention Bureau (BCB)
lleva 30 años asesorando gratuitamente
a los organizadores de congresos y reuniones. Además de ayudarte a encontrar el partner local más adecuado, te facilitará la gestión de todos los trámites
necesarios en esta ciudad de infinitas
posibilidades.
Con el WMC (World Mobile Congress)
como estandarte, capaz de acoger a cerca de 100 000 profesionales, la capital
de Cataluña acoge anualmente cerca de
200 grandes eventos y convenciones y
2000 reuniones profesionales, lo que le
ha permitido alcanzar el primer lugar en
el ranking ICAA, tanto por número de
congresos como de asistentes.
10

En los últimos años, gracias a sus modernas instalaciones y a su relevancia en la
investigación biomédica, Barcelona ha
sido elegida como el destino ideal para
congresos en torno a la medicina, como
los de ESC (European Society of Cardiology), EASD (European Association for
the Study of Diabetes) y UEG (United
European Gastroenterology). También
destaca por sus grandes congresos industriales, como la Barcelona Industry
Week o ITMA, el salón de maquinaria
textil que se instalará en la ciudad condal a partir de 2019.
Además de sus excelentes servicios, es
un lugar ideal para los viajes de incentivos. Su sabrosa mezcla de producto de

BARCELONA

calidad, tradición, creatividad e innovación la convierten en un paraíso gastronómico a los pies del Mediterráneo.
Barcelona es la ciudad modernista
por excelencia. Allí se encuentran las
principales joyas arquitectónicas de
Antoni Gaudí, como la basílica de la
Sagrada Familia, símbolo universal
de la ciudad, o el parque Güell. En sus
centros culturales y museos, como el
CaixaForum o el Museo Picasso, siem-

pre hay programadas interesantes exposiciones, talleres y actividades.
Las boutiques más exclusivas se encuentran en la zona del Eixample de
Barcelona, cerca del paseo de Gracia y
la avenida Diagonal. La ciudad es también un referente mundial en ocio nocturno, gracias a sus cientos de animadas
terrazas, bares y discotecas.
LLMás información:
www.barcelonaconventionbureau.com

bb PARQUE GÜELL
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ESPACIOS
La ciudad pone a tu disposición un centro de convenciones, tres palacios de congresos de gran capacidad e infinidad de auditorios y salas preparadas con la más
moderna tecnología.

Foto: Juan Bautista Cofreces/123rf.com

bb FIRA DE BARCELONA

FIRA DE BARCELONA
Con 14 pabellones y dos centros para congresos, ofrece infraestructuras y servicios
que se adaptan a todo tipo de actos de carácter corporativo, social y cultural.
12

Foto: Marco Rubino/123rf.com

BARCELONA

PALAU SANT JORDI
Los escenarios donde se encuentran las estrellas
del pop, del rock y los deportistas de élite se transforman en espacios perfectos para una reunión,
cenas de gala o presentaciones de productos.
PALAU SANT JORDI

CCIB - CENTRO DE
CONVENCIONES DE CATALUÑA

ALOJAMIENTO

Dispone de 20 salas con espectaculares
vistas al mar, espacios flexibles y versátiles pensados para acoger cualquier
tipo de acontecimiento.

Encuentra el hotel que mejor se adapta
a tus necesidades entre la amplia oferta
hotelera que te ofrece Barcelona, con
cerca de 75 000 plazas.

PALACIO DE CONGRESOS
DE CATALUÑA
Forma parte del hotel Fairmont Rey
Juan Carlos I. Ambos edificios, conectados a través de los jardines del hotel,
sorprenden tanto por su belleza arquitectónica y su luz natural como por su
funcionalidad.
PALACIO DE CONGRESOS
GRAN HOTEL REY DON JAIME
Está integrado por un auditorio con capacidad para más de 350 personas y un
edificio anexo con ocho salas con vistas al
mar y la montaña y las últimas tecnologías.

El Hotel El Palace, de cinco estrellas, ofrece elegancia y sofisticación además de seis
espacios de distintas capacidades. Por su
parte, el Gran Hotel Princesa Sofía plantea la perfecta unión entre uno de los espacios con mayor capacidad de la ciudad,
con 7000 metros cuadrados dedicados a
eventos, y el mejor asesoramiento.
Con cuatro estrellas, el Barceló Sants se
enorgullece de ser el hotel mejor conectado de Barcelona, ya que se encuentra
en el mismo interior de la principal estación de tren de la ciudad. Otro de los
mejor situados es el Hotel Barcelona
Center, muy próximo al paseo de Gracia
y a la zona comercial y de negocios.
13
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VALENCIA
Con innumerables atractivos monumentales y un alma mediterránea que
contagia vitalidad, Valencia pisa fuerte
como destino MICE.
La combinación de modernas instalaciones y lugares icónicos como la Ciudad de
las Artes y las Ciencias o el Palacio de
Congresos proyectado por Norman Foster también han contribuido a que Valencia acoja congresos como los de la European Society for Trauma and Emergency
Surgery (ESTES), la American Society of
Hematology (ASH) y ferias como el Salón
Internacional de la Franquicia (SIF).
Recorre las huellas de su pasado por su
centro histórico y sorpréndete con sus
edificios vanguardistas. La catedral, de
estilo gótico, y la Lonja de la Seda, en
pleno casco histórico, son dos de los edificios más representativos del centro de
la ciudad.

LA LONJA DE LA SEDA

14

Pero Valencia tiene mucho más que
ofrecer: el Palacio de la Generalidad,
el Palacio de la Música y el Instituto
Valenciano de Arte Moderno (IVAM)
son de visita obligada.
Valencia es también un paraíso para el
urban shopping, con zonas como el centro histórico o los barrios de Russafa y
el Eixample en los que se unen moda y
diseño.
En cuanto a la gastronomía, imposible
entender la ciudad sin la paella, el plato
español con mayor fama mundial. Su arte
culinario no acaba ahí: unas tapas en los
puestos de la plaza del Mercado o un
innovador menú degustación en el restaurante del gran chef Ricard Camarena,
con estrella Michelin, son solo algunas de
las posibilidades que ofrece Valencia.
LLMás información:
www.valenciaconventionbureau.com

VALENCIA

ESPACIOS
Valencia dispone de uno de los mejores palacios de congresos de toda España y una
feria para grandes convenciones, así como decenas de espacios punteros y singulares.
FERIA VALENCIA

PALACIO DE CONGRESOS

Cuenta con la mayor superficie de exposición de España. Feria Valencia ofrece
la posibilidad de celebrar todo tipo de
eventos con una capacidad de hasta
20 000 personas.

Un edificio con la firma de Norman Foster que guarda un equilibrio perfecto
entre estética, usabilidad y versatilidad.

bb CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS

CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS

Foto: joseasreyes/123rf.com

Como sede de actos y eventos, este complejo vanguardista diseñado por Santiago Calatrava dispone de espectaculares enclaves: el
Hemisfèric, el Museo de las Ciencias Príncipe
Felipe, el Umbracle, el Oceanogràfic, el Palau
de les Arts Reina Sofía y el Ágora.
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Su accesibilidad, buen clima,
gastronomía única, playas urbanas
y una vibrante agenda cultural la
convierten en una ciudad irresistible.

aa CATEDRAL

ALOJAMIENTO
Con más de 17 000 plazas hoteleras,
Valencia se consolida entre los mejores
destinos españoles para celebrar congresos y reuniones.
Las principales cadenas hoteleras disponen de hoteles cuatro estrellas
como el AC Hotel Colón Valencia, el
Meliá Valencia, el Barceló Valencia o el
16

 urostars Gran Valencia, con todas las
E
infraestructuras necesarias para que tu
evento sea todo un éxito. Entre los que
recomienda el Valencia Convention Bureau (VCB) se encuentran también el
Sorolla, Primus Valencia o los de corte
más clásico, como el Ayre Astoria Palace o el SH Inglés.

Foto: Lucas Viani/123rf.com

SEVILLA
Tradición y modernidad se dan la mano
en Sevilla, capital de Andalucía. Profesionales y organizadores de eventos de
todos los rincones del mundo la eligen
cada año atraídos por su buen clima, su
rica gastronomía y la hospitalidad de
sus habitantes.

Sevilla dispone además de una excelente red de comunicaciones, gracias al
AVE (tren de alta velocidad), su aeropuerto internacional de San Pablo y un
moderno puerto fluvial que permite la
recepción de cruceros.
En los últimos años, ha reforzado su posición como destino preferencial MICE,
convirtiéndose en sede de importantes

eventos como el Aerospace & Defense
Meetings o el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares.
Los atractivos de Sevilla son inagotables. Es una ciudad repleta de historia
y tiene el tamaño perfecto para pasear
por espacios históricos como la plaza de
España, el Real Alcázar, el parque de
María Luisa o el Museo de Bellas Artes.
17
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La ciudad cuenta con numerosos tablaos
flamencos, pero es en Triana donde se
encuentran los locales más genuinos en
los que disfrutar de esta música típicamente española. La zona de la Alameda
de Hércules y los barrios de Santa Cruz
y el Arenal ofrecen el mejor ambiente
de la ciudad.

La gastronomía de Sevilla es otro de sus
indudables reclamos. Se caracteriza por
la sencillez con la que se elaboran exquisitos platos como el gazpacho (sopa fría
de tomate), adobos, salazones y potajes.
Entre los establecimientos más destacados está Abantal, restaurante con una
estrella Michelin.
LLMás información: www.sevillacb.com

bb TERRAZA CON VISTAS A LA CATEDRAL
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SEVILLA

ESPACIOS
Entre las sedes de reuniones de la capital andaluza destaca el Palacio de Congresos
y Exposiciones FIBES, toda una referencia de calidad a nivel nacional e internacional.
A las salas de reuniones de las principales instituciones sevillanas hay que unir una amplia oferta de haciendas, cortijos y casas-palacio, perfectos para viajes de incentivos.

Foto: joserpizarro/123rf.com

bb PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS

FIBES - PALACIO DE EXPOSICIONES
Y CONGRESOS DE SEVILLA
Uno de los centros de reuniones y exposiciones más amplios y modernos de Europa. Cuenta con uno de los auditorios
más grande del país, con una capacidad
para 3500 personas, además de una serie de módulos y espacios multiusos.
19
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ESPACIO BOX
SEVILLA

A orillas del Guadalquivir, está equipado
con 25 salas y tiene una capacidad para
1200 asistentes. Ha sido especialmente
concebido para la celebración de eventos profesionales y cuenta con un entorno ajardinado.

Su alto grado de personalización permite desarrollar en sus diferentes espacios todo tipo de eventos. Un mundo
de posibilidades a la carta en un espacio a la vanguardia a nivel audiovisual y
tecnológico.
Foto: Calapre Pocholo/123rf.com

BARCELÓ CONVENTION
CENTER

aa METROPOL PARASOL
SEVILLA

ALOJAMIENTO
Con una planta hotelera cercana a las
17 000 plazas, tienes opciones de todo
tipo. Con 5 estrellas destaca el EME
Catedral, un hotel boutique con dos salas de conferencias, una con vistas a la
catedral y otra con un suelo de cristal
cubriendo unas ruinas romanas del siglo I. Por su parte, el Palacio Villapanés
pone al alcance de sus clientes la posibilidad de disfrutar de un palacio del siglo
XVIII de manera exclusiva.
20

Dentro de la abundante oferta de hoteles de 4 estrellas, si lo que buscas es la
cercanía al Palacio de Congresos las mejores opciones son el Hotel Congresos
y el AC Hotel Sevilla Forum.
El Ayre Hotel Sevilla, a un paso de la
estación de tren de Santa Justa, ofrece
muchas posibilidades gracias a la flexibilidad de sus salas de reuniones.

Foto: pabkov/ 123RF.COM

MÁLAGA
La capital de la Costa del Sol está de
moda. La inversión de los últimos años en
infraestructuras como el puerto de Málaga, la creación de atractivos turísticos
y culturales y el fomento de una cultura
empresarial dinámica e innovadora la sitúan como un escaparate ideal en el que
organizar tu evento.
El espíritu renovador y cosmopolita que
se respira en la ciudad ha atraído propuestas novedosas y grandes eventos,
entre los que se encuentran el INTEREX
Foro internacional Diplomático y Empresarial y el Congreso de la Asociación
Española de Endodoncia (AEDE).
Málaga tiene un equipamiento cultural de
excepción, con alrededor de 40 museos y
salas de exposiciones, entre los que destacan el Museo Picasso, la colección del
Museo Ruso y el Centro Pompidou.
Las grandes playas y los cercanos campos
de golf son una buena opción de ocio durante el día, mientras que por la noche el
centro de la ciudad se transforma con el
bullicio y un contagioso ambiente festivo.

aa CENTRE POMPIDOU
MÁLAGA

ESPACIOS

Los malagueños han hecho del tapeo un
arte, y lo más habitual es probar estos
pequeños bocados en distintos locales.

Al Palacio de Ferias y Congresos, emblema de calidad y modernidad, se añaden
diversas sedes singulares: desde uno de
los jardines botánicos más importantes
de Europa, hasta edificios históricos o
museos emblemáticos de la ciudad.

LLMás información:
www.malagaturismo.com/es/site/mcb

PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS
Situado a cinco minutos del aeropuerto, es un lugar privilegiado para la celebración y organización de toda clase de
eventos. Un espacio repartido en dos
pabellones, dos auditorios, dos salas de
conferencias y quince salas multiusos,
que permiten albergar ferias y convenciones de cualquier tamaño.
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aa PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS

ALOJAMIENTO

MUSEO PICASSO

MUSEO PICASSO MÁLAGA
Un cóctel en el patio central, una visita
guiada a puerta cerrada, una videoconferencia en el Auditorio, un taller de arte…
El Museo Picasso Málaga ofrece múltiples posibilidades para la celebración de
actos, convenciones y actividades.
BARCELÓ MÁLAGA
Uno de los hoteles de negocios más modernos de España, gracias a su diseño
vanguardista y sus altas prestaciones.
Cuenta con acceso directo a la estación
de AVE, buena conexión con el aeropuerto y está a escasa distancia de los
sitios de interés de la ciudad.
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La capacidad hotelera de la ciudad se
ha incrementado significativamente
llegando a superar las 10 000 plazas
disponibles en la ciudad y 80 000 en la
provincia, que incluye destinos tan apetecibles y cercanos a su centro urbano
como Marbella.
El lujo y el gusto por los detalles son una
realidad en los dos cinco estrellas de la
ciudad, el Gran Hotel Miramar Resort,
con salas de reuniones modulares y con
vistas a los jardines, y el Hotel Vincci
Selección Posada del Patio, con una piscina en la azotea.
El Hotel NH Málaga, con un centro de
conferencias moderno y funcional, y el
Hotel Ilunion Málaga, ideal para conjugar ocio y negocios, son dos de los
más destacados con cuatro estrellas.
La oferta de establecimientos es tan
amplia y variada que no tendrás ningún
problema en encontrar la solución más
adecuada para tu evento.

SAN SEBASTIÁN
De gran belleza paisajística, San Sebastián (Euskadi) es una ciudad elegante y
tranquila. Su incomparable nivel gastronómico y su amplia experiencia organizativa, avalada por grandes citas como
el Festival Internacional de Cine o el
European Molecular Imaging Meeting,
la convierten en un destino ideal para el
mercado MICE.

Resulta sencillo llegar y salir de la ciudad través de cualquier medio de transporte: dispone de una infraestructura
vial moderna, línea ferroviaria nacional
e internacional a través de la TGV francesa y aeropuerto propio. Además, se
encuentra a menos de una hora en coche de otros dos aeropuertos internacionales (Bilbao y Biarritz).
Sus playas de arena blanca son perfectas
para disfrutar del sol y del mar. Es una
ciudad que invita a pasear por sus barrios para admirar los edificios de estilo
Belle Époque, como el Teatro Victoria
Eugenia o el Ayuntamiento. En San Sebastián se respira cultura, ya sea en sus
museos y teatros o en los festivales de
cine, jazz o música clásica que protagonizan una agenda cultural muy atractiva.
El ocio nocturno de San Sebastián se
reparte entre la animada Parte Vieja, la
calle peatonal Reyes Católicos, perfecta para tomar un cóctel en una de sus terrazas, o el barrio de Gros, con numerosos bares donde charlar relajadamente.

© San Sebastián Turismo & Convention Bureau

`` CASCO ANTIGUO

aa PINTXOS

Si por algo es famosa San Sebastián es
por sus pintxos, deliciosos bocados en
miniatura. La cocina de vanguardia, una
de las señas de identidad de la ciudad,
queda en manos de reputados chefs
como Pedro Subijana, Juan Mari Arzak
o Martín Berasategui.
LLMás información:
www.sansebastiancongress.com
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avanzadas para garantizar el éxito de
cualquier evento. A ello contribuye el
entorno y la versatilidad de sus salas y
auditorios.
RECINTO FERIAL FICOBA
Un complejo integrado por un área de
servicios generales, tres pabellones, un
espacio exterior acondicionado para
muestras y exposiciones, un auditorio y
numerosas salas polivalentes para convenciones, seminarios y reuniones.
BASQUE CULINARY CENTER
Las modernas instalaciones de esta institución académica pionera a nivel mundial incluyen la posibilidad de incluir
menús especiales elaborados por cocineros de primera categoría.
aa PALACIO DE CONGRESOS KURSAAL

ESPACIOS
La ciudad cuenta con una dilatada experiencia organizativa y una completa
red de equipamientos. Dispone de espacios emblemáticos como el palacio
Miramar, el Museo San Telmo o el Teatro Victoria Eugenia. También hay lugar
para la arquitectura moderna e innovadora y propuestas sorprendentes, como
el Museo Aquarium, el Centro Cultural
Tabakalera o el Museo de la Ciencia.
PALACIO DE CONGRESOS
KURSAAL
Un icono de la ciudad. Los vanguardistas edificios gemelos del Kursaal,
diseñados por Rafael Moneo, aúnan ingenio creativo con las tecnologías más
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ALOJAMIENTO
La oferta hotelera de San Sebastián, en
claro crecimiento en los últimos años y
con vistas a crecer en el futuro cercano,
llega a las 5000 plazas. Dispone de numerosos hoteles de cuatro estrellas en
el centro de la ciudad, capaces de cubrir
todas las necesidades tanto de alojamiento como de ocio.
Con cinco estrellas, la referencia ineludible es el María Cristina, un hotel elegante y refinado, donde se alojan desde
hace décadas las estrellas del Festival
de Cine de San Sebastián.
Entre los cuatro estrellas, algunos de
los mejor adaptados al turismo MICE
son el Hotel Arima, el Hotel Mercure Monte Igueldo y el Hotel Barceló
Costa Vasca.

BILBAO
La magnífica ubicación de sus sedes y
su gran oferta de servicios, hacen de
Bilbao (Euskadi) una de las ciudades
europeas con más atractivos para la
celebración de congresos, ferias y viajes de incentivos. Rodeada de un paisaje verde con espléndidos bosques y
montañas, ofrece multitud de posibilidades de ocio activo.

aa PALACIO DE CONGRESOS EUSKALDUNA

Aquí se dan cita eventos de infinidad de
disciplinas que exponen sus novedades
e inquietudes: charlas tecnológicas, congresos médicos, ponencias científicas
hasta encuentros deportivos, coloquios
de emprendedores o conferencias relacionadas con la cultura eligen Bilbao
como sede para divulgar conocimiento.
El Industrial Maintenance Innovation
Conference y la World Maritime Week
(WMW) son solo dos muestras de su
gran acogida entre los profesionales de
distintos sectores.
Bilbao invita a pasear y salir de compras
por el Casco Viejo y su conjunto histórico-artístico, o descubrir la ciudad del
siglo XXI en Abandoibarra, donde se en-

cuentran obras de los mejores arquitectos del mundo y sorprendentes esculturas al aire libre. Entre su oferta cultural,
Bilbao posee dos reclamos de la talla
del Museo de Bellas Artes y el Museo
Guggenheim, además de otros museos,
galerías de arte y salas de exposiciones.
La gastronomía vasca es otro de los valores añadidos para disfrutar de la ciudad. Bilbao ofrece desde grandes restaurantes con estrellas Michelin, a las
tentadoras barras de pintxos, pasando
por magníficos restaurantes tradicionales, asadores, sidrerías y tabernas para
imbuirse del auténtico sabor vasco.
LLMás información:
www.bilbao.net/conventionbureau
25

Foto: DAVID HERRAEZ/123rf.com

ESPAÑA, EL LUGAR PARA TUS REUNIONES

ESPACIOS
La mayoría de los espacios para eventos
se encuentran en edificios modernos, dinámicos e innovadores, donde las nuevas tecnologías y la profesionalidad de
su equipo humano dan respuesta cualquier desafío organizativo. Bilbao dispone de muchos edificios e instituciones
preparados para albergar grandes congresos, jornadas o ferias: la Universidad
de Deusto, el Paraninfo de la UPV, el
Bilbao Arena de Miribilla, el BEC…
PALACIO DE CONGRESOS
EUSKALDUNA
Concebido como un buque en recuerdo
de los astilleros que ocuparon durante
décadas el mismo solar, se trata de un espacio innovador en el corazón del Bilbao
del siglo XXI. Un auditorio, con una amplia
capacidad, y 24 salas de diferentes tamaños dan cabida a eventos de todo tipo.
BILBAO EXHIBITION CENTER (BEC)
Su gran versatilidad de espacios multiusos ofrece una capacidad de 20 a 2500
personas. Este gran recinto dispone de
los sistemas más avanzados de comunicación y se complementa, además, con
otras instalaciones como el Bizkaia Arena, capaz de albergar cualquier espectáculo multitudinario.
MUSEO GUGGENHEIM BILBAO
La obra cumbre de Frank Gehry, caracterizada por sus formas sinuosas y su
piel de titanio, dispone de cuatro espacios para celebraciones y encuentros
corporativos, además de un espectacular espacio expositivo.
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MUSEO GUGGENHEIM

ALOJAMIENTO
Con la excelencia y la calidad como
estandarte, el área metropolitana de
Bilbao dispone de una oferta hotelera amplia y diversa que alcanza las
4000 camas (13 000 en la provincia de
Vizcaya).
Algunos hoteles ocupan edificios históricos como el Carlton o el Ercilla López
de Haro, ambos con categoría cinco estrellas y una atmósfera de elegancia y
privacidad.
Miró Bilbao, NH Collection Ría de
Bilbao o Meliá Bilbao son una buena
muestra del diseño y la arquitectura
más vanguardista y de amplios espacios destinados a turismo de reuniones.
El Palacio Urgoiti, a cinco minutos del
aeropuerto, rodeado de naturaleza y un
campo de golf, es perfecto para eventos,
team building y dinámicas de grupo.

TUS MEJORES VIAJES
DE INCENTIVOS
La variedad geográfica de España brinda multitud de opciones para desarrollar
experiencias únicas en un ambiente informal y relajado y fomentar el espíritu de
equipo. Aquí cuentas con la ayuda de numerosos DMCs en los distintos destinos,
que te ayudarán a descubrir esa experiencia inolvidable que tanto cuesta encontrar.
Además, contarás con el privilegiado clima español para poder organizar tus viajes
de incentivos en cualquier época del año.

bb CALA MARMOLS
SANTAÑY, MALLORCA
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AVENTURA
Superar un reto, participar en una emocionante competición deportiva, hacer
equipo en ríos, mares y montañas, volar en globo aerostático… España es un
paraíso para experimentar el contacto
con la naturaleza. Aquí podrás organizar
actividades de team building únicas, pensadas para hacer desaparecer el estrés
y propiciar confianza en entornos naturales de ensueño.

aa GOLF COSTA ADEJE
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Descubrir el parque nacional de los
Picos de Europa (Asturias) haciendo

senderismo por la Ruta del Cares o explorar este espectacular paisaje en un
todoterreno 4x4 es una opción muy
emocionante. Oviedo, capital de la región, está rodeada de bellos parques naturales en los que vivir la naturaleza.
Si es un grupo joven y con ganas de
aventura, podrán liberar adrenalina saltando en paracaídas en la Costa Brava o
practicando barranquismo en Cuenca.
Son actividades capaces de borrar el estrés y fomentar el espíritu de equipo.
Aprovecha el sinfín de opciones que te
ofrecen las Islas Canarias. El Gran Canaria Convention Bureau tiene un amplio
programa de outdoor training que incluye
actividades muy variadas: juegos de supervivencia y orientación, circuitos multiaventura, expediciones en barco pirata,
rutas en todoterreno, pruebas acuáticas…
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También tendrás alternativas más curiosas que incluyen paseos en camello, excursiones en submarino o rutas por los
parques naturales del archipiélago, con
paisajes volcánicos y bosques tropicales.
Si buscas actividades exclusivas para
grupos heterogéneos, una gran opción
es jugar al golf en algunos de los mejores campos de Europa, como el de Valderrama, en Cádiz, o el PGA Catalunya
Golf. Hacer esnórquel en el Cabo de Palos, un litoral de calas tranquilas y aguas
claras, o disfrutar de esa única combinación entre nieve y playa que ofrece Granada son solo dos de las opciones que te
permite nuestra geografía.
Sentir la emoción de navegar en un yate
por el Mediterráneo o admirar los parajes naturales de la Sierra de Madrid a
bordo de un kayak son otras experiencias inolvidables, que harán de tu viaje
de incentivos un éxito asegurado.

TUS MEJORES VIAJES DE INCENTIVOS

GASTRONOMÍA
La cocina española, referente gastronómico en todo el mundo, permite desarrollar multitud de actividades interesantes y singulares.
Un taller para disfrutar de la gastronomía local de forma divertida y auténtica
no puede faltar en un viaje de incentivos. Podrás estar en contacto con reputados cocineros, aprender secretos
culinarios o poner a prueba tu destreza
elaborando diferentes recetas.
Fomenta el trabajo en equipo en un recorrido gastronómico en el que los asis-

tentes deberán ir superando distintos
retos. O prueba los mejores ingredientes visitando mercados históricos como
el Mercado de San Miguel (Madrid), la
Bretxa (San Sebastián) o el de la Boquería (Barcelona).
Potencia la capacidad de atención en
los detalles en un curso de cata de
productos autóctonos. Los hay para todos los gustos, desde una cata de vinos
en una emblemática bodega hasta una
degustación de jamón ibérico o aceite
de oliva en una finca rural.

Foto: kasto/123rf.com

bb MERCADO DE SAN MIGUEL
MADRID
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URBANO
España cuenta con infinidad de monumentos y museos de reconocido prestigio mundial. Además, cada ciudad ofrece una variada y rica oferta cultural.
Andalucía oculta tesoros incalculables.
Sorprende a tus invitados con una visita
nocturna a la Alhambra de Granada o
con un espectáculo de flamenco en alguno de los tablaos de Sevilla para vivir
el embrujo de la capital andaluza.
También podrán recorrer el centro
histórico medieval de ciudades como
Santiago de Compostela, Valencia o
Cáceres participando en una yincana
por sus calles y edificios más representativos. Asistir a los mejores espectáculos de ópera, teatro o ballet o visitar pinacotecas como el Museo del Prado en
Madrid o el Teatro Museo de Dalí de Figueres solo podrán hacerlo en España.

La gamificación y las experiencias a medida van ganando terreno y eso se pone
de manifiesto en diversas actividades
que conseguirán sacar todo el partido posible de un viaje de incentivos.
Fomenta la motivación y el compañerismo con escape rooms, muy de moda
en las grandes capitales de provincia.
O planea un viaje para que tus invitados
disfruten de las fiestas y tradiciones
españolas, como la Feria de Abril de Sevilla, los Sanfermines de Pamplona o las
Fallas de Valencia.
Haz que vivan la pasión del fútbol en los
emblemáticos estadios del Real Madrid
y el Barcelona, el Santiago Bernabéu y el
Camp Nou, será uno de esos recuerdos
que nunca olvidarán.

Foto: Iakov Filimonov/123rf.com

bb VISITA NOCTURNA A LA ALHAMBRA
GRANADA
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OTROS DESTINOS
Y ESPACIOS
PARADORES
Los Paradores de Turismo son establecimientos singulares, situados en parajes naturales o históricos de gran belleza. Palacios, monasterios, conventos,
castillos... A su interés turístico se suma
su propuesta gastronómica, con los mejores sabores de la cocina tradicional.

Si estás buscando un lugar diferente para
organizar tu próximo viaje de negocios o
tratar un asunto de empresa, Paradores
te ofrece entornos únicos con equipos
experimentados (meeting planners) en la
organización de eventos corporativos.
LLMás información: www.parador.es

CIUDADES PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD
Escoger una de las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad para la celebración de cualquier tipo de evento profesional supone elegir un lugar único y
excepcional. En ellas se conjuga lo mejor
del pasado, con el presente, además de
una variada oferta histórico-artística,
cultural, gastronómica y de servicios.

original y donde se pueden encontrar
verdaderas joyas artísticas y arquitectónicas de gran valor.

Son destinos turísticos de referencia,
que han conservado su casco histórico

LLMás información:
www.ciudadespatrimonio.org

Ciudades monumentales como Cáceres, Córdoba, Segovia, Salamanca, Santiago de Compostela o Toledo ofrecen
diversos espacios en los que realizar reuniones en un marco incomparable.
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ARQUITECTURA
CONTEMPORÁNEA
Destaca tu evento. España dispone
de edificios proyectados por algunos
de los arquitectos más vanguardistas del mundo. Su espectacularidad
exterior se complementa con salas y
espacios polivalentes en el interior.
Entre los más de 50 palacios de congresos y centros de convenciones del
país, hay obras maestras de la arquitectura contemporánea como el Palacio de Congresos de Valencia, con
la firma de Norman Foster, o los edificios futuristas de Santiago Calatrava en Oviedo, Valencia y A Coruña.
El Museo Guggenheim de Bilbao y el
Hotel Marqués de Riscal en la Rioja,
BODEGA MARQUÉS DE RISCAL
ELCIEGO, ÁLAVA
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ambos obra de Frank Gehry, poseen
todas las condiciones para una reunión inolvidable. Pequeñas ciudades
como Avilés (en Asturias) también
cuentan con magníficos complejos
culturales como el Centro Niemeyer,
la obra favorita de su propio responsable, el célebre arquitecto brasileño
Óscar Niemeyer.
La mejor arquitectura española está
representada en edificios deslumbrantes como el Palacio de Congresos de Zaragoza, de Nieto Sobejano,
el Kursaal de Rafael Moneo o el espectacular W Hotel de Barcelona, de
Ricardo Bofill.

OTROS DESTINOS Y ESPACIOS

MEETINGS IN SEFARAD
Es una iniciativa que asocia la herencia patrimonial judía de las 19 ciudades pertenecientes a la Red de Juderías de España - Caminos
de Sefarad y su dotación de infraestructuras y
recursos turísticos de calidad, necesarios para
la industria del turismo de reuniones. Entre
las más destacadas están Barcelona, Oviedo,
León, Palma de Mallorca y Córdoba.
LLPara ampliar información visita:
www.redjuderias.org/meetings-in-sefarad/
ESTATUA DE MAIMÓNIDES
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EVENTOS CORPORATIVOS
EN MUSEOS Y ESPACIOS CON HISTORIA

Planea una reunión en los edificios
modernistas de Barcelona como la
Casa Batlló o la Casa Milà, construi-
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das por Gaudí, o aprovecha las instalaciones del Palau de la Música y el Gran
Teatro del Liceo para darle un toque
singular a tu evento o presentación.
En pleno corazón de Bilbao se levanta Azkuna Zentroa, un majestuoso almacén de vino cuyo interior ha
sido rehabilitado por el diseñador
Philippe Starck. En la vecina San Sebastián, instituciones como el Museo
de San Telmo, ubicado en un edificio
monumental del siglo XVI, aportan
un decorado imponente a tus eventos corporativos.

Foto: Iakov Filimonov/123rf.com

Organizar un evento en lugares con
encanto como bodegas, museos, palacios o teatros nunca fue tan fácil.
En Madrid, pinacotecas tan extraordinarias como el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía o el
Museo Thyssen Bornemisza ofrecen sus espacios para la realización
de reuniones de trabajo y congresos
y permiten complementarlos con visitas privadas a sus colecciones.

PALAU DE LA MÚSICA
BARCELONA

AVE

Foto: Brian Kinney/123rf.com

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) conecta las principales
ciudades y regiones del país. Sin duda,
la estrella son los trenes de alta velocidad, AVE, que abarcan 25 destinos turísticos, con Madrid como eje principal.
Se puede viajar de Madrid a Valencia en
sólo 95 minutos o de Madrid a Barcelona en dos horas y media.

CÓMO LLEGAR A ESPAÑA
Y RECORRERLA
aa TRENES DE ALTA VELOCIDAD (AVE)

AEROPUERTO

COCHE

En la mayoría de los aeropuertos españoles operan compañías aéreas que
ofrecen conexiones con las ciudades
más importantes del mundo. Los que
ofrecen más conexiones internacionales
son los de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, El Prat (Barcelona), Aeropuerto
Palma de Mallorca, Aeropuerto de Málaga, Aeropuerto de Gran Canaria, Aeropuerto de Alicante y Aeropuerto de
Tenerife Sur.

España tiene la mayor red de autopistas
y autovías de Europa. Todas las ciudades
españolas están perfectamente conectadas entre sí, lo que permite la fácil combinación de destinos para programas de
incentivos y otros eventos corporativos.
Las principales compañías de alquiler de
vehículos operan en todo el país. Tanto
los establecimientos hoteleros como
las sedes de convenciones disponen de
acuerdos y recursos para facilitar los
desplazamientos en grupo.

ENLACES DE INTERÉS
Para ampliar información sobre destinos MICE en España y recibir asesoramiento altamente
cualificado, visita la web del Spain Convention Bureau scb.es o consulta con las siguientes asociaciones nacionales e internacionales:
LLAssociation of Spanish Destination Management Companies: www.spaindmcs.com
LLFederación Española de Asociaciones de Empresas de Organización Profesional de Congresos:
www.scb.es/
LLInternational Congress and Conventions Association: www.iccaworld.org
LLSociety for Incentive Travel Excellence: www.siteglobal.com
LLMeeting Professionals International: www.mpiweb.org
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