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Reuniones con alma mediterránea

CATALUÑA, destino mediterráneo con una gran diversidad geográfica, un clima 
suave,  y una sociedad inquieta e innovadora se ha distinguido por ser un territorio 
pionero y de un gran dinamismo en el ámbito industrial, comercial y de servicios. 

Tierra natal de grandes artistas como Gaudí o Dalí, cuya genialidad innovadora 
encuentra hoy en día su herencia en la gastronomía liderada por chefs de 
reconocimiento internacional como Ferran Adria o Joan Roca, en Cataluña maridan 
perfectamente 63 estrellas Michelin con un rico patrimonio cultural, entre el que 
destaca el Modernismo y el Románico reconocidos por la UNESCO, y con más de 
500 km de costa mediterránea.

Con una excelente calidad de vida y clima de negocios, una economía dinámica, 
unas buenas infraestructuras, una amplia oferta de espacios y de servicios 
especializados altamente cualificados para la organización de reuniones y eventos y 
una larga y experimentada tradición organizativa, Catalunya es una apuesta segura.

En CATALUÑA, con Barcelona como capital, podrás encontrar un magnífico 
entramado de centros de convenciones y una amplia oferta de actividades y de 
espacios únicos interiores y exteriores, que permiten personalizar con éxito 
cualquier evento, reunión o programa de incentivos, a la vez que se disfruta de 
todos los atractivos que ofrece el país: gastronomía, ciudades, cultura, shopping, 
lujo, relax y bienestar, mar, deportes de montaña, golf…

Cataluña en el mundo

CATALUÑA
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PIRINEOS

PAISAJES DE 
INTERIOR 

PAISAJES DE INTERIOR 

Los impresionantes Pirineos, fronterizos con Francia, cuentan 
con cimas de más de 3000 metros, valles y lagos en parques 
naturales de extrema belleza, el más importante de los cuales 
es el Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 
Desde la zona volcánica de la Garrotxa hasta la Val d’Aran, te 
esperan multitud de espectaculares parajes idóneos para la 
práctica de deportes de aventura y actividades al aire libre.

Los Paisajes del Interior de Cataluña destacan por su rico 
patrimonio natural, palpable en llanos y montañas, y por su 
fuerte tradición industrial y agrícola que ha servido de motor 
económico a través de los siglos. Poblaciones históricas como 
Vic, Manresa o Cardona avanzan y se modernizan sin perder 
de vista sus tradiciones y se entremezclan con paisajes tan 
emblemáticos como Montserrat o el Montseny.

PIRINEOS

Destinos
Pirineos
Val d’Aran

URBANO

URBANO

Destinos Destinos

COSTA
MEDITERRÁNEA

COSTA MEDITERRÁNEA

Desde una de las urbes más visitadas de Europa, y uno de los 
primeros destinos mundiales de reuniones y eventos, hasta nú-
cleos con más de 2000 años de historia donde respirar el en-
canto tranquilo de las ciudades medianas, las cuatro principales 
ciudades catalanas disponen de una variada oferta de espacios 
y actividades que van del estilo más tradicional e histórico al 
más vanguardista y contemporáneo.

Desde el Cabo de Creus en el norte, hasta el Delta de l’Ebro, 
en el sur, más de 500 km de costa hacen de Cataluña una 
destinación mirando al mar, donde se suceden playas de arena 
�na, escarpadas sierras que dan lugar a acantilados y calas 
escondidas y encantadoras localidades que atraen a artistas, 
intelectuales y turistas de todo el mundo. A pocos kilómetros 
del mar, los pueblos medievales del Empordà, los vinos del 
Penedès y del Priorat y los grandes equipamientos del Vallès 
ofrecen el contrapunto humano a la belleza natural del paisaje.

Entornos

Barcelona
Costa Brava
Costa Daurada - Terres de l’Ebre

Costa Barcelona

Lleida
Tarragona

Girona
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Entornos
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Ideas para tus actividades de incentivos
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Cataluña y sus gentes constituyen una sociedad innovadora 
y vanguardista, siempre al día de movimientos culturales, 
tendencias creativas y últimas novedades en los múltiples 
sectores en que es puntera.

A la vez recelosa de su historia y herencia cultural, la diversidad 
geográ�ca, de entornos, destinos y paisajes de la que goza 
Cataluña junto con el carácter de su pueblo da lugar a un sinfín 
de atractivos que sin duda merece la pena descubrir y conocer.

Desde su gastronomía, tradicional o de vanguardia, hasta las 
creaciones de sus más ilustres artistas, pasando por todas 
las posibilidades que ofrecen el Mediterráneo y los Pirineos 
como espacios tanto para el ocio como para el trabajo y la 
continua oferta de manifestaciones culturales y acontecimientos 
internacionales y populares, Cataluña ofrece todo lo que se 
puede pedir a un programa de incentivos o como complemento 
para el tiempo libre entre tus reuniones y convenciones.¡V
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actividades Descubre

en bicicleta

en segway

running

en globo

en helicóptero

con tablet

con guía

en visitas 

teatralizadas

en quad

a pie

el modernismo 

de Gaudí

el surrealismo 

de Dalí

el color de los 

diseñadores

las músicas 

del Sónar

el cubismo 

de Picasso

el surrealismo 

de Miró

Un mundo de experiencias y sensaciones a tu alcance

¡Ven y disfruta Cataluña 
descubriendo, creando, 
degustando, mojándote, 
atreviéndote, viviendo… 
todo lo que tiene preparado 
para ti!
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URBANO

Barcelona

La metrópoli del Mediterráneo
Barcelona

Convenciones, incentivos y eventos URBANO

Barcelona, una ciudad única en la que el arte, la cultura, la 
gastronomía, el clima, la arquitectura y el mar Mediterráneo se 
abren al visitante. Por eso es una de las urbes más visitadas de 
Europa y uno de los primeros destinos mundiales de reuniones 
y eventos, con espacios que van del estilo más tradicional e 
histórico al más vanguardista y contemporáneo.

Estés donde estés de Barcelona, seguro que muy cerca, por el 
barrio o el distrito, hay algo que ver: joyas del Modernismo de 
Gaudí o Domènech i Montaner, de la arquitectura contemporá-
nea de Bo�ll, mercados para regalarse los sentidos, tesoros de 
la antigua ciudad romana y medieval, parques donde relajarse…

Barcelona es una gran metrópolis totalmente equipada para 
acoger reuniones y cada año es escogida por las multinaciona-
les líderes para sus convenciones y presentaciones de produc-
tos. Una de las ciudades de Europa más atractiva y dinámica, lo 
que la ha convertido en uno de los destinos predilectos de los 
viajes de incentivo.
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y eventos 
en...

o en 
espacios
singulares...

Barcelona...culturales



¿Quieres visitar Barcelona mientras te mantienes en forma? 
Descubre la forma más original y divertida de conocer Barcelo-
na: practicando tu deporte favorito, ¡el running!
Cuando cae la noche y la cálida luz del ocaso mediterráneo 
abraza la ciudad es el momento idóneo para salir a correr por 
sus calles explorando sus fantásticas obras modernistas, igle-
sias, plazas, callejuelas…

* Recorrido de 8km. Posibilidad de recorrido de 15km disfrutando de las 
vistas desde Montjuic y del espectáculo de luz y colores de su Fuente 
Mágica. También posibilidad de recorridos personalizados.

¡Del Gótico al Modernismo! Recorrido en bicicleta por el centro 
histórico de la ciudad para los amantes de la historia y del arte. 
Descubre el barrio gótico, la catedral, sus plazas, sus callejuelas 
donde te perderás en el tiempo y conocerás como era la ciudad 
hace siglos; acto seguido iremos a descubrir las obras más em-
blemáticas del modernismo: Sagrada Familia, La Pedrera, Casa 
Batlló… todas con sus formas geométricas, únicas y genuinas. 
¡Y todo ello sin dejar de pedalear!

Adéntrate en el mundo de las tapas y los pinchos de autor y 
conviértete en el maestro de este producto tan característico. 
Un taller dinámico y participativo en el que cada equipo elabora-
rá sus propias tapas, siempre aconsejado y dirigido por nuestro 
chef, quien valorará los equipos en las distintas áreas de interés: 
creatividad, presentación, técnica… Terminarás degustando las 
tapas realizadas maridadas con los vinos escogidos.

Convenciones, incentivos y eventos | BARCELONA

RUNNING NIGHT TOUR EN BICICLETA POR LA HISTORIA

WORKSHOP DE TAPAS

¡Descubre los secretos naturales del Parque Güell desde otra 
mirada! El parque más emblemático de Barcelona luce un pa-
trimonio arquitectónico conocido en todo el mundo, pero Gaudí 
no sólo era arquitecto, sino que también sabía cómo incorporar 
la naturaleza mediterránea en sus obras. Con esta ruta cono-
cerás la flora presente en el Parque Güell y su relación con la 
arquitectura de la obra de Gaudí.

Descubre y disfruta la impresionante ciudad de Barcelona des-
de tres perspectivas totalmente distintas: tierra, mar y aire. Sien-
te el ritmo de la ciudad montado en una fantástica eBike smart 
de Mercedes y pedalea por sus calles llenas de vida. Navega a 
lo largo del litoral de Barcelona y admira la fachada de la ciudad 
desde un barco ecológico. Un recorrido en teleférico te aportará 
una nueva y sorprendente imagen de la ciudad, una visión a 
vista de pájaro. Conocerás muchas historias sobre los lugares 
históricos, monumentos y edificios emblemáticos por los que 
irás pasando a lo largo del recorrido. ¡Y entenderás por qué 
Barcelona es considerada como una de las mejores ciudades 
donde vivir!

¡Ven de cacería! Provisto de tu cámara de fotos, es la fórmula 
más divertida de descubrir en equipo los rincones de interés 
histórico, cultural o gastronómico de la ciudad. El álbum de fo-
tos será además el mejor souvenir de esta jornada. 

* Posibilidad de hacer el recorrido en bicicleta.

LA INSPIRACIÓN DE GAUDÍ

BARCELONA 360º

BARCELONA SAFARI
FOTOGRÁFICO

Nuestras propuestas de actividades
En Barcelona

DescubreDescubre

Descubre

La Barcelona de finales de los 80 y principios de los 90 dio un 
giro radical para adaptarse a las necesidades del acontecimien-
to que la posicionó definitivamente en el mapa del mundo: los 
Juegos Olímpicos.
Utilizando la ciudad como escenario, los participantes organiza-
dos en equipos descubriréis los grandes cambios de la ciudad 
y su repercusión, conectándolos a valores corporativos como 
liderazgo, innovación, compromiso, entusiasmo, estrategia, vi-
sión, excelencia...

BCN USE CASE

Descubre Descubre Descubre

Degusta

¡Descubre Barcelona de tapa en tapa! Sigue el itinerario entre 
los principales atractivos de la ciudad con paradas “imprescin-
dibles” para catar y deleitarte con las especialidades locales 
más típicas.

* Posibilidad de realizar el recorrido en bicicleta, limusina, “600”, etc. Po-
sibilidad de organizarlo como un challenge de orientación.

TAPAS TOUR

Degusta



Convenciones, incentivos y eventos | BARCELONA

Ven a convertirte en un chef de 3 estrellas en este programa de 
cocina creativa. Cada equipo de cocineros deberá crear un pla-
to el máximo de innovador posible; una vez preparados todos, 
se procederá a degustar este extraordinario menú degustación 
realizado por vosotros mismos.

¡Saca el dulce artista que hay en ti! Crea tu propia obra de arte a 
partir de una materia prima irresistible... ¡el chocolate!
Introdúcete en el mundo del chocolate haciendo un repaso a su 
historia, descubre sus propiedades y degústalo. En este taller, 
además, aprenderás a trabajarlo como material artístico crean-
do un marco de fotos, un cuadro, una �gura ...

MENÚ DEGUSTACIÓN 
CHALLENGE

ARTE CON CHOCOLATE

¡El concepto más innovador! La fusión de dos servicios: un re-
corrido panorámico por Barcelona con las mejores vistas de la 
ciudad y la degustación de una comida ó cena de alta gastro-
nomía. Todo ello a bordo de un autobús único en el mundo, 
diseñado con la estética de un restaurante y dotado con la más 
alta tecnología.

El Jamón Ibérico es uno de los mejores sabores del mundo, que 
nada tiene que envidiar al caviar o al foie. 
Esta delicia de la gastronomía proviene de una raza de cerdo 
única en el mundo, criada en libertad en los bosques de encinas 
y alimentados exclusivamente con bellotas; las piezas se curan 
artesanalmente en las bodegas tal y como dicta la tradición. 
Uno de los mejores a�nadores de jamones del mundo, ofrece-
rá esta Master Class y dirigirá la cata de los mejores ibéricos, 
con un maridaje sorpresa, para que tu paladar se deleite con un 
producto único.

GOURMET BUS CATA DE JAMÓN IBÉRICO

Degusta Degusta

Ven a participar en una original carrera de coches de F1 en la 
que deberás construir tu propio vehículo sólo con cartón. Cada 
escudería creará su prototipo para competir. Una hilarante pero 
ingeniosa experiencia para desarrollar mil y una habilidades en 
este evento lleno de creatividad. 

CAR RACING

Crea

Crea

¡Crea un universo entero de colores y formas! Descubre la técni-
ca del mosaico y realiza tu propia obra de arte. 
En este taller de 2 horas conocerás un poco más la obra de 
Antoni Gaudí y aprenderás a trabajar a la manera del artista, 
para realizar fantásticas composiciones con piezas de cerámica 
vidriada y además ¡te llevarás a casa tu propia obra de arte!

TALLER GAUDINIANO

¿Cuántas veces has soñado en ser una estrella de rock? ¡Pues 
esta es tu oportunidad! Una banda completa, un micrófono y 
muchos decibelios. El resto ya es cosa nuestra… la creación de 
una letra, unos ensayos con el grupo y al escenario.

COMMUSICATION: ROCK 
STAR BAND 

Crea

Crea

Crea

Navega en un clásico y juega a golf en altamar. Disfruta del ma-
ravilloso entorno de la Costa de Barcelona a bordo del Southern 
Cross, una goleta clásica construida en 1960 y antigua propie-
dad de la casa real británica. Con sus 34m de eslora y equipada 
con las mejores tecnologías, te permitirá disfrutar de la tranqui-
lidad del mar mientras te deleitamos con un aperitivo gourmet 
con cava y un “campeonato” de tiro de bolas ecológicas de 
golf. Una experiencia única, donde fusionamos el placer de la 
navegación admirando el skyline de la ciudad condal y lanzar 
bolas al horizonte.

SEA GOLF CHALLENGE

Mójate
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Convenciones, incentivos y eventos | BARCELONA

¡El sueño de pilotar un avión puede dejar de serlo! El 
aeropuerto de Sabadell será el punto de inicio de un día 
de máxima emoción al mando de un avión. Un instructor 
de vuelo te enseñará todos los trucos de pilotaje para que 
despegues hacia el cielo de Barcelona y aterrices con una 
experiencia en tu memoria que no podrás evitar contarle 
a todo el mundo. Todo listo: crosscheck y despegamos.

A 20 minutos de Barcelona.

La experiencia de un vuelo en globo puede suponer el 
cumplimiento de un sueño que la mayoría de personas no 
han tenido aún la posibilidad de hacer realidad.
Una actividad que en plena Naturaleza combina la emo-
ción, la serenidad, el relax, el paisaje… que puede supo-
ner el mejor break en sus jornadas de trabajo en grupo, el 
mejor colofón en su celebración o el mejor incentivo para 
los suyos.
Disponible en varias localizaciones, entre 30 minutos y 1 
hora de Barcelona.

Divertida recreación donde los participantes viven la ex-
periencia que representa el proceso tradicional de la ven-
dimia. La actividad consiste en recoger la uva, transpor-
tarla hasta la zona del prensado, y pisarla, al estilo más 
ancestral, para obtener el primer mosto. ¡Una experiencia 
única! 
Esta actividad se lleva a cabo desde �nales de agosto 
hasta �nales de septiembre.

Disponible en varias localizaciones, entre 30 minutos y 1 hora de Barcelona.

BAUTISMO DE VUELO

VUELO EN GLOBO VIVE LA VENDIMIA

  
  

Disfruta de Barcelona desde su mejor mirador: ¡el mar! Conoce 
la ciudad desde la libertad de las olas, navegando en velero. 
Embarcaciones de 10m de eslora, con excelentes prestaciones 
deportivas.
Siete tripulantes más el patrón en cada embarcación.

* Posibilidad de una actividad más pedagógica, con explicaciones de con-
ceptos básicos de navegación por parte del patrón y dejando el mando a 
los tripulantes.

Sé un lobo de mar por un día. Una memorable experiencia náu-
tica. Comparte una de las mejores aventuras en el mar. Navegar 
a bordo de un auténtico velero de competición de regatas, el 
“IMOCA open 60’ ” gobernado por un experto skipper, quién 
tras su brie�ng nos pondrá a trabajar muy activamente para po-
der comenzar nuestra navegación y disfrutar de las prestacio-
nes de este Fórmula 1 del mar.

BAUTIZO DE VELA OLD SALT EXPERIENCE

El Gran Teatre del Liceu te abre sus puertas para vivir una ex-
periencia cultural intensa: una visita guiada a los Espacios pú-
blicos, unida a un ¡Recital privado en el Salón de los Espejos!

Todos conocemos la importancia del golf mundialmente y Bar-
celona ofrece campos de golf de un alto nivel entre ellos un 
campo del Open de España.
Qué mejor manera de pasar el tiempo con sus clientes, pro-
veedores o empleados que en un entorno agradable y relajado 
lejos del lugar de trabajo? Organice su día de golf de empresa 
a través de un Torneo por Equipos o quizás un Clinic de Golf 
atendido por profesionales. 

UNA NOCHE EN LA ÓPERADÍA DE GOLF DE EMPRESA

Cataluña posee una gran riqueza de costumbres y tradiciones. 
Te proponemos una jornada lúdico-festiva que te permitirá des-
cubrir, conocer y experimentar algunas de las manifestaciones 
culturales más arraigadas a esta tierra.
Un evento donde la gastronomía, el arte, la danza, el ocio y otras 
actividades tradicionales enmarcadas en localizaciones de es-
pecial interés, te regalarán una experiencia local, auténtica… ¡y 
muy divertida! 

¡Descubre Barcelona desde el aire! Sobrevuela los principales 
puntos de interés de la ciudad en helicópteros de hasta 6 pa-
sajeros.

* Posibilidad de vuelos a medida. Helipuerto perfectamente ubicado y ac-
cesible, en el puerto de Barcelona.

TRADICIONES CATALANAS

SKY TOUR

Mójate Mójate

Atrévete

¿Te gusta el fútbol? Ven a disfrutar del ambiente mágico del 
Camp Nou una noche de partido con las máximas comodidades 
VIP: palco privado, catering, azafatas…
¿Pre�eres verlo con más tranquilidad? ¡Lo tuyo es una visita 
privada nocturna!

* Posibilidad de fotografiarse en el césped y de cena en las salas nobles 
del estadio.

CAMP NOU EXPERIENCE

Vive Vive

ViveVive

Todas las propuestas 
de actividades presen-
tadas en el apartado 
Costa Barcelona se en-
cuentran a menos de 
45 minutos por lo que 
también pueden reali-
zarse desde Barcelona.

+ 



26 27

Espacios de reuniones y eventos

Hoteles Ver listado de hoteles con salas para reuniones y eventos en anexo

Capacidad hotelera
Capacidad Categoría

3* 4* 5* 5*GL

nº 117 147 9 16

nº 14971 33470 3036 5789

Auditorio Axa 50/160/621 270 300

Centro de Convenciones Internacional 100/150/300 200/300/500 250/600

IDEC - Universitat Pompeu Fabra 200 120 200

Palacio de Congresos de Cataluña 537 430 640

World Trade Center 250 - 250

Aquarella 50/160/621 270 300

Casa Batlló 100/150/300 200/300/500 250/600

Casa de la Convalescencia 200 120 200

Casa Llotja de Mar 537 430 640

Casa Milà La Pedrera 250 - 250

Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona - CCCB 3140 1380 3500

Club Catwalk 210 500 800

Colegio Oficial de Médicos de Barcelona 306 300 350

Cúpula Las Arenas 2000 1500 2000

Disseny HUB Barcelona 40 200 90

El Molino - 64 80

El Palauet 538 120 150

El Petit Palau 180 180 500

El Principal del Tragaluz 80 80 100

Espacio Provença 400 360 400

Fábrica Moritz 250 250 300

FC Barcelona - Auditorio 1899 600 350 450

FC Barcelona - Camp Nou 400 750 1000

Fundación Joan Miró - - -

Gran Teatro del Liceu - - -

Jardín Botánico 200 140 450

Jardín del Antiguo Palacio Real Mayor 
(Museo Frederic Marès)

2286 400 1000

L'auditori de Barcelona 2200 600 1500

Mercado de las Flores 435 800

Mirador Torre de Collserola 100 80 100

Monasterio de Pedralbes 150 - 150

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) 250 300 1000

Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) 1900 1000 1400

Museo Picasso 120 110 500

Pabellón Mies Van der Rohe 150 200 450

Palacio del Flamenco

Palau de la Música Catalana 2049 320 550

Palau Sant Jordi - Estadio Olímpico - 3000 4000

Pueblo Español de Barcelona 3200 500 1800

Sala Marqués de Comillas 1000 800 1200

Santa María del Mar 1000 - -

Setba Fundación 45 40 45

Tablao de Carmen 170 70

Teatro Nacional de Catalunya 870 600 2000

Centros de convenciones

Espacios singulares

Espacios singulares

Teatro

Banquete

Coctel Nº hoteles

Vanguardistas

Tradicionales

Nº camas

Históricos Originales

Culturales Bodegas Modernistas

MuseosDeportivos

Capacidades máximas en formato
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Colegio de Arquitectos de Girona Castillo de San GregorioBaños ArabesIglesia de Santa Llúcia

…centros de 
convenciones

Palacio de Congresos de Girona

Teatro MunicipalMuseo del CineMuseo de Historia de los Judíos

Gran Ultònia  4*Carlemany 4*

…culturales

…hoteles

…históricos

La capital judía del Mediterráneo
Girona

Convenciones, incentivos y eventos URBANO

GIRONA

A esta diversidad natural, cultural y gastronómica, se une una 
larga tradición hotelera, mucha profesionalidad y un nivel de 
calidad imprescindible cuando hablamos de convenciones y 
eventos.

Girona ofrece todo el encanto de las grandes ciudades pero sin 
multitudes; una ciudad de talla humana para disfrutarla en todas 
sus vertientes: oferta cultural, �estas, gastronomía, eventos, 
festivales, comercio... Con un emplazamiento inmejorable, A 
100km de Barcelona, a 60km de la frontera francesa y a sólo 
30 km de la Costa Brava, Girona está perfectamente conectada 
con el resto de España y de Europa con el Tren de Alta Velocidad 
y con un aeropuerto internacional. 

El Barrio Viejo de Girona es uno de los centros históricos más 
evocadores de Cataluña, en el que destacan las Casas del Onyar, 
importantes edi�cios históricos como la Catedral o la Basílica 
de San Félix y, por encima de todo, el laberinto de callejuelas 
y patios del barrio judío, uno de los mejor conservados de 
Europa. Con el mejor restaurante del mundo según la lista 50 
Best de la revista “Restaurant” en la ciudad, el Celler de Can 
Roca, la gastronomía gerundense es hoy en día un referente 
internacional.

Ubicada en la con�uencia de cuatro ríos, la gran variedad de 
paisajes que ofrece la ciudad de Girona la convierten en un 
escenario ideal para disfrutar de la naturaleza con la práctica de 
senderismo, cicloturismo, BTT, salidas en kayak y otras muchas 
actividades.

Tus reuniones 
y eventos en...

o en 
espacios
singulares...

Girona
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Gastronómica

KAYAKING CITY

¡Vive una experiencia única en un espacio singular de la ciudad! 
Disfruta de una cata de vinos en un claustro, de una degusta-
ción de productos locales en un patio judío o en un jardín em-
blemático...

Deslízate de una forma divertida y refrescante practicando el 
“Kayaking”. La ciudad de los 4 ríos te brinda la oportunidad de 
recorrerla y descubrirla! 

CATAS EN VENUES SINGULARES

DegustaMójate

Adéntrate en el Mercado del Lleó y descubre la riqueza de los 
productos del territorio: recorre sus paradas, aprende a elaborar 
las mejores recetas gastronómicas locales, etc.

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA

Degusta

Convenciones, incentivos y eventos | GIRONA

Todas las propuestas 
de actividades presen-
tadas en el apartado 
Costa Brava se en-
cuentran a menos de 
45 minutos por lo que 
también pueden reali-
zarse desde Girona.

+ 

Actividades

Muévete en bicicleta por los entornos naturales que rodean la 
ciudad. Descubrirás los encantos de las vías verdes, parques y 
jardines, el Valle de San Daniel y el Castillo de Sant Miquel.

Pasea por las tiendas más emblemáticas y singulares de la ciu-
dad, actuales y de antaño.
Descubre los antiguos o�cios que aún hoy perduran, ¡degustan-
do al mismo tiempo un helado del mejor restaurante del mundo, 
el Celler de Can Roca!

Visita la ciudad de una forma diferente... ¡practicando deporte 
por las estrechas y evocadoras calles del barrio judío!

Elévate en globo por el cielo de Girona. Descubre la ciudad des-
de las alturas.

CYCLING NATURA

WALKING TOUR POR LAS 
ANTIGUAS TIENDAS

RUNNING POR EL BARRIO JUDÍO

EXPERIENCIA EN EL AIRE

Nuestras propuestas de actividades
En Girona

Descubre Atrévete

Descubre Descubre
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Centros de convenciones

Palacio de Congresos de Girona 1236 570 800

Espacios singulares

Baños Árabes 60 40 70

Casa Masó - 12 25

Castillo de San Gregorio - 250 400

Centro Cultural la Mercè 252 250 370

Claustro Gótico de San Domènech - - 350

Colegio de Arquitectos de Girona 70 150 150

Iglesia de Santa Llúcia 80 - 80

Mas Marroch - 500 500

Museo de Historia de los Judíos 100 70 120

Museo del Cine 60 40 70

Sala de Grados de San Domènech 100 - -

Teatro Municipal 150 150 180

Hoteles Ver listado de hoteles con salas para reuniones y eventos en anexo

Espacios de reuniones y eventos

Capacidad hotelera

Capacidad Categoría
3* 4* 5* 5*GL

nº 3 8 - -

nº 255 1033 - -

Teatro

Banquete

Coctel Nº hoteles

Vanguardistas

Tradicionales

Nº camas

Históricos Originales

Culturales Bodegas

Capacidades máximas en formato
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…históricos
Restos Muralla Anselm ClavéCastillo Templario de Gardeny Seu Vella

…vanguardistas
Parque Científico y Tecnológico 
Agroalimentario de Lleida

Universidad de Lleida Cavas de Raimat

…centros de convenciones
Palacio de Cristal - Feria de LleidaLa Llotja

…hoteles
Finca Prats 5* Blue City Condes Lleida 4*

Lleida, una de las ciudades AVE de Cataluña, es dinámica, 
moderna y tiene un rico patrimonio histórico y cultural. Cruce 
de caminos entre el litoral y los Pirineos, las Terres de Lleida dan 
paso a grandes extensiones agrícolas y a una importante cultura 
gastronómica.

La ciudad de Lleida y sus comarcas son reconocidas por la 
calidad de sus productos naturales que, junto con su territorio, 
uno de los más fértiles de Europa, han posibilitado la producción 
frutícola, la fuerte industria agroalimentaria y la tradición 
vitivinícola.

Lleida cuenta con una alta calidad de vida, una importante área 
de in�uencia y un elevado nivel de equipamientos y servicios 
que aseguran una buena capacidad organizativa.

Ciudad Smartspace
Lleida

Convenciones, incentivos y eventos URBANO

Lleida

Tus reuniones 
y eventos en...

o en 
espacios
singulares...

Lleida
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Convenciones, incentivos y eventos | Lleida

VUELO EN GLOBO CON VISTAS 
AL VALLE DE ÀGER

Atrévete

DEGUSTACIÓN DE FRUTAS 
Y CONFITURAS

Degusta

VISITA BODEGA Y CATA DE VINOS 
DO COSTERS DEL SEGRE

Degusta

TOUR POR LA LLEIDA MEDIEVAL 

Nuestras propuestas de actividades
En Lleida y sus alrededores

Descubre

GOLF & WELLNESS

Vive

DESCUBRIENDO LAS ESTRELLAS

Vive

VISITA AL CASTILLO TEMPLARIO 
DE GARDENY

Descubre

Todas las propuestas 
de actividades presen-
tadas en el apartado 
Val d’Aran  se encuen-
tran a menos de 90 mi-
nutos por lo que tam-
bién pueden realizarse 
desde Lleida.

+ 

Saborea los vinos de la denominación de origen Costers del 
Segre. Visita bodegas que unen tradición y modernidad, soste-
nibilidad económica y medioambiental, instaladas en históricas 
�ncas de los Condes de Urgell, merecedoras de premios de ar-
quitectura… Disfrutando de catas y degustaciones de vinos con 
sabores propios de los diferentes terruños de la DO Costers del 
Segre.

Una actividad que en plena naturaleza combina la emoción, la 
serenidad, el relax, el paisaje… que puede suponer el 
mejor break a largas jornadas de trabajo en grupo, el 
mejor colofón en una celebración o el mejor incentivo para los 
tuyos.

Desde la tierra hasta la mesa, descubre todo el proceso de 
producción de fruta dulce (manzanas, peras, melocotones y 
nectarinas…) y su transformación artesanal en con�turas, al-
míbares, zumos y todo tipo de productos con sabores únicos y 
cien por cien naturales. Al �nalizar se realizará una degustación 
de los productos elaborados.

Una ruta guiada por las calles de Lleida donde, de la mano de 
expertos, conocerás los dos poderes, Iglesia y Estado, en un 
único escenario, el cerro de la Seu Vella, en la convulsa Edad 
Media. 
Descubrirás los secretos de la catedral con el poder eclesiástico 
y del Castillo del Rey, construido sobre una antigua fortaleza 
musulmana. Sin duda alguna, un viaje en el tiempo a la Lleida 
más medieval.

Lleida ofrece la combinación perfecta entre relajación, en los 
spas que se encuentran en parajes naturales, y la práctica del 
golf por equipos, mejorando la frecuencia cardíaca y favorecien-
do las relaciones interpersonales.

Una visita diferente y única donde explorarás el Castillo de Gar-
deny, una de las encomiendas más poderosas de la Corona de 
Aragón en el tiempo de los templarios. Podrás observar como 
a lo largo del tiempo, el castillo ha sufrido numerosas remode-
laciones debido al paso del tiempo. Vivirás en primera persona 
la experiencia de conocer profundamente la historia templaria 
catalana.

En Àger se encuentra el Parque Astronómico del Montsec, un 
centro de investigación, formación y divulgación de la ciencia, 
en especial, de la astronomía. El parque abre al público el Cen-
tro de Observación del Universo, con unas instalaciones úni-
cas en todo el Estado: el Ojo del Montsec, un planetario digital 
multimedia con una plataforma para la observación del cielo en 
directo, con una cúpula de 12 metros de diámetro y una pared 
frontal que se abre completamente bajo el espectacular cielo 
del Montsec; el Parque de Telescopios, un celóstato para la 
observación solar; un conjunto de telescopios portátiles... ¡Un 
hermoso viaje a las estrellas!
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Espacios de reuniones y eventos

Centros de convenciones

La Llotja 1000 750 940

Palacio de Cristal - Fira de Lleida 512 - 300

Espacios singulares

Auditorio Municipal Enric Granados 803 - -

Castillo Templario de Gardeny 100 - -

Cavas de Raimat 350 - -

Centro Cultural Ibercaja 125 - -

Iglesia Románica de San Martín 75 - -

Museo Diocesano y Comarcal 300 - -

Parque Científico y Tecnológico 
Agroalimentario de Lleida

250 - -

Restos Muralla Anselm Clavé 100 - -

Sala Jaume Magre 100 - -

Seu Vella 200 - 300

Teatro Municipal de l'Escorxador 310 - -

Universidad de Lleida 320 - -

Hoteles Ver listado de hoteles con salas para reuniones y eventos en anexo

Capacidad hotelera
Capacidad Categoría

3* 4* 5* 5*GL

nº 3 6 1 -

nº 410 855 80 -

Teatro

Banquete

Coctel Nº hoteles

Vanguardistas

Tradicionales

Nº camas

Históricos Originales

Culturales Bodegas

Capacidades máximas en formato



40 41

Anfiteatro Circo romano Paseo Arqueológico - Murallas romanasCastillo de Tamarit

…centros de 
convenciones

El SeminarioPalacio Ferial y de Congresos

…hoteles
Ciutat de Tarragona 4* Husa Imperial Tarraco 4* AC Tarragona 4*

…culturales
Antigua Audiencia Teatre Tarragona Auditorio del Campo de Marte

Una ciudad patrimonio de la Humanidad donde descubrir una 
civilización milenaria. Tarragona es un enclave excepcional 
por su situación, a una hora de Barcelona y a diez minutos 
del aeropuerto de Reus, su luz, su clima y su monumentalidad 
pero también gracias a sus gentes, que han sabido conservar 
como pocas sus tradiciones trabajando, al mismo tiempo, con 
implicación y dinamismo para que su ciudad sea, hoy en día, 
por sus características, un destino muy atractivo para celebrar 
eventos profesionales.

Ciudad romana abierta sobre el mediterráneo, puerto comercial 
y turístico, en Tarragona se organizan numerosos eventos de 
tradición local como los Castellers o el festival Tarraco Viva. 
Estos atractivos se complementan en esta ciudad moderna 
y competitiva con una excelente gastronomía y una oferta 
empresarial y de servicios completamente adaptada a las 
necesidades del mercado de reuniones.

Tarragona ofrece una amplitud de posibilidades desde cenar 
bajo las bóvedas del circo romano, perderse por los callejones 
del casco antiguo donde se conserva intacta la esencia de 

Historia Viva Romana
Tarragona

Convenciones, incentivos y eventos URBANO

TARRAGONA

la ciudad medieval hasta hacer un vermú inmerso en más de 
2.000 años de historia. ¡Este es el auténtico Patrimonio de la 
Humanidad de Tarragona!

…históricos

Tus 
reuniones 
y eventos 
en...

o en 
espacios
singulares...

Tarragona



Si quieres conocer Tarragona de una manera cómoda y diverti-
da, tenemos la mejor opción: el segway. Los tours en segway le 
llevarán por los lugares más emblemáticos de Tarragona disfru-
tando del ambiente que se respira. Elige entre los recorridos de 
ciudad, playa o montaña, siempre acompañados por guías para 
crear, todos juntos, experiencias inolvidables.

Compras al aire libre en la T de Tarragona, la zona comercial 
que agrupa la mayoría de comercios tradicionales y tiendas del 
centro de la ciudad. Encontrarás la mayor variedad de artículos 
de las mejores marcas, además de la posibilidad de contar con 
servicios exclusivos (devolución IVA, intérpretes, personal shop-
per) para hacer tus compras con total garantía de calidad.

¿Una moda? ¿Una tradición? ¿Un estilo de vida? El póker 
siempre ha sido sinónimo de glamour, de dinero… ¡y de bluf! 
Aprende todos los secretos de este juego al lado de los mejo-
res profesionales y ya estarás preparado para empezar a ganar 
tus primeras manos.

Convenciones, incentivos y eventos | TARRAGONA

SEGWAY TOUR POR EL CENTRO 
HISTÓRICO

SHOPPING LA T DE TARRAGONA

CLASES DE PÓKER

Vive 

Atrévete Vive

Todas las propuestas 
de actividades presen-
tadas en el apartado 
Costa Daurada – Terres 
de l’Ebre se encuen-
tran a menos de 45 mi-
nutos por lo que tam-
bién pueden realizarse 
desde Tarragona.

+ 

Descubre, con un agradable paseo, los principales monumen-
tos de la Tarraco romana y que, en el año 2000, merecieron 
la distinción de Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO. La visita de los mismos permite conocer mejor la so-
ciedad romana, así como entender la relación que se estableció 
entre ambos.

Disfruta del patrimonio de Tarraco transportando el entorno a la 
mesa en una experiencia singular: un taller en formato de co-
mida o cena de gastronomía romana. Descubrirás los secretos 
de la cocina que han perdurado hasta nuestros días. Preparar 
sales de Apicio, saborear los platos que se comían y conocer 
las costumbres en la mesa son sólo algunas de las experiencias 
que vivirás en esta jornada donde tacto, gusto y olfato son los 
protagonistas de una cata de cultura romana.

Descubre con esta ruta como los obispos y los señores feudales 
cambiaron el rumbo de la ciudad durante la Edad Media, des-
pués de 400 años de dominación islámica. La Catedral, la Torre 
del Pretorio, la “Muralleta”, el Antiguo Hospital de San Pablo y 
Santa Tecla, el Antiguo Ayuntamiento, el barrio judío...se cons-
truyeron en esa época y contribuyeron a la dinamización de las 
actividades comerciales.

Descubre los secretos mejor guardados de este combinado que 
nunca pasa de moda; los mejores maridajes de ginebras y tó-
nicas junto con los condimentos más adaptados a cada una de 
ellas. Y todo ello en un magní�co emplazamiento en el centro 
histórico de la ciudad, con un amplio comedor con capacidad 
para 30 personas.
Posibilidad de catas, concursos y cursos monográ�cos.

TARRACO ROMANA

TALLER DE COCINA ROMANA

TARRACO MEDIEVAL

TALLER DE GIN-TÓNICS

Nuestras propuestas de actividades
En Tarragona

Degusta Degusta

Descubre Descubre
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Centros de convenciones

El Seminario 200 150 300

Palacio Ferial y de Congresos 1145 1050 2100

Espacios singulares

Anfiteatro - - 200

Antigua Audiencia 204 - -

Auditorio del Campo de Marte 1787 - -

Castillo de Tamarit - 350 -

Circo romano - 120 -

Espacio Turismo 75

Paseo Arqueológico - Murallas Romanas - - 700

Teatro Metropol 511 - -

Teatre Tarragona 659 - -

Hoteles Ver listado de hoteles con salas para reuniones y eventos en anexo

Espacios de reuniones y eventos

Capacidad hotelera

Capacidad Categoría
3* 4* 5* 5*GL

nº 9 4 - -

nº 954 1097 - -

Teatro

Banquete

Coctel Nº hoteles

Vanguardistas

Tradicionales

Nº camas

Históricos Originales

Culturales Bodegas

Capacidades máximas en formato
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COSTA MEDITERRÁNEA

Su situación estratégica, con el aeropuerto internacional de 
Barcelona-El Prat en su mismo centro geográ�co, el de Girona 
a pocos kilómetros al norte y el de Reus al sur, convierten Costa 
Barcelona en un destino especialmente indicado para el turismo 
de negocios. 

El puerto de Barcelona es uno de los más importantes de Eu-
ropa y una completa infraestructura de autopistas, carreteras y 
vías ferroviarias permite llegar desde la capital a cualquier punto 
de Costa Barcelona en menos de una hora.
Localidades como Sitges o Castelldefels, entre otros munici-
pios, junto con pequeños enclaves entre los viñedos de Pene-
dès, ofrecen servicios especializados para el turismo de nego-
cios y entornos singulares como castillos, palacios o bodegas, 
que se unen a instalaciones congresuales y auditorios comple-
tamente equipados.
Costa Barcelona cuenta además con numerosas posibilidades 
complementarias: turismo tradicional, cultura, deportes náuti-
cos y de aventura, termalismo, descubrimiento de vinos y ca-
vas, actividades diurnas y nocturnas, así como una excelente 
gastronomía reconocida mundialmente.

El Mediterráneo más cosmopolita
Costa Barcelona

Convenciones, incentivos y eventos COSTA MEDITERRÁNEA

COSTA BARCELONA
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Sitges - San Sebastián 4*

Mataró - Centro de Congresos y 
Reuniones Tecnocampus

Sitges - Meliá Sitges Palacio de 
Congresos y Hotel 4*

Castelldefels - Palacio de Congresos 
Gran Hotel Rey Don Jaime 4*

Sant Esteve Sesrovires - Barcelona Golf & 
Resort 4*

Sant Boi de Llobregat - Frontair 
Congress Barcelona

…hoteles 
de interior

Cervelló - Can Rafel 4* Esplugues de Llobregat - Abba Garden 4*

 

 

Castelldefels - SB BCN Events 4* Castelldefels - Best Western Mediterraneo 4*

…hoteles en 
la costa

Sitges - Estela Barcelona Hotel del Arte 4*Sitges - Dolce Sitges 5*Sitges - Calípolis 4*

…hoteles en 
Sitges

o en espacios 
singulares…

Vilanova del Vallès - Mas de Sant Lleí Alella - Masía Mas CollVilanova i la Geltrú - Masía d’en 
Cabanyes

…tradicionales

Montmeló - Circuito de CatalunyaSitges - Palacio MaricelSitges - Casa Bacardi

…originales

Arenys de Munt - Castillo Jalpí Castelldefels - Castillo de Castelldefels Sant Pere de Ribes - Finca Mas Solers Santa Coloma de Cervelló - Colonia 
Güell-Cripta Gaudí

…históricos

Pacs del Penedès - Bodegas Torres Sant Sadurní d’Anoia - Cavas Freixenet Torrelavit - Heredad Segura Viudas Vilobí del Penedès - Masía Vallformosa

…en bodegas

…centros de 
convenciones

Costa 
Barcelona

Tus 
reuniones 
y eventos 
en...
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Saborea las denominaciones de origen de Alella y Penedès. Dis-
fruta de catas, y actividades en torno al vino y al cava: desde 
participar en la vendimia y pisar la uva hasta fabricar tu propio 
vino. Talleres de aromas, maridajes, catas a ciegas, recorridos 
por las viñas a pie, en segway o burricleta. Las posibilidades del 
mundo del vino son in�nitas. ¡Ven a descubrirlas!

CATAS, VENDIMIA Y TALLERES 
ALREDEDOR DEL VINO

Proponemos un juego gastronómico y singular para disfrutar de 
los sentidos. Los comensales deben permanecer con los ojos 
tapados, disfrutando de cada plato y de cada copa e intentar 
reconocer los sabores y los aromas, que cada vez son más in-
tensos. La comida (o cena) estará guiada por nuestro personal, 
quien dará indicaciones y atenderá al grupo durante la expe-
riencia. Es importante no comunicar el menú a los participantes.

* Posibilidad de adaptación en caso de alergias y/o intolerancias a ciertos 
alimentos por parte de los participantes.

COMIDA A CIEGAS

Degusta Degusta

¡Llévate a casa tu propio brandi con la correspondiente etiqueta 
personalizada! Pensada para los amantes del brandi, esta acti-
vidad combina la visita a nuestras naves de envejecimiento con 
un interesante taller de introducción al proceso de elaboración 
del brandi donde podréis elaborar vuestro propio coupage a 
partir de brandies envejecidos con diferentes métodos (dinámi-
co y estático), escogiendo la variedad y añada que decidáis. Y 
para acabar de redondear la experiencia, disfruta de un exquisi-
to menú enogastronómico en nuestro restaurante.

BRANDY EXPERIENCE

Degusta

El VIP tour está creado especialmente para los amantes del 
vino. A través de esta visita personalizada, conocerás todos los 
espacios de la bodega y sus instalaciones y podrás disfrutar 
de la cata comentada de los 4 vinos más representativos de 
nuestras bodegas.

VIP TOUR ENTRE VIÑAS

Degusta

Convenciones, incentivos y eventos | COSTA BARCELONA

Una forma diferente de aproximarte al maravilloso y fascinante 
mundo de la enogastronomía en formato de casino. Descubre 
los diferentes aromas, orígenes y principales características de 
los vinos, cavas, chocolates y quesos. Aprende, apuesta y gana 
en diversión y conocimiento. Posibilidad de personalizar el jue-
go, las apuestas, entre otros aspectos.

CASINO ENOGASTRONÓMICO

Disfruta de la sensación de vivir la emoción de un trayecto en 
segway entre viñedos y �nalmente relájate degustando un buen 
vino con vistas al mar Mediterráneo.

* Posibilidad de realizar la misma ruta en bicicleta, en coche eléctrico 
o en quad.

SEGWAY ENTRE VIÑAS Y EL MAR 
MEDITERRÁNEO

En Costa Barcelona

¡Una inmersión en la cultura del vino! Comienza visitando una 
de las bodegas más emblemáticas del Penedès, descubre el 
centro histórico de la ciudad de Vilafranca y el museo del vino, 
donde podrás hacer una degustación de este producto. Y como 
broche �nal, ¡participa en una exhibición de castellers!

CASTELLERS Y VINOS EN 
VILAFRANCA

Con esta es una actividad, fruto de la fusión de tres elementos 
indispensables para el crecimiento de cuerpo y alma, la natura-
leza, la gastronomía y el vino, podrás disfrutar del aprendizaje 
de una parte fundamental de nuestra cultura: la gastronomía. 
Para ello dispondremos de los mejores ingredientes de la mano 
experta de nuestro chef, del cual destaca su colaboración con 
en ‘El Bulli Catering’ de Ferran Adrià y su trayectoria con el pres-
tigioso chef Oriol Balaguer. Una cocina tradicional de calidad, 
acompañada por el incomparable paisaje de los viñedos del Pe-
nedès. Después del curso, se servirá un menú degustación y se 
obsequiará a los participantes con una botella de vino.

CURSO DE COCINA

Descubre

Degusta

Descubre

Degusta

Nuestras propuestas de actividades
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Disfruta de un karaoke con 8.000 vatios de potencia exclusivo 
para ti y para tu empresa rodeados de piscinas de olas y tobo-
ganes acuáticos donde poder disfrutar de una experiencia llena 
de adrenalina y emoción.

SIÉNTETE UNA ESTRELLA

¿Te has imaginado surcando las maravillosas aguas del mar 
Mediterráneo con la poderosa ayuda del viento a tus espaldas? 
¿Te gustaría deslizarte sobre el espejo del agua y avanzar entre 
las olas únicamente con una tabla y un remo? Si has respondido 
que sí a estas preguntas, solo te queda decidir de qué moda-
lidad de surf deseas disfrutar. Las aguas del Mediterráneo te 
esperan para disfrutar al máximo. Ven a probar las modalidades 
de paddle surf, sur�ng y windsurf, y decide cuál te gusta más. 
Sin duda, no te dejarán indiferente.

PADDLE SURF, SURFING 
Y WINDSURF

MójateCrea

¿Te has imaginado alguna vez deslizándote sobre el agua con 
una tabla bajo tus pies, sintiendo la brisa en la cara y el palpitar 
de tu corazón a causa de la velocidad? Sin duda sería una ex-
periencia irrepetible.
Si te apetece vivirla, no dudes en probar el cableski, la modali-
dad de waterboard más segura y accesible. Déjate envolver por 
la magia del agua y la atracción de la velocidad en un entorno 
único e inigualable: el Canal Olímpico de Catalunya. La activi-
dad se realiza bajo la supervisión de un experimentado equipo 
que te guiará en todo momento.

CABLE SKI

Mójate

Participa en una regata con tu empresa para potenciar la acti-
vidad de team building y la consolidación de la idea de equipo. 
Aprende los conceptos básicos de navegación en un velero de 
crucero y la mecánica de una regata de barcos veleros. Acti-
vidad de día completo o de medio día de navegación con un 
instructor a bordo para asesorar cada uno de sus equipos. La 
actividad se puede complementar con servicios de catering a 
bordo o a la llegada al puerto y también con una ceremonia de 
entrega de premios.

REGATAS

Mójate

Convenciones, incentivos y eventos | COSTA BARCELONA

Queremos hacerte partícipe de algunas de las tradiciones ca-
talanas más singulares, motivadoras y estimulantes que nunca 
olvidarás: ¡castellers, rumba catalana y alfombras de �ores! En 
una jornada de competencia, prepárate para una experiencia 
inolvidable, ¡participando en la emocionante construcción de un 
castillo humano! O descubre y aprende a tocar la rumba típica 
de Barcelona; déjate llevar por la guitarra y los instrumentos tí-
picos que te proporcionaremos y ¡adéntrate en su ritmo alegre 
y entretenido! Y si tu grupo tiene posibilidades e inquietudes 
artísticas, ¡nada mejor que animarte a la creación de alfombras 
de �ores!

TRADITIONAL CATALAN 
TEAMBUILDINGS 

¡Disfruta de una gran experiencia gastronómica! En una auténti-
ca masía catalana, dos de los mejores chefs catalanes, con re-
conocido prestigio internacional, elaborarán en directo sus me-
jores creaciones que serán distribuidas en varios bufetes para 
su posterior degustación. ¡Una auténtica delicia!

LA GRANDE BOUFFE

Degusta

¡Consigue el reto de reproducir con tu equipo una de las mejores 
obras de arte pictórico de la historia, en un tiempo a cumplir! El 
lienzo será dividido en tantas partes como equipos de 4 o 5 per-
sonas; cada equipo tendrá que elaborar una parte de la obra… 
y ¡en un tiempo límite!

ARTS CHALLENGE: PINTURA 
& GRAFITI

Última tecnología App, iPads, iPhones, Androids ... éstas son 
las herramientas que utiliza U Playground para desarrollar la 
motivación, la creatividad y la expresión de equipos de trabajo 
que deseen experimentar con los secretos de la música. Un ta-
ller alternativo, sencillo y super-trendy. ¡Una novedad de lo más 
interesante!

YOU PLAYGROUND 

Crea

Crea Crea
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Vive una experiencia de shopping en La Roca Village, a 30 mi-
nutos de Barcelona. Ambientado en un pueblo catalán del siglo 
XIX y rodeado de naturaleza, encontrarás más de 100 prestigio-
sas �rmas nacionales e internacionales a precios de excepción, 
durante todo el año. Además, en el Restaurante Pasarela dispo-
nes de un espacio para organizar reuniones, convenciones, al-
muerzos, cenas de empresa, etc. con capacidad para 250 per-
sonas. Nuestro servicio de autocar de lujo, Shopping Express®, 
que te llevará directo desde el centro de la ciudad de Barcelona.

SHOPPING DE LUXE

Salida de pesca deportiva enfrente de la costa del Maresme. 
Podrás experimentar con las artes de pesca de la caña y el vo-
lantín. Les especies que se podrán pescar son: caballa, jurel, 
bonito, atún, bacaladilla, palometa,...según la época del año. 
La actividad está supervisada y dinamizada por un pescador 
profesional.

SALIDA DE PESCA

ViveVive

Trasládate en el tiempo, vístete de época y participa en un rally 
disfrutando de la lenta conducción de los coches más importan-
tes de la evolución del automovilismo. Rolls-Royce, Jaguares 
y Fords de los años 30 hasta los 50, Cadillacs y Buick de los 
60. Una manera diferente de trasladarte en el espacio y en el 
tiempo. Completa la experiencia con la visita al Autódromo de 
Terramar, el más emocionante del mundo.

RALLY DE COCHES ANTIGUOS

Vive

Seguramente en algún momento has cerrado los ojos frente a tu 
ordenador buscando un momento de paz y de tranquilidad que 
se contraponga al estrés que vives a diario. 
Si deseas poder guiar tu mente y apartar de ella los pensamien-
tos a�ictivos. Si sueñas con poder sentir la paz interior y la fe-
licidad que todos deseamos. Si quieres mejorar tus relaciones 
personales y laborales y las de tu empresa para disfrutar de un 
entorno inigualable. No lo dudes. Este es el lugar. El silencio que 
te ofrece un entorno único como es el Parque Natural del Garraf 
te permitirá escuchar tu voz interior.

RELAJACIÓN, COACHING Y 
CRECIMIENTO PERSONAL EN EL 
MONASTERIO BUDISTA

Vive

Las actividades con caballos ayudan a trabajar el liderazgo y la 
capacidad de in�uir en el entorno. Entenderás mejor tus propias 
reacciones y formas de mirar las cosas. Conseguirás reforzar el 
equipo con el caballo, venciendo los miedos, compartiendo el 
objetivo, equilibrando la autoridad y desarrollando la con�anza.

COACHING A CABALLO

Una manera original de descubrir la Costa Barcelona desde otra 
perspectiva: vuelos en ultraligero, bautizos de vuelo o excursio-
nes en helicóptero o en globo son algunas de las opciones que 
ofrece la Costa Barcelona para descubrir, a vista de pájaro, sus 
iconos turísticos más emblemáticos.

LA COSTA BARCELONA 
DESDE EL CIELO

Atrévete

¡Conduce el coche de tus sueños! 
Experimenta las sensaciones más increíbles al volante de los 
coches más lujosos, potentes y so�sticados. Después de una 
visita a las instalaciones del Circuito de Barcelona – Catalunya 
y acompañado de monitores expertos, disfrutarás al máximo de 
la sensación de velocidad. Terminaremos con una comida en el 
paddock del Circuit.

* Máximo 20 personas.

GT DRIVING EXPERIENCE

Maravíllate viviendo desde dentro una de las tradiciones más 
sorprendentes y hermosas del Mediterraneo: el espectáculo de 
los castillos humanos. Intégrate por unas horas en la dinámica 
de los Castellers de Vilafranca una de las “collas” más laureadas 
y siente la emoción de formar parte de algo increíble.

JORNADA DE CASTELLERS

Atrévete

Atrévete Vive
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Espacios de reuniones y eventos 

Badalona Centro de Convenciones de Badalona - BCIN 350

Barberà del Vallès Nodus Barberà 255

Castelldefels Palacio de Congresos Gran Hotel Rey Don Jaime 4* 350 150 200

Cornellà de Llobregat Auditorio de Cornellà 750

El Prat de Llobregat
Centro de Negocios y Salas VIP Aeropuerto 
Internacional Barcelona El Prat

200 160 230

Esplugues de Llobregat Auditorio Sant Joan de Déu 360

Mataró Centro de Congresos y Reuniones Tecnocampus 450

Sitges Meliá Sitges Palacio de Congresos y Hotel 4* 1380 800 1300

Viladecans Auditori Atrium Viladecans 828

Alella Alta Alella 50

Alella Masia Mas Coll

Arenys de Munt Castell Jalpí 400 300 500

Argentona Bell Recó 448 500 600

Bigues i Riells Can Ribes de Montbui 300

Cabrera de Mar Villa Bugatti 800 600 800

Castellar del Vallès El Cim 360 300 450

Castelldefels Castell de Castelldefels 300 200 250

Castelldefels ICFO - Institut de Ciències Fotòniques 154

Castelldefels Teatre Plaza 403

Cerdanyola Castell de Sant Marçal 700 500 900

Cornellà de Llobregat Estadi RCD Espanyol de Barcelona 400 3500 6000

Cornellà de Llobregat Museu AGBAR de les Aigües 400 320 450

Masquefa Can Bonastre Wine Resort 5* 80 250 400

Molins de Rei Masia Can Portell 180 310 450

Montmeló Circuit de Barcelona - Catalunya 500 200 500

Òdena Can Macià - Caves Bohigas 200 250 300

Olivella Palau Novella 150 50 200

Pacs del Penedès Bodegas Torres 118 250 300

Sant Cugat del Vallès Can Magí 750 900 1500

Sant Martí Sarroca Mas Rabell - 200 200

Sant Pere de Ribes Finca Mas Solers 850 950 1200

Sant Sadurní d'Anoia Bodegas Agustí Torelló i Mata

Sant Sadurní d'Anoia Bodegas Vilarnau 250 200

Sant Sadurní d'Anoia Cavas Freixenet

Sant Sadurní d'Anoia Cavas Codorniu

Santa Coloma de Cervelló Colonia Güell - Cripta Gaudí 60 300

Santa Susanna Activ Natura Outdoor 50 45 60

Santa Susanna La Siesta "El Mas de Dalt" 800 850 900

Santa Susanna Masía Can Ratés 153 110 230

Sentmenat El Mas de Can Riera 200 230 400

Sitges Casa Bacardi 100

Sitges Palacio Maricel 130 110 160

Sitges Sitges Centro de Diseño 600 500 650

Sitges Sweet Pacha 100 400

Terrassa Masía Egara 400 1200 4000

Torrelavit Heredad Segura Viudas

Vilafranca del Penedès Cava y Hotel Mas Tinell

Vilanova del Vallès Mas de Sant Lleí 220 230 230

Vilanova i la Geltrú Masía d’en Cabanyes 130 200 250

Vilassar de Dalt Isla Fantasía 2000

Vilobí del Penedès Masía Vallformosa 250 280 300

Centros de convenciones

Espacios singulares

Localidad

Localidad

Localidad

DeportivosTeatro

Banquete

Coctel Nº hoteles

Vanguardistas

Tradicionales

Nº camas

Históricos Originales

Culturales Bodegas

Capacidades máximas en formato

Hoteles Ver listado de hoteles con salas para reuniones y eventos en anexo

Espacios singularesLocalidad
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A media hora del aeropuerto de Girona y a apenas una hora de 
Barcelona, la costa norte de Cataluña, mundialmente conocida 
como Costa Brava desde hace más de un siglo, es un litoral de 
sierras escarpadas con calas y playas a lo largo de más de 250 
km de intricado per�l costero.

De Blanes a Portbou, la naturaleza ha querido combinar, pri-
morosa y armónicamente, el verde intenso de las pinedas, la 
rotundidad de las rocas, la dulzura de la arena dorada y el fulgor 
del azul intenso del Mediterráneo.
Con pueblos marineros llenos de encanto como Cadaqués o 
Calella de Palafrugell, y espacios naturales de gran interés bio-
lógico y paisajístico como el Cabo de Creus o los Aiguamolls 
del Empordà, sin olvidar lugares tan singulares como los jar-
dines botánicos de Santa Clotilde o Cap Roig y los vestigios 
históricos y culturales de íberos, griegos y romanos, la Costa 
Brava es una tierra única que ha atraído a artistas, intelectuales 
y turistas de todo el mundo, el más conocido de los cuales es 
Salvador Dalí.

El Mediterráneo más salvaje: entre mar y montaña

COSTA BRAVA

Costa BravaCapacidad hotelera

Capacidad Categoría
3* 4* 5* 5*GL

nº 126 87 5 -

nº 26455 23368 1309 -

DeportivosTeatro

Banquete

Coctel Nº hoteles

Vanguardistas

Tradicionales

Nº camas

Históricos Originales

Culturales Bodegas

Capacidades máximas en formato
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Lloret de Mar - Teatro de Lloret Lloret de Mar - Palacio de Congresos Olympic Roses - Palacio de CongresosLloret de Mar - Gran Casino-Palacio de 
Congresos Costa Brava 

… centros de 
convenciones

… históricos

…culturales
Navata - Fundación Casamor

Vilabertan - Canónica de Santa Maria Roses - Castillo de la TrinitatRoses - La CiudadelaEl Port de la Selva - Monasterio de Sant Pere 
de Rodes

Lloret de Mar - Ermita de Santa Cristina

Peralada - Peralada Wine Spa & Golf 5* Caldes de Malavella - Meliá Golf Vichy 
Catalán Business & Convention Center 4*

Santa Coloma de Farners - Hotel Mas 
Solà 4*

…en hoteles 
de interior

Tossa de Mar - Premier Gran Hotel Reymar & 
Spa 4*

…en hoteles 
en la costa

Castell Platja d’Aro - Sallés Hotel & Spa 
Cala del Pi 5*

S’Agaró - Hostal La Gavina 5* GL

 

Lloret de Mar - Santa Marta 5*Lloret de Mar - Rigat Park & Spa Lloret de Mar - Guitart Monterrey 5*

…en hoteles en 
Lloret de Mar

L’Escala - Museo de la Anchoa y la Sal Pontós - Mas Terrats

…tradicionales

 Lloret de Mar - Jardines de Santa Clotilde Lloret de Mar - Cala Gran
…abiertos al mar

o en espacios 
singulares…

Tus 
reuniones 
y eventos 
en...

Costa 
Brava



¡Bucea entre coral, gorgonias rojas, amarillas...!
Ya sea en las reservas naturales del Cabo de Creus o las Islas 
Medes o en sus innumerables calas, la Costa Brava es un lugar 
de buceo magní�co y fascinante, donde la naturaleza guarda to-
dos sus encantos. Bucear en sus aguas claras, es descubrir una 
fauna y �ora submarina muy abundante y totalmente intactas.

SUBMARINISMO 

Descubre la emoción de participar en una regata del típico “lla-
gut” catalán de 8 con timonel de banco �jo. Una auténtica ex-
periencia de trabajo en equipo que reproduce una tradición en 
proceso de recuperación. 

* La actividad se puede complementar con otras actividades de playa.

REGATA DE LLAGUTS

Nuestras propuestas de actividades
En Costa Brava

¡Navega por el Cabo de Begur, una de las zonas de la Costa 
Brava con mayor tránsito y visibilidad de del�nes y ballenas! 
Esta actividad te permitirá conocer aspectos sobre la vida, com-
portamiento y hábitat de estos animales marinos que tanta ad-
miración despiertan sobre la mayoría de nosotros y todo ello 
a bordo de un espectacular velero de 21 metros… Durante la 
navegación hasta las zonas de avistamiento se da un curso por 
parte de un experto en cetáceos que también te ayudará a en-
contrarlos e identi�carlos.

* Disponible de marzo a junio y de octubre a noviembre.

AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS

Disfrutando de la maravillosa naturaleza de la Costa Brava en 
su estado más puro ven a descubrir cuevas, pasos entre rocas, 
calas… los rincones más bonitos de la Costa dels Coralls, en 
Sant Feliu de Guíxols, con esta excitante ruta en kayak de mar 
de tipo �nlandés.

RUTA EN KAYAK

Mójate

Mójate

Mójate

Mójate

Convenciones, incentivos y eventos | COSTA BRAVA

La actividad empezará con un brie�ng para conocer las partes 
más importantes del barco, maniobras principales y normas de 
seguridad básicas. Seguidamente se formarán las tripulacio-
nes (equipos) que competiréis entre vosotras en el recorrido del 
campo de regatas, siempre bajo la supervisión de un patrón en 
cada embarcación.
Estrategia, trabajo en equipo, comunicación, liderazgo... son 
algunas de las habilidades que pondréis en práctica en esta 
emocionante actividad, ideal para trabajar competencias o co-
hesionar grupos de trabajo en un entorno outdoor.

REGATA CORPORATIVA 

¡Busca el tesoro de la Costa Brava con la ayuda de un kayak y 
de tu equipo!
A partir de un pedazo de mapa, los equipos vivirán una aventura 
de piratas, en la que el objetivo será recuperar un tesoro escon-
dido en el litoral de la costa de Lloret de Mar.
Todo empezará con las nociones básicas del funcionamiento 
de la embarcación y las medidas de seguridad. Les esperan to-
dos los elementos propios de una historia auténtica de piratas: 
barcos hundidos hasta los que tendrán que llegar buceando, 
piratas con quienes lucharán con la espada, retos de trabajo en 
equipo...

KAYAK PIRATE ADVENTURE

Mójate Mójate

¡Tu primer salto en paracaídas! Acompañado y dirigido por un 
Instructor profesional de paracaidismo, ven a disfrutar de uno 
de los momentos más inolvidables de tu vida.
Subiremos hasta 4000m y desde esta altura y enganchado con 
total seguridad a tu instructor saltarás y podrás entonces dis-
frutar de la magia de un minuto de caída libre, hasta llegar a 
la altura de 1500 m cuando tu instructor abrirá el paracaídas. 
Después, 5 minutos de vuelo sobre Empuriabrava con vuestro 
paracaídas Tandem.

* Posibilidad de guardar estos momentos en DVD y/o fotos digitales.

SKYDIVE

Atrévete

La gincana 4x4 para conocer el entorno natural de Lloret de 
Mar. Se trata de una competición por equipos en un formato de 
rally en la que los medios de transporte utilizados son coches 
y se deben realizar tramos y superar pruebas para completar la 
carrera…. No se trata de una competición de velocidad sino de 
habilidad. Cada escudería se equipará con su tarjeta de paso 
(checkcard), que será necesario validar en cada punto de con-
trol (checkpoint), un mapa de la zona, la normativa del rally y una 
cámara de fotos digital. 
Descubra la playa de Canyelles, el poblado ibérico de Mont-
barbat, el castillo de Sant Joan, Sant Pere del Bosc… en una 
auténtica aventura sobre ruedas.

LLORET TEAM RALLY

Atrévete



Búsqueda de tesoros en cuevas piratas, recogida de tesoros 
naturales del fondo del mar, aventuras dentro y fuera del agua… 
Combinarás diferentes actividades (snorkel, kayak, navegación, 
ruta montaña) con un carácter competitivo y festivo a la vez, en 
las que los equipos tendréis que hacer una selección y prepara-
ción de recursos y componentes…

* Grupos de entre 30 y 60 personas. Duración aprox. 5 horas. 

GINCANA DE ORIENTACIÓN DE 
TIERRA & MAR

¡Descubre la zona del Baix Ter de una manera divertida con este 
vehículo tan fácil y silencioso!
Pueblos encantadores, puentes románicos, cultivos de frutales, 
pequeñas colinas, molinos… ¡toda la autenticidad del Empordà!
 

RUTA EN SEGWAY POR EL 
BAIX TER

Atrévete

¿Quieres disfrutar de una experiencia única? ¿Quieres sentir la 
sensación de volar? No hay nada parecido a la ingravidez, la 
libertad absoluta para moverte cómo y por donde quieras.
El Windoor Real Fly es un simulador de caída libre, que permite 
recrear y disfrutar de la experiencia y las sensaciones de saltar 
de un avión a cuatro mil metros de altura sin ningún tipo de 
riesgo.

TÚNEL DEL VIENTO

Marcha nórdica y orientación por equipos en plena naturaleza. 
Una hibridación de la técnica del Nordic Walking con los pro-
gramas deportivos de orientación en un entorno incomparable 
como son los bosques y rutas de senderismo de Lloret de Mar. 
La actividad se iniciará con unas breves instrucciones sobre la 
técnica del Nordic Walking y las técnicas de orientación por la 
montaña. A continuación se les proporcionará todo el material 
necesario (bastones de marcha nórdica, mapa, brújula, la hoja 
de control de paso y agua). Será en ese momento cuando se 
dará la salida a los marchadores y empezará el raid.

* La dificultad de la prueba se adecuará a cada público.

NORDIC WALKING RAID

Atrévete

Atrévete Atrévete
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Descubre cómo eran las labores ancestrales de la viña: la poda, 
la vendimia, etc. Después de todo este esfuerzo podrás recupe-
rarte con un auténtico desayuno campestre entre viñas: pan de 
payés con patés y embutidos tradicionales caseros y pan con 
tomate con aceite cien por cien Argudell.

DESAYUNO ENTRE VIÑEDOS

Degusta

Visita guiada con el propietario y el enólogo de la bodega. Pa-
seo entre viñedos y oliveras, de más de 500 años. Descubre 
cómo se crea el vino y prueba los mejores productos. Aprende-
rás a identi�car los aromas y los gustos del vino.

VISITA BODEGA Y WINE 
EXPERIENCE

Degusta

¡En los talleres de cocina marinera tú eres el protagonista! Bajo 
la tutela de cocineros profesionales aprenderás las técnicas, los 
procedimientos y los secretos de la cocina marinera, las mejo-
res especies al mejor precio, la manipulación del pescado, ela-
borar una auténtica picada, conseguir un buen caldo, controlar 
las cocciones… para �nalmente, ¡comértelo todo!

SHOWCOOKING: 
COCINA MARINERA

Degusta

Cocinar y degustar la cocina típica de Lloret de Mar
La “tirada del arte” es un antiguo sistema de pesca que consis-
tía en echar una red en forma de bolsa desde una embarcación 
y arrastrarla desde la playa hasta la arena; con la pesca conse-
guida, se cocinaba una comida popular.
Aprovechando esta tradición los participantes tienen la oportu-
nidad de conocer las recetas propias de Lloret de Mar, pero no 
se limitarán a degustarlas: ¡Deberán también cocinar los platos! 
Aparentemente parece muy complicado, pero en realidad no lo 
es cuando se dispone del asesoramiento de chefs locales pro-
fesionales que estarán encantados de enseñarles como hacerlo 
sin morir en el intento.

LA COCINA DEL ARTE

Degusta
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Un laboratorio audiovisual y el entorno natural del Empordà son 
los ejes de esta actividad, que requiere trabajar en equipo, abrir 
la mente, afrontar nuevos retos... Un nuevo concepto para po-
tenciar la creatividad y la innovación en la empresa.

EL EMPORDÀ DE PELÍCULA
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¡Disfruta del poder terapéutico y estético del vino! La vinoterapia 
tiene sus orígenes en la cultura de nuestros antepasados grie-
gos y romanos. 
El Wine Spa ha conseguido combinar las técnicas milenarias de 
la vinoterapia con la última tecnología, ofreciendo así una gran 
variedad de tratamientos faciales y corporales basados en los 
bene�cios de la uva y el vino.

WINE SPA

Ven a conocer en directo uno de los principales atractivos del 
puerto pesquero de Palamós: ¡la subasta del pescado! En el 
centro de Interpretación de la Pesca observarás en primera 
persona su funcionamiento mientras un monitor explica qué se 
ve en cada momento, las especies vendidas, el papel de los 
compradores, la �ota, la cofradía, etc. La visita continúa en el 
Taller del Pescado y su aula-taller, terminando con unas degus-
taciones de cocina marinera tradicional y maridaje de vinos DO 
Empordà.

SUBASTA DEL PESCADO

ViveVive

La villa marinera de Cadaqués está directamente relacionada 
con Salvador Dalí, pero no sólo el gran artista ampurdanés se in-
�uenció de sus paisajes. Picasso, Duchamp, Rusiñol… también 
se instalaron en Cadaqués y dejaron que el singular ambiente de 
la localidad se trasladara a sus obras. ¡Descúbrelo por ti mismo!

* Posibilidad de visitar la Casa-Museo Salvador Dalí en Port-Lligat.

CADAQUÉS Y SUS ARTISTAS

Descubre

Cultura y naturaleza entre el mar y la montaña: un paseo por la 
Costa Brava. En los Jardines de Santa Clotilde los guías profe-
sionales les darán la bienvenida y les acompañarán en un paseo 
por la historia de estos jardines de estilo italiano situados en un 
lugar privilegiado de la Costa Brava.
Al �nalizar el paseo, un barco les estará esperando en la playa 
de Fenals para hacerles descubrir el litoral rocoso y los acantila-
dos de Lloret de Mar y la Costa Brava.
El barco les dejará en una de las cinco playas principales de 
Lloret de Mar donde podrán �nalizar la visita con una comida o 
cena de gala en uno de los restaurantes u hoteles situados en 
primera línea de mar.

COSTA BRAVA CLASSIC

Descubre

Crea

Conviértete en un enólogo por unas horas y crea tu propio vino. 
Además de decidir el contenido también será necesario diseñar 
el nombre y la etiqueta. Y al �nal todos los participantes podréis 
llevaros una botella realizada por vosotros mismos. ¡Una expe-
riencia que os dejará un buen sabor de boca!

WINE CREATION

Crea

Vive la fantástica aventura de conocer la vida y obra del pintor 
surrealista Salvador Dalí en la ciudad que le vio crecer, Figueres. 
Un recorrido en formato gincana para conocer lugares emble-
máticos relacionados con él, en el que también deberán superar 
retos de trabajo en equipo muy particulares, entre ellos conquis-
tar a Gala o ser más imaginativos que el mismo Dalí. 

* Se puede realizar con el soporte de ipads. Puede tener un final 
cooperativo.

DALÍ CODE

Crea

¡Un torneo de golf entre compañeros! La mejor forma de relajar-
te junto con tus compañeros fomentando el espíritu del deporte 
tan presente en la empresa: solidaridad, compañerismo, depor-
tividad y respeto.

* Posibilidad de ser dirigido por golfistas profesionales y de clinics 
de perfeccionamiento de swing y chip y putt.

TORNEO DE GOLF 

Vive
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Lloret de Mar Gran Casino - Palacio de Congresos Costa Brava 1000 850 1200

Lloret de Mar Palacio de Congresos Olympic 770 370 700

Lloret de Mar Teatro de Lloret de Mar 370 160 250

Platja d'Aro Palacio de Deportes y Congresos 1200 600 1000

Roses Palacio de Congresos 410 300 400

Sant Feliu de Guíxols Teatro Auditorio Municipal 386

Blanes Ciudad Deportiva

Cadaqués Port-Lligat 80 120 150

Cadaqués Ses Vistes - 16 100

Castell Platja d'Aro CN Port d’Aro 150 100 150

Castell Platja d'Aro Mas Darder 180 200

El Port de la Selva Monasterio de Sant Pere de Rodes

L'Escala Museo de la Anchoa y la Sal 65 - 80

L'Escala Torre Montgó

Lloret de Mar Ermita de Santa Cristina

Lloret de Mar Jardines de Santa Clotilde 40 - 40

Lloret de Mar Playas

Navata Fundación Casamor 300 200 350

Palamós Bodega Brugarol - Finca Bell-Lloc 250 300

Palamós Espacio del Pescado 150 145 150

Palamós Museo del Pescado - Auditorio 80

Peralada Casino Castell de Peralada 80 - -

Pontós Mas Terrats 500 500

Roses Castillo de la Trinitat 150 100 150

Roses La Ciudadela 3000 2000 4000

Sant Antoni de Calonge Mas Falet 1682 530 450 650

Sant Feliu de Guíxols Casa Irla 90

Sant Feliu de Guíxols Monasterio 80

Vilabertran Canónica de Santa Maria

Convenciones, incentivos y eventos | COSTA BRAVA

Abierto al mar

Capacidad hotelera

Capacidad Categoría
3* 4* 5* 5*GL

nº 161 116 9 1

nº 28010 24166 1151 144

Hoteles Ver listado de hoteles con salas para reuniones y eventos en anexoEspacios de reuniones y eventos 

Centros de convenciones

Espacios singulares

Localidad

Localidad

Teatro

Banquete

Coctel Nº hoteles

Vanguardistas

Tradicionales

Nº camas

Históricos Originales

Culturales Bodegas

Capacidades máximas en formato
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Convenciones, incentivos y eventos COSTA MEDITERRÁNEA

¿Te imaginas organizar un coctel en un velero, disfrutando de un 
día de sol espléndido en el Mediterráneo, una cata de vino en 
una bodega del Priorat degustando vinos elaborados con la uva 
de viñas centenarias o celebrar la cena de gala de tu reunión en 
una “masía” modernista?

La Costa Daurada dispone de una situación geográ�ca privile-
giada, buenas comunicaciones, con el aeropuerto internacional 
Reus – Costa Daurada y la línea de tren de alta velocidad como 
los más grandes exponentes, y un clima suave todo el año, que 
permite realizar cualquier actividad y disfrutar de una naturale-
za de costa y montaña y de su rica gastronomía en el litoral o 
en el interior, sin olvidar sus excelentes vinos distribuidos en 5 
denominaciones de origen cada vez más conocidas internacio-
nalmente, entre las que destaca la DOQ Priorat.
Desde grandes playas de arena �na hasta pequeñas calitas pa-
sando por la zona húmeda más grande de Cataluña, el Delta del 
Ebro, hogar de más de 300 especies de pájaros, la diversidad 
geográ�ca de la Costa Daurada se reivindica tanto en su gastro-
nomía “mar y montaña”, como en sus múltiples propuestas de 
ocio y relax para complementar las jornadas de trabajo.

Territorio de Port Aventura, el parque temático más célebre del 
sur de Europa, y de prestigiosos balnearios, la buena infraes-
tructura hotelera y congresual de gran capacidad y la amplia 
oferta de todos los servicios que una empresa puede necesitar 
cuando ésta imagina su mejor evento, son la garantía de una 
experiencia exitosa en la Costa Daurada.

Playas doradas e interior verde y rojo vino

COSTA DAURADA - TERRES DE L’EBRE

Costa Daurada - Terres de l’Ebre

…Port Aventura
Caribe 4* Gold River 4*

…hoteles 
en la costa

El Vendrell - Le Meridien RA 
beach hotel & spa 5*

Vila-seca - Gran Palas Hotel 5* Altafulla - Gran Claustre 4*

Tus 
reuniones y
eventos en...

Port Aventura Convention CentreReus - FiraReus Centro de Ferias y Conven-
ciones

La Canonja - La Boella

…hoteles de interior
Falset - Hotel-Hostal Sport 4* La Selva del Camp - Mas Passamaner 5*Montbrió del Camp - Termes Montbrió 4*

o en 
espacios
singulares...

…centros de 
convenciones

Costa Daurada 
Terres de l’Ebre
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Transmite los valores de tu empresa en un entorno lúdico y di-
vertido. Actividades para incentivar el liderazgo, la participación 
y la competitividad, a la vez que el compañerismo, el trabajo en 
equipo y la superación de nuevos retos. Competición de kayak, 
de natación, de construcción de balsas, de castillos de arena, 
de sacos, tiro con arco en la playa, yoga… y todo ello en un 
entorno mágico como es la Costa Daurada.

MULTIOLIMPIADAS DE PLAYA

¡Encuentra la inspiración en territorios declarados Reserva de la 
Biosfera! La Vía Verde del Valle de Zafán nos permite conectar 
en bicicleta dos de los Parques Naturales más enigmáticos, es-
pectaculares y diferentes de Cataluña: Els Ports y el Delta del 
Ebro.
Aprovecharemos este itinerario y su paisaje para desarrollar un 
programa corporativo que combina la Re�exión Individual (en 
los tramos en bicicleta) con el Trabajo en Equipo (en espacios 
de interés especial). Pondremos en metáfora la antigua línea de 
ferrocarril con la línea de vida de cada persona del equipo.

LA VÍA VERDE Y LAS ESTACIONES 
DEL CAMBIO

En Costa Daurada - Terres de l’Ebre

Ven a descubrir la historia, la pesca, alimentación, investigación, 
biología y valor gastronómico del Atún Rojo, disfrutando de la 
aventura de ¡nadar entre cientos de ellos!
Una aventura donde tú serás el protagonista, porque podrás ob-
servarles en su medio mientras les das de comer y nadar entre 
cientos de atunes rojos salvajes.
Navegarás en un moderno e innovador catamarán de dos cu-
biertas, desde donde podrás divisar toda la costa del Golfo de 
Sant Jordi para �nalizar sintiendo el agradable placer de de-
gustar el atún más apreciado por los mejores restaurantes del 
mundo.

TUNA TOUR

¿Te atreves a venir en búsqueda del tesoro? Esta excursión que 
te llevará de Cornudella hasta los pies de Montsant, al mágico 
lugar de Sant Joan del Codolar. Allí conocerás cómo llegar a tu 
objetivo, encontrar el tesoro más valioso del Priorat, unas bote-
llas de vino escondidas en los viñedos cercanos... Tendrás que 
estar atento durante la excursión para dilucidar todas las pistas 
y conseguir el mapa del tesoro, que un peculiar personaje te 
entregará y te permitirá llegar hasta su escondrijo. 
Para �nalizar podrás conocer una auténtica bodega del Priorat 
y catar sus espléndidos vinos producidos a pie del Montsant.

EN BUSCA DEL TESORO DEL 
PRIORAT

Atrévete

Atrévete

Atrévete

Degusta

Nuestras propuestas de actividades

Ven a degustar los mejillones y las ostras de la Bahía de los 
Alfacs.
Disfruta de una mañana inolvidable navegando por la bahía y 
degustando las ostras y mejillones locales, acompañados con 
una copa de cava, Desembarcarás en el vivero llamado “la ca-
seta del Parrillo” donde podrás conocer la historia, el cultivo y 
las fases de producción de estos moluscos, uno de los tesoros 
mejor guardados del Delta del Ebro.

* Disponible de abril a septiembre.

RUTA DE LAS MEJILLONERAS

¡Descubre la huella de Antoni Gaudí en Reus, su ciudad natal! 
Reus aún conserva algunos lugares que el genio frecuentó du-
rante los dieciséis años en que vivió en la ciudad, antes de partir 
hacia Barcelona, o que estuvieron relacionados con su vida: su 
casa natal, el santuario de la Misericordia, la iglesia de San Pe-
dro, etc. No te pierdas la oportunidad de visitarlos

RUTA GAUDÍ

Degusta Descubre

Excursión de medio día por el río Montsant, que a su paso por 
la Sierra de Montsant ha moldeado un increíble cañón, llamado 
Fraguerau. Visitarás algunas de sus ermitas, entre las que des-
taca, por su emplazamiento y arquitectura, la de Sant Bartomeu. 
Antaño vivía aquí Fra Guerau... pero quizás todavía puedes en-
contrarlo por ahí… 
Finalizarás con la visita guiada de una bodega del Priorat y ca-
tando sus vinos.

FRA GUERAU, ERMITAÑO DEL 
MONTSANT

Descubre

El interior de la Costa Daurada esconde los tres monasterios 
donde se establecieron los monjes de la orden del Císter: Po-
blet, Santes Creus y Vallbona de les Monges (este último en la 
provincia de Lleida). En estos tres espacios se levantaron edi-
�cios administrativos, hospitales, capillas, casas de artesanos, 
se crearon granjas… fueron centros culturales y espirituales 
muy importantes durante la Edad Media y han conservado su 
esplendor hasta nuestros días. ¡Descúbrelos con esta ruta que 
enlaza los tres monasterios!

RUTA DEL CÍSTER

Descubre

Convenciones, incentivos y eventos | COSTA DAURADA
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Una nueva forma de practicar el surf con la ayuda de un remo 
encima de una tabla de surf de gran tamaño.
Después de una de clase de iniciación, ya serás capaz de de-
mostrar tus habilidades sobre olas para disfrutar de este depor-
te fácil de aprender y muy divertido desde el principio.

PADDLE SURF

Mójate

¿Deseas sentir la fuerza de los elementos y respirar libertad? Te 
proponemos una nueva experiencia en el mar: la vela ligera. Sin 
duda, una de las actividades estrella de la Bahía de los Alfacs. 
Aprende a jugar con la fuerza del viento y navegar de forma 
segura en un mar sin oleaje, ¡todo un privilegio! La vela ligera es 
una actividad totalmente ecológica y una propuesta divertida y 
emocionante, que va más allá del ocio... Te llevará hasta los va-
lores necesarios para trabajar en equipo y reforzará los vínculos 
de vuestro grupo.

VELA LIGERA

Mójate

¡Conoce a fondo el proceso de la vendimia y experiméntalo en 
primera persona! Siguiendo el río Siurana te adentrarás en la 
barrancada de Comadecases hasta llegar a los viñedos ecoló-
gicos que se encuentran en plena vendimia. Aprenderás cómo 
se vendimia y, ¡manos a las tijeras!
Después de tocar y tocar uva, saborearás el fruto de las ante-
riores añadas con una cata de vinos entre viñedos. Después de 
comer, podrás conocer y seguir todo el proceso de entrada de 
la uva a la bodega, para terminar saboreando una degustación 
de mosto.

* Disponible según la temporada de vendimia.

VENDIMIA ECOLÓGICA

Vive

Descubre los balnearios, centros termales y spa de la Costa 
Daurada, donde disfrutar de los bene�cios de sus ricas aguas 
mineromedicinales es todo un placer a tu alcance. Con una dila-
tada tradición termal, en estos centros podrás disfrutar de todo 
tipo de tratamientos, talasoterapia, masajes… impartidos por 
equipos de profesionales especializados en todo aquello que es 
bene�cioso para el cuerpo y la mente.

CIRCUITO TERMAL

Mójate

¡Descubre la riqueza ornitológica del Delta del Ebro!
Resultado de la lucha entre dos titanes, el río y el mar, el Delta 
del Ebro es la zona pantanosa más importante de Cataluña y el 
segundo humedal más grande de la península Ibérica.
Con diferentes hábitats naturales tales como lagunas, con dis-
tintas salinidades y profundidades, dunas, playas, bahías, pe-
queños bosques de ribera y, sobretodo, arrozales que dominan 
en el paisaje, el Delta del Ebro es el lugar idóneo para avistar 
todo tipo de aves. 

BIRDWATCHING
Junto con tu equipo, vivirás tu propia aventura dentro de PortA-
ventura: superar pruebas, responder enigmas, enfrentarte a las 
sorpresas del Parque y sus atracciones… Un viaje inolvidable 
en un entorno con cinco mundos, y las más excitantes atraccio-
nes en las que disfrutar: Dragon Khan, Hurakán Cóndor, Furius 
Baco, Shambala… Con un tiempo determinado y un mapa es-
pecial, la estrategia y la plani�cación jugarán un papel decisivo 
ya que esto facilitará a los equipos distribuirse por el parque con 
mayor e�cacia y poder superar pruebas y sumar mayor número 
de puntos. Sólo servirán las mejores capacidades y las mejo-
res actitudes personales, en organización, en coordinación, en 
trabajo en equipo… porque sólo habrá un equipo ganador, que 
será el equipo que disfrute del éxito.

VIVE TU PROPIA AVENTURA

ViveVive

Limpia una zona natural protegida de las especies de plantas in-
vasoras: ¡una auténtica experiencia de RSC! Con esta actividad 
en plena naturaleza, vais a contribuir a devolver a su estado ori-
ginal aquel hábitat que más lo necesite. Para ello vamos a con-
tar con el asesoramiento de profesionales y con todo el equipo 
técnico necesario. ¡Una oportunidad de devolver a la tierra, todo 
aquello que nos da!

RENATURE

Crea

Toda una serie de elementos del mundo “casteller” pueden ser 
aplicables al mundo empresarial para mejorar el funcionamiento 
de la empresa, sea cual sea el tamaño de ésta. Con este taller 
de liderazgo y team building conocerás las buenas prácticas de 
“caps de colla”, “castellers” y “colles” que se pueden extrapolar 
a la empresa para desarrollar al máximo el potencial de las per-
sonas y los equipos.

TALLER DE CASTELLERS

Crea

Convenciones, incentivos y eventos | COSTA DAURADA
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Localidad Centros de convenciones

La Canonja La Boella 700 550 900

Reus FiraReus Centro de Ferias y Convenciones 5600 3900 5600

PortAventura Port Aventura Convention Centre 3000 1960 2320

Hoteles Ver listado de hoteles con salas para reuniones y eventos en anexo

Espacios de reuniones y eventos

Capacidad hotelera
Capacidad Categoría

3* 4* 5* 5*GL

nº 91 76 4 -

nº 22998 28348 652 -

Teatro

Banquete

Coctel Nº hoteles

Vanguardistas

Tradicionales

Nº camas

Históricos Originales

Culturales Bodegas

Capacidades máximas en formato
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PIRINEOS
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Los impresionantes Pirineos, un entorno único en el que el es-
píritu de cada uno disfruta de aquella sensación que buscaba.
Desde los volcanes de la Garrotxa hasta las iglesias románicas 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO del Valle de Boí, se 
extiende la larga franja septentrional de Cataluña formada por 
los Pirineos.
Siempre dominados por picos, valles, ríos, prados y abetos, en 
cualquier estación del año, los Pirineos ofrecen una amplia di-
versidad de actividades para llevar a cabo en viajes corporati-
vos e incentivos; estaciones de esquí con la cota más alta de 
Cataluña, descensos acuáticos en un canal olímpico o en ríos 
de aguas bravas de reconocimiento internacional como el No-
guera Pallaresa, rutas de senderismo circulares en refugios de 
alta montaña totalmente equipados… y todo ello acompañado 
de una gastronomía que deja entrever el carácter tradicional, 
rural y diverso de los Pirineos.
Las buenas vías de comunicación y la calidad de la oferta turís-
tica, desde el alojamiento hasta la gastronomía pasando por el 
patrimonio natural, histórico y monumental, así como su natura-
leza explosiva, permiten organizar reuniones corporativas en un 
entorno de total abstracción.

Sensaciones de montaña para todos

PIRINEOS

Pirineos

Convenciones, incentivos y eventos PIRINEOS

Olot - Can Trincheria Beuda - Mas SalvaneraCamprodon - Serrat-Mariner Ambients

…centros de 
convenciones

Olot - Teatro principal de Olot

…en hoteles 
de montaña

Queralbs - Hotel Vall de Núria 3* Joanetes - Mas Les Comelles Prullans - Cerdanya Resort 3* Sort - Pessets 3*

…vanguardistas
Olot - Estadio Municipal de AtletismoOlot - Pabellón de Baño

…tradicionales

Relajarte…emocionarte…escaparte…reencontrarte…éstas y 
muchas más son las sensaciones que puedes encontrar en los 
Pirineos; ¡disfrútalas!

Pirineos

Tus reuniones 
y eventos en...

o en 
espacios
singulares...
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ROMÁNICO PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD

Descubre

Visita y conoce en primera persona y con todo lujo de detalles el 
Conjunto Románico del Valle de Boí. Ocho iglesias y una ermi-
ta catalogadas por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la 
Humanidad desde el año 2000.

Convenciones, incentivos y eventos | PIRINEOS 

GARROTXA INSPIRACIÓN

Atrévete

Comparte estrategias, enriquece las relaciones de equipo en un 
entorno singular, que facilita el diálogo tantas veces descuida-
do... Disfruta de una comida en altura mientras vuelas en globo 
por encima los volcanes que acabas de visitar, aventúrate en el 
mundo del geocaching... ¡y resérvate un tiempo para la re�exión!

LEYENDAS DE LA CERDANYA 
FANTÁSTICA

Descubre

EN GLOBO POR LOS VOLCANES

Descubre

¡Sobrevuela el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garro-
txa en globo aerostático!
Después de participar en el montaje del globo, despegarás por 
un paseo 1h30m, acompañado con cava y coca de chicharro-
nes. Al aterrizar, te estará esperando un buen desayuno- al-
muerzo de payes con pan, embutidos y judías de Santa Pau 
con butifarra.

* Globos con cestas con puerta, accesibles a todo el mundo.

Descubre los lugares mágicos del Valle de la Llosa explicados 
por personajes fantásticos: el diablo, la dama de agua, la bruja, 
el lobo…Con este juego recorrerás la Cerdaña de una manera 
divertida y creativa, conociendo su esencia, historia y leyendas 
con la ayuda de las nuevas tecnologías:
Para saber dónde ir, deberás seguir las coordenadas que marca 
el GPS en un Ipad. En los lugares de interés histórico o cultural 
se activa un vídeo donde aparece un personaje que explica su 
historia y te dirige hacia la próxima localización y así sucesiva-
mente.

En Pirineos

DESCENSO EN BTT

Atrévete Atrévete

Descarga adrenalina disfrutando de las mejores vistas del Valle 
de Camprodon descendiendo en bicicleta de montaña, desde 
un punto elevado del valle. Después del recorrido, siempre des-
cendente, recuperarás fuerzas con una comida gastronómica.

GARROTXA EXTREM

Con esta experiencia pondrás al límite tus habilidades de coor-
dinación, comunicación, compañerismo, liderazgo, cohesión, 
iniciativa, improvisación… compartiendo unas intensas jorna-
das de pruebas de superación en equipo: gincanas, visitas, ta-
lleres de cocina, rutas en 4x4, actividades artísticas, etc. ¿Te 
atreves?

ESQUÍ DE MONTAÑA

Atrévete

Con el esquí de montaña y las raquetas de nieve descubrirás 
los extensos espacios forestales y los magní�cos paisajes que 
rodean el Valle de Nuria y aprenderás a interpretar su fauna y 
�ora. Además, podrás realizar recorridos con diferentes niveles 
de di�cultad en compañía de un equipo de guías de montaña 
titulados.

Nuestras propuestas de actividades

Además de divertirte, la práctica de este deporte te permitirá 
conseguir una excelente relajación, calma y sosiego.
Después de una primera clase de iniciación, podrás adentrarte 
en el bosque y gozar de uno de los mejores recorridos con si-
luetas de animales en 3D

TIRO CON ARCO

Atrévete
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CLUEDO HUMANO

Crea

Con esta versión del conocido juego de mesa, participarás ac-
tiva y personalmente en la investigación. Junto con tu equipo, 
o brigada de investigadores, buscarás y encontrarás una serie 
de pistas que te permitirán descubrir quien ha sido el autor del 
robo, qué objeto, u objetos han sido robados, a quién se ha 
robado y de qué consta el botín. 
Durante el juego se pondrán de mani�esto las capacidades de 
trabajo en equipo, tanto físico como intelectual, las dotes de 
observación y clasi�cación de las informaciones recibidas o 
captadas, las dotes de liderazgo en momentos determinados.

Convenciones, incentivos y eventos | PIRINEOS 

PIRAGÜISMO

Mójate

Navega con una piragua de diseño especial descendiendo por 
tramos de aguas tranquilas y bravas, rodeado de exuberantes 
bosques de ribera. También puedes practicarlo en las insta-
laciones olímpicas de La Seu d’Urgell, ya sea en su canal de 
aguas brava o en el de aguas tranquilas.

COOKING TEAM

Crea

FABRICANDO YOGURES

Degusta

¡Conoce la vaquería más grande de la Garrotxa! Rodeado de 
bosques y volcanes, vivirás una experiencia singular y conoce-
rás un proyecto que llama la atención de todo el mundo. Verás 
las vacas en producción, la sala de preparto, los terneros y la 
sala de ordeñar. Una vez en fábrica, podrás ver cómo se trans-
forma la leche en yogures y postres, así como los diferentes 
procesos de elaboración y fermentación. Al acabar la visita, te 
espera una degustación de productos lácteos.

Preparando una comida junto con tu grupo, crearás un equipo 
cohesivo, integrado y capaz de elaborar una suculenta y gastro-
nómica receta. El almuerzo o la cena posteriores trascienden las 
diferencias y las barreras culturales o sociales y son una fórmula 
natural de motivación. Con tu equipo os divertiréis a la vez que 
aprenderéis de forma experiencial conceptos básicos del mun-
do empresarial y laboral como las técnicas de comunicación, la 
colaboración interactiva, la cooperación personal, el liderazgo, 
la cortesía, la pulcritud...

ESCENARIOS DE LA GUERRA DEL 
FRANCÉS

Descubre Vive

La Sierra de Busa, un altiplano rodeado de altos peñascos, ais-
lado e inexpugnable, fue el lugar escogido por el capitán general 
de Cataluña, Luís de Lacy, para crear un centro de reclutamiento 
e instrucción. Se construyeron un millar de casitas para alojar 
los 8000 soldados resistentes en la retaguardia y, después de 
Cádiz, fue el primer lugar de la península donde se proclamó 
la Constitución de 1812. Vive esta aventura histórica con un iti-
nerario experiencial y descubriendo in situ los detalles de este 
episodio y practicando a su vez, y en equipo, actividades como 
el senderismo, el tiro con arco, la orientación, el kayak, cons-
trucciones con cuerdas…

GARROTXA MOTIVA

¿Quieres desarrollar las capacidades de trabajo en equipo en un 
entorno único y singular? Genera valor sobre el capital humano 
y toma consciencia de tu propio potencial conociendo el Parque 
Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, disfrutando de la 
magia más intima, comiendo en un cráter... ¡Te motivarás!

DESCENSO DE BARRANCOS

Mójate

¡Deslízate por el cauce de un río combinando técnicas de nata-
ción, espeleología y escalada para salvar los obstáculos natu-
rales de la ruta! Salta a alguna poza de agua, rappela, baja por 
cuerdas o nada…. Hay barrancos y cañones de características 
totalmente diferentes, adaptados a todos los y que ofrecen sen-
saciones que nada tienen que ver unas con otras.

* Disponible de mayo a octubre.

¡Desciende un río de aguas bravas en contacto directo con el 
agua! Después de un mini-cursillo, te enfundarás un neopreno 
reforzado muy grueso, aletas para moverte y sostendrás con las 
manos una especie de trineo de agua llamado Hidrospeed, que 
te llegará hasta la cintura. ¡Y ya estarás listo para un descenso 
divertido, emocionante y seguro al mismo tiempo!

HYDROSPEED

Mójate
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Espacios de reuniones y eventos

Localidad Centros de convenciones
Olot Teatro principal de Olot 286 - 70

Localidad Espacios singulares
Beuda Mas Salvanera 100 100 100

Camprodon Serrat-Mariner Ambients 250 210 250

Olot Can Trincheria 50 - 50

Olot Claustro del Carmen 300 250 400

Olot Edificio Hospicio 200 200 280

Olot Estadio Municipal de Atletismo 1000 - 1000

Olot Jardines de la Torre Malagrida - - 300

Olot Museo de los Santos 40 40 60

Olot Pabellón de Baño 500 100 500

Olot Parque Nuevo 500 - 500

Hoteles Ver listado de hoteles con salas para reuniones y eventos en anexo

Capacidad hotelera
Capacidad Categoría

3* 4* 5* 5*GL

nº 80 20 1 1

nº 4686 1587 76 22

Teatro

Banquete

Coctel Nº hoteles

Vanguardistas

Tradicionales

Nº camas

Históricos Originales

Culturales Bodegas

Capacidades máximas en formato
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…Vielha
Husa Tuca 4* Parador de Vielha 4*

Hotel Val de Neu 5*Hotel AC Baqueira 5* Hotel Montarto 4*Rafael Hoteles La Pleta 5*

…Arties
Hotel Casa Irene 4* Parador d’Arties 4*

…Baqueira

La Val d’Aran es un territorio donde, en un entorno natural y du-
rante las cuatro estaciones del año, se pueden encontrar todas 
las formas de ocio que un destino de montaña puede ofrecer. 

La combinación de unas infraestructuras que cumplen los es-
tándares europeos más exigentes, con una sociedad moderna y 
cosmopolita, que ha sabido preservar la esencia de su pasado, 
de su cultura milenaria y de su patrimonio natural, la convirtién-
dola en un destino turístico de primera categoría.

En un entorno natural único, difícilmente comparable con cual-
quier otro territorio, la Val d’Aran, con una oferta hotelera y turís-
tica de primera calidad, pone a disposición todos los servicios, 
equipamientos y atractivos necesarios para organizar tus reu-
niones y viajes de incentivos en un entorno paisajístico de alta 
montaña.

El valle atlántico de los Pirineos
VAL D’ARAN

Val d’Aran

Convenciones, incentivos y eventos PIRINEOS

Val d’Aran

Tus reuniones 
y eventos en...
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SALIDA EN MOTOS DE NIEVE

Atrévete

Conoce la sensación de disfrutar la libertad y la velocidad que 
produce conducir una moto de nieve por los paisajes idílicos 
que ofrecen las montañas y bosques nevados de la Val d’Aran. 
Liderando cada excursión irá un guía-acompañante y el fácil 
manejo de las motos, hace que esta experiencia pueda ser dis-
frutada por todos.

* Posibilidad de varias duraciones, de comida en ruta y de 
salidas nocturnas.

Convenciones, incentivos y eventos | VAL D’ARAN 

MUSHING

Atrévete

De día o de noche, ¡descubre la Val d’Aran en un trineo tirado 
por perros como un verdadero explorador polar!
Vive esta experiencia en primera persona, disfrutando del blan-
co paisaje pirenaico, sintiendo el viento en el rostro y el silencio 
de las montañas, únicamente roto por el sonido del trineo desli-
zándose sobre la nieve.

* Posibilidad de varias duraciones y de comida en ruta.

DEGUSTACIÓN DE CAVIAR

Degusta

RAFTING

Mójate

Empezarás la actividad con unas explicaciones técnicas sobre 
seguridad, forma de remar y comportamiento en el descenso, 
y se harán algunos ejercicios de calentamiento. A continuación 
estarás preparado para disfrutar de la bajada entre aguas con 
suaves rápidos, saltos, toboganes y un magní�co cañón con los 
que vivirás sensaciones incomparables. El descenso �nalizará 
en el pueblo de Bossòt.

El único emplazamiento con una actividad de cultura y ocio liga-
da a una producción de Caviar y Carne de Esturión.
Conocerás el esturión y sus huevas, su historia, los peligros que 
le amenazan y por supuesto también su gastronomía y comer-
cio. ¡Y terminaremos con una cata de este preciado manjar!

En Val d’Aran

EXCURSIÓN CON RAQUETAS 
DE NIEVE

Atrévete Atrévete

Si lo que te gusta es caminar y tener contacto directo con la 
naturaleza, nuestros guías te acompañarán en una excursión 
con raquetas de nieve y te  harán llegar a lugares todavía por 
descubrir. Las raquetas son el medio ideal para caminar sobre 
la nieve. 

* Posibilidad de excursiones de día completo o medio día.

HELISKI EN PRIMERA PERSONA

Súbete a un helicóptero que te llevará a lo más alto de las mon-
tañas de la Val d’Aran para disfrutar del mejor esquí fuera pistas. 
Terminarás con un almuerzo típico aranés y con la visita a una 
quesería con denominación de origen de la Val d’Aran

PEDALS DE FOC

Atrévete

Aventúrate a rodear el perímetro del Parque Nacional de Aigües-
tortes y Estany de Sant Maurici con una bicicleta de montaña. 
Sólo tendrás que disfrutar de la bici y de todo lo que estos valles 
pirenaicos os ofrecen: el paisaje, la gastronomía, el patrimonio 
cultural y las personas. Podrás hacer el recorrido adaptándo-
lo a tu nivel, desde la versión más suave en seis etapas y en 
compañía de un guía, hasta el reto de hacerlo ¡en tres días y sin 
asistencia!
Disponible de mayo a octubre.

Nuestras propuestas de actividades

Un plan perfecto de aventura y de relax en la Val d’ Aran. Mon-
tarás a caballo por los senderos más recónditos del Valle e irás 
acompañado por profesores con experiencia y titulados, sin-
tiéndote seguro y disfrutando cada minuto de esta experiencia.

* Duraciones de hasta 2 días, con comidas y noche incluidas.

RUTA A CABALLO

Atrévete
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Descubre la frondosidad de los bosques de pino negro de la 
Val d’Aran con esta excursión a pie o en 4x4 por pequeñas lo-
calidades aranesas, remontando el río e introduciéndote en los 
bosques de la Sierra de Pièrres, para llegar a la pequeña aldea 
de Bordius y terminar en Bossòst.

EL VALLE DE TORAN

Descubre esta ruta románica aranesa, compuesta por 15 igle-
sias. Las iglesias de este valle pirenaico destacan tanto por su 
belleza como por el entorno que les rodea; ornamentadas de 
forma escultórica, son una pequeña parte del conjunto artístico 
monumental que ofrece la región.

RUTA ROMÁNICA

Descubre Descubre

Descubre los espectaculares senderos de montaña de la Val 
d’Aran, donde la in�uencia del hombre se reduce al mínimo; 
conocerás la �ora, fauna y geología típicas del Valle y sus alre-
dedores.

* Varias duraciones y dificultades, adaptadas a todos los niveles.

SENDERISMO

Descubre

Algunas propuestas de 
actividades presenta-
das en el apartado Pi-
rineos se encuentran a 
menos de 30 mintuos 
por lo que también 
pueden realizarse des-
de la Val d’Aran.

Espacios de reuniones y eventos

Hoteles Ver listado de hoteles con salas para reuniones y eventos en anexo

Convenciones, incentivos y eventos | VAL D’ARAN 

Capacidad hotelera
Capacidad Categoría

3* 4* 5* 5*GL

nº 20 14 4 -

nº 1456 1781 592 -

+ 

Teatro

Banquete

Coctel Nº hoteles

Vanguardistas

Tradicionales

Nº camas

Históricos Originales

Culturales Bodegas

Capacidades máximas en formato
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PAISAJES DE INTERIOR 
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El interior de Cataluña, el traspaís de Barcelona, te sorprenderá 
por su belleza escondida, sus tradiciones y sus leyendas; po-
drás disfrutar tanto del ritmo y la diversión como de la serenidad 
y el silencio. 
Territorio de gran belleza paisajística, el corazón de Cataluña, 
enmarcado por su gran diversidad geográ�ca, tradición y entor-
nos rurales que han sabido guardar la esencia de la vida catala-
na de antaño, es un lugar ideal para la práctica de cualquier tipo 
de turismo. Son tierras de interior pero cerca de la costa, con 
una gran riqueza natural, cultural e histórica y fuertes vínculos 
económicos.
Amuralladas por el Prepirineo al norte y por los Parques Na-
turales del Montseny y Montserrat al sur, se suceden llanuras, 
viñedos que dan lugar a alguno de los vinos más apreciados de 
Cataluña, bosques frondosos y suaves desniveles, siempre sal-
picados de una incesante actividad humana que ha dado lugar 
tanto a pueblos de sabor medieval como a modernas ciudades 
con una rica herencia histórica y cultural.
¡Entra, descubre y saborea los paisajes del interior!

La Cataluña tradicional
Paisajes de Interior

PAISAJES DE INTERIOR

Convenciones, incentivos y eventos Paisajes de 
Interior

…entre 
montañas

Montseny - Husa Sant Bernat 3* Seva - El Montanyà Resort & Spa 4* Sant Hilari Sacalm - Vilar Rural 4*

…en enclaves 
singulares

Montserrat Sant Fruitós de Bages - Món Sant Benet 4* Os de Balaguer - Monasterio de les Avellanas

Cardona - Parador Ducs de Cardona 4* Cardona - Vilar Rural de Cardona 3*Cardona - Hotel Bremon 3*

…en el corazón 
de Cataluña

Súria - Les Comes Sererols

Tus reuniones 
y eventos en...

Paisajes
de Interior
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El viejo recinto de la Mina Nieves ha sido habilitado como 
equipamiento cultural para plasmar la milenaria relación de las 
personas y la sal. A lo largo del recorrido a 86 metros de pro-
fundidad, te sorprenderá la espectacularidad de los diferentes 
plegamientos y vetas del yacimiento y su diversidad de minera-
les. ¡Un lugar único!

VISITA LA MONTAÑA DE SAL

Paisajes de Interior

La burricleta es una bicicleta con pedaleo asistido por un motor 
eléctrico, adaptada para facilitar el descubrimiento de los ma-
ravillosos paisajes rurales y naturales con orografías complejas. 
Las rutas se hacen guiadas por GPS interactivo, con los conte-
nidos culturales del itinerario. 

DIVERSIÓN EN BURRICLETA

Descubre Descubre

Degusta

Nuestras propuestas de actividades

En los huertos de Món Sant Benet, espacio de cultivo ecológi-
co de la Fundación Alicia, descubrirás, de la mano de un chef 
profesional, las claves para trabajar con los productos de cada 
temporada a través de recetas sencillas, rápidas, divertidas y 
fáciles de preparar en casa.

EL CULTIVO ECOLÓGICO DE LOS 
HUERTOS DE SANT BENET

Aprende a  hacer equipo en el magní�co entorno del pantano de 
Sau construyendo a partir de bidones y de troncos una barcaza. 
Experimenta el liderazgo, los diferentes roles, la cooperación y 
la estrategia en una sola actividad. El contacto con el medio na-
tural  te acerca a ti y a tu equipo a la naturaleza humana: crecer, 
luchar y cooperar para conseguir un mismo objetivo.

CONSTRUCCIÓN DE 
UNA BARCAZA

Crea

Con el taller-demostración “El Sentido de los Sentidos” descu-
brirás si los sentidos nos ayudan o nos engañan cuando come-
mos, por qué comemos unas cosas y no otras... Una actividad 
para ser conscientes de la importancia de la cocina como rasgo 
diferencial de los humanos.

LA FUNDACIÓN ALICIA

Degusta

Junto a Sant Pere de Torelló, encontramos una multitud de pe-
queños microclimas diferentes que favorecen la existencia de 
una gran variedad de �ores y generan una producción de miel 
rica y variada en sabores y colores. En este entorno podrás des-
cubrir todo el proceso de obtención de la miel, realizando talle-
res de extracción y cata de este preciado néctar, así como de 
fabricación de velas con la cera de las colmenas.

LOS ENIGMAS DE LA CASA DE 
LAS ABEJAS

Crea Crea

Degusta

Dedica una mañana a  la plantación de árboles de especies au-
tóctonas en espacios de la orilla del río Ter, dentro del proyecto 
de recuperación de los bosques de ribera. 
Aprenderás a cuidar a la naturaleza y vivirás  una experiencia 
muy grati�cante.

Ven al Monestir de les Avellanes a conocer el arte de la confec-
ción del jabón natural.
La actividad será impartida por una artesana donde explicará el 
origen y evolución del jabón hasta nuestros días.
La segunda parte de la actividad consistirá en la explicación de 
cómo confeccionar un jabón frío y un jabón líquido para nuestra 
lavadora. Finalizará la clase con la confección de sales de baño 
con plantas aromáticas de la zona 
“La Noguera”.

REFORESTACIÓN DE UN BOSQUE TALLER DE ELABORACIÓN
DE JABÓN ARTESANO
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Convenciones, incentivos y eventos | PAISAJES DE INTERIOR

Con esta excursión vivirás la auténtica sensación de navegar 
en las embarcaciones que usaban los indios, y descubriréis al-
gunos rincones muy especiales del pantano de Sau, como el 
campanario.

PIRAGÜISMO EN PANTANOS

Mójate

¡Ven y disfruta de un vuelo en globo! Un viaje inolvidable sobre 
Montserrat o la Plana de Vic, para contemplar el interior de Ca-
taluña desde una posición privilegiada y espectacular. Una ex-
periencia relajante y sorprendente, que acaba con un almuerzo 
tradicional catalán.

VUELO EN GLOBO

Atrévete

Vive una experiencia inolvidable sobrevolando el Valle de Sau 
Collsacabra y disfrutando de las preciosas vistas sobre el pan-
tano de Sau y su campanario, el monasterio de Casserres, el 
curso del río Ter… siempre rodeados de impresionantes bos-
ques y riscos.

EL COLLSACABRA 
EN HELICÓPTERO

Atrévete

La primera y original en toda España. Si vibrabas con las lo-
cas pruebas de “humor amarillo” no puedes perderte la gincana 
acuática más friki que puedas imaginar. Se realiza en un medio 
acuático, por lo que encontrarás barro y muchas otras di�culta-
des; consta de 10 pruebas a cual más salvaje, desde el tobogán 
infernal a la lagartija voladora, pasando por la carrera de obstá-
culos en el barro, etc.

HUMOR AMARILLO 

Atrévete

Experimenta la velocidad de los karts en un circuito único en 
toda Europa, diseñado por el campeón del mundo Dani Pedro-
sa. Y si vuestra pasión son las dos ruedas, ¡podéis hacer tam-
bién tandas en moto!

KARTING

A través de este itinerario guiado descubre la historia y el impor-
tante patrimonio artístico de este icono de la cultura catalana: 
la Basílica y la imagen de la Virgen de Montserrat, su Museo, 
declarado de Interés Nacional en 2006, las pautas que regulan 
la vida de los monjes en el interior del monasterio… Y muchos 
otros misterios.

MONTSERRAT EXCLUSIVE:
1000 AÑOS DE ESPIRITUALIDAD

Vive

Podrás experimentar las tareas tradicionales del campo, como 
arar la tierra, transportar cántaros o recoger la leña a lomos de 
un auténtico burro catalán. Una vez hayas �nalizado con éxito la 
actividad se te entregará el carnet de conducir burros. 

CARNET DE CONDUCIR BURROS

Vive

Disfruta de este recorrido de aventura en bicicleta de montaña 
por el norte de la comarca de Osona. A través de esta tierra, 
antaño de bandoleros, y aprovechando los senderos y cami-
nos donde pasaban Joan de Serrallonga y Perot Rocaguinarda, 
podrás disfrutar de unos maravillosos paisajes con unas vistas 
estratégicas, así como de las típicas casas de campo por las 
que lucharon los bandoleros y observar las cuevas dónde se 
escondían.

RUTA DE BANDOLEROS EN BTT

Vive

Atrévete
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Localidad Espacios singulares
Súria Les Comes Sererols 130 140 170

Os de Balaguer Monasterio de les Avellanas 150 40 150

Monistrol de Montserrat Montserrat 350 300 395

Hoteles Ver listado de hoteles con salas para reuniones y eventos en anexo

Espacios de reuniones y eventos

Capacidad hotelera

Capacidad Categoría
3* 4* 5* 5*GL

nº 22 13 - -

nº 1339 1430 - -

Teatro

Banquete

Coctel Nº hoteles

Vanguardistas

Tradicionales

Nº camas

Históricos Originales

Culturales Bodegas

Capacidades máximas en formato
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Calendario de fiestas y tradiciones

gastronómico

cultural

cultural

cultural cultural cultural

deportivo

Foro gastronómico 
Girona

Primavera Sound
Barcelona

Sonar
Barcelona

Fiesta Moros 
y Cristianos
Lleida

Tarraco viva
Tarragona

Temps de flors
Girona

Torneo Conde 
de Godó
Barcelona

febrero

mayo

junio

mayo mayo mayo

abril

cultural cultural

Carnaval 
Costa Barcelona

Dansa de la mort
Costa Brava

febrero Jueves Santo

deportivo

Gran Premio F1
Costa Barcelona

mayo

deportivo

Gran Premio 
moto GP
Costa Barcelona

junio

gastronómico

Festa de la Plantada
Costa Daurada 
Terres de l’Ebre

junio

cultural

Festival Jardines 
de Cap Roig
Costa Brava

julio - agosto

cultural

Festival de
Peralada 
Costa Brava

julio - agosto

cultural

Temporada de 
Castellers

abr-nov

gastronómico

Vendimia 
Costa Daurada
Terres de l’Ebre

septiembre

gastronómico

Temporada de 
Setas

sept-nov

Oportunidades para organizar tus eventos

La Patum
Pirineos

Bajada de Raiers
Pirineos

European Balloon 
Festival
Paisajes de Interior

Jornada de la
Trashumancia
Pirineos

junio julio

julio

junio

cultural cultural

Carros de Foc
Val d’Aran

septiembre

deportivo

cultural

Matagalls - 
Montserrat
Paisajes de Interior

septiembre

deportivo

Liga de Fútbol
Barcelona

sept-may

deportivo

cultural

Sant Jordi

23 abril

Sant Joan

23 junio

Diada Nacional de 
Cataluña

11 septiembre

cultural

Santa Tecla
Tarragona

23 septiembre

cultural

Temporada de Ópera
Barcelona

oct-jun

cultural

Festival 
Internacional de 
cine fantástico
Costa Barcelona

octubre

Feria de Navidad

diciembre

cultural

cultural

cultural

cultural

gastronómico

Aplec del cargol
Lleida

mayo

cultural

Fiesta del
Renacimiento  
Costa Daurada

julio 
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a

Informaciones prácticas

 

 

 

Comunicación en tren de  alta velocidad

Roses

Figueres

13’

Perpignan 24’
París 5h 25’

Zaragoza 41’
Madrid 2h 03’

36’

30’

24’

Santa Susanna

Lloret de Mar

Olot

LLEIDA

Reus

PortAventura

Falset
Sitges

Montserrat

Cardona
Vic

Puigcerdà
La Seu d’Urgell

Sort

Vielha

Platja d’Aro

GIRONA

BARCELONA

TARRAGONA

Vilafranca 
del Penedès

Castelldefels
Madrid 2h 30’

Sant Carles 
de la Ràpita

Comunicación por carretera

Roses

Figueres

60 km

35 km

42 km

42 km
54 km91 km

68 km

160 km

155 km

Perpignan 58 km
Montpellier 210 km
Toulouse 259 km

Toulouse 166 km

Zaragoza 157 km
Madrid 464 km 102 km

59 km

70 km

95 km

180 km

228 km

63 km

54 km

22 km
40 km

98 km

12 km

13 km

104 km

163 km

169 km

125 km

130 km

93 km

42 km

Santa Susanna

Lloret de Mar

Olot

LLEIDA

Reus

PortAventura

Falset Sitges

Montserrat

Cardona
Vic

Puigcerdà
La Seu d’Urgell

Sort

Vielha

Platja d’Aro

GIRONA

BARCELONA

TARRAGONA

Vilafranca 
del Penedès

Castelldefels

Sant Carles 
de la Ràpita

Toulouse 181 km

Valencia 170 km
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Espacios Naturales protegidos

LLEIDA

Delta 
de l’Ebre

Els Ports

Parque
Nacional

Otros espacios
protegidos

Reserva de la 
Biosfera

Montsant

Terres de l’Ebre

Aigüestortes
i Estany de 
Sant Maurici

Alt 
Pirineu

Cadí-Moixeró

Zona volcànica
de la Garrotxa

MontsenySant Llorenç
del Munt i l’Obac

Garraf

Cap de Creus

Aiguamolls 
de l’Empordà

Montgrí, Illes Medes
i Baix Ter

Montnegre-Corredor

Montserrat

Poblet
Collserola

L’Albera

Espacios Naturales protegidos

Hoteles con salas para reuniones y eventos

Miembros Catalunya Convention Bureau

AnexoInformaciones prácticas
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Anexo
Hoteles con salas para reuniones y eventos

URBANO

Barcelona  

4 Barcelona 4* 120 100 120

Abba Balmoral 4* 70 140

ABBA Sants 4* 200 150 280

AC Barcelona Forum 4* 560 400 600

Acevi Villarroel 4* 240 148 245

Alexandra 4* 120 90 120

Alimara Barcelona 4* 600 350 650

America Barcelona 4* 40 25

Amister Art Hotel Barcelona 4* 50

Aparthotel Mariano Cubí 4* 40

Aristol 3*

Arts Barcelona 5* GL 1410 1040 3000

Atenea Barcelona Aparthotel 4* 150 250

Attica21 Barcelona Mar 4* 60 50 100

Avenida Palace 4* 280 300 400

Axel Barcelona  4* 100 60 100

Ayre Caspe 3* 132 120 200

Ayre hotel Gran Via 4* 72 56 90

Barceló Atenea Mar 4* 276 230 250

Barceló hotel Sants 4* 1500 1050 1600

Barceló Raval 4* 90 90 105

Barcelona Catedral 4* 70 120 170

Barcelona Center 4* 250 200 250

Barcelona Princess 4* 240 240 250

Barcelona Universal 4* 100 40

Best Western Alfa Aeropuerto 4* 150 100 150

Best Western Premier Dante 4* 60

B-hotel 3* 120 100

Calderón 4* 130 220 270

Casa Fuster 5* GL 110 220 300

Catalonia Barcelona Plaza 4* 700 460 650

Claris 5* GL 100 140 200

Colón 4* 150 100 250

Condes de Barcelona 4* 250 200 300

Confortel Barcelona 4* 115 140 220

Cram 4* 70 60 150

Duquesa de Cardona 4* 32 24 30

El Palace 5* GL 250 200 280

Barcelona  

Meliá Barcelona Sarrià 5* 500 350 450

Meliá Barcelona Sky 5* 360 350 290

Miramar Barcelona 5* 300 250 350

Murmuri Barcelona 4* 18 25

NH Calderón 4* 180 150 200

NH Constanza 4* 650 620 650

NH Numancia 3* 100 60

NH Podium 4* 275 220 300

Ohla Hotel 5* 40 50

Olivia 4* 500 386 525

Olivia Plaza 4* 85 70 100

Omm 5* 72 68 120

Petit Palace Barcelona 4* 200 250

Petit Palace Museum 4* 90 120

Petit Palace Opera Garden 4* 55 400

Princesa Sofia Gran Hotel 5* 1150 900 1500

Pullitzer Barcelona 4* 20 20 20

Pullman Barcelona Skipper 5* 675 535 680

Rafael Hoteles Diagonal Port 4* 140 180 300

Reding 3*

Regencia Colon 3*

Regina 4* 100 60 80

Renaissance Barcelona 120 80 120

Renaissance Barcelona Hotel 4* 120 100 150
Rey Juan Carlos I Business & City 
Resort 5*

1200 950 1500

Roger de Lluria 4* 440 280 450

Royal Ramblas 4*

Sallés Hotel Pere IV 4* 150 60 200

SB Diagonal Zero Barcelona 4* 300 250 300

SB Icària Barcelona 4* 440 400 650

Serhs Rivoli Ramblas 4* 200 160 180

Silken Concordia 3* 20 10 25

Silken Diagonal Barcelona 4* 300 250 300

Silken Gran Hotel Havana 4* 225 140 300

Silken Ramblas 4* 160 160 180

Silver Aparthotel 3*

Sixtytwo Barcelona 4* 20 75

Soho 3*

 

España 4* 120 96  160

Europark 3* 45 45

Eurostars Cristal Palace 4* 140 60 150

Eurostars Grand Marina 5* GL 500 540 600

Evenia Rocafort 3* 29 20 40

Evenia Rosselló 4* 100 90 110

Expo Hotel Barcelona 4* 80 3  50 450

Fira Palace 4* 1200 1400 2500

Flor Parks 3*

Four Points 
by Sheraton Barcelona Diagonal 3*

100 100 150

Front Marítim 4* 120 120 150

Gallery 4* 200 140 200

Gótico 4*

Gran Hotel la Florida 5* GL 110 150 250

Gran Hotel Torre Catalunya 4* 90 20 150

Granados 83 4* 45 45 80

Grand Hotel Central 4* 40 40 175

Granvia 3* 80 50 60

Grums 4*

Guillermo Tell 3* 70 32 50

H10 Marina Barcelona 4* 220 200 240

H1898 4* 200 110 150

HCC Covadonga 3* 60 40

HCC Montblanc 3* 400 300 500

HCC Open 3* 170 130 200

HCC Regente 4* 100 100 120

HCC St. Moritz 4* 140 60 170

HCC Taber 3* 35 30

Hilton Barcelona 4* 580 500 610

Hilton Diagonal Mar Barcelona 4* 900 900 1200

Husa Barcelona 4* 80 50 100

Husa l'Illa 4* 130 100 120

Jazz 3* 80

Le Méridien Barcelona 5* 240 230 240

Majestic  & Spa Barcelona 5* 500 500 645

Mandarin Oriental Barcelona 5* 40 40 300

    Medium City 4* 50 60 90

 

Suizo 3*

Tryp Barcelona Apolo 4* 550 400 500

Tryp Barcelona CondalMar 4* 250 180 250

U232 4* 90 60 115

Villa Emilia 4* 50 120

W Barcelona 5* 850 750 200

Girona  

AC Palau de Bellavista 4* 600 420 630

Carlemany 4* 400 220 270

Ciutat de Girona  4* 90 45 90

Gran Ultònia  4* 350 350 400

Meliá Girona 4* 250 188 275

Nord 1901 4* 72 46 70

URH Girona 4* 142 120 200

Costabella 3* 90 95 74

Lleida  

AC Lleida by Marriott 4* 70 50 80

Blue City Condes Lleida 4* 300 300 500

Finca Prats 5* 45 250

Hotel Nastasi Spa 4* 900 1000

Hotel Zenit Lleida 4* 110 100 150

NH Pirineos 4* 130 100 130

Tarragona  

AC Tarragona 4* 90 80

Ciutat de Tarragona 4* 420 275 420

Husa Imperial Tarraco 4* 500 400 600

Tarraco Park 4* 200 150 260

AH Alexandra 3* 30 45

Astari 3* 135 180 275

Urbis Centre 3* 25 28 35

Teatro Teatro Teatro TeatroBanquete Banquete Banquete BanqueteCoctel Coctel Coctel Coctel
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Anexo
Hoteles con salas para reuniones y eventos

COSTA MEDITERRÁNEA

Costa Barcelona  

Badalona Rafaelhoteles Badalona 4* 300 300 290

Barberà del Vallès Campanile Barcelona-Barberà 3* 220 180 200

Barberà del Vallès Eurostars Barberà Parc 4* 200

Bellaterra Cerdanyola del Vallès Campus 4* 700

Caldes de Montbui Balneario Termes Victòria 3* 450 300 450

Castelldefels Bel Air 4* 80 50 80

Castelldefels Best Western Mediterraneo 4* 100 60 90

Castelldefels Canal Olímpic 3* 200 150 200

Castelldefels Ciudad de Castelldefels  3* 350 320 400

Castelldefels Floraparc 3* 400 200 300

Castelldefels Gran Hotel Rey Don Jaime 4* 450 550 700

Castelldefels Luna 3* 200 160 200

Castelldefels Playafels 4* 820 700 900

Castelldefels SB BCN Events 4* 400 300 350

Cerdanyola del Vallès Exe Parc del Vallès 4* 175

Cervelló Can Rafel 4* 150 260 260

Collbató Montserrat Hotel & Training Center 3* 110

Cornellà de Llobregat Campanile Barcelona Sur-Cornellà 3* 152 77 152

Cornellà de Llobregat Novotel Barcelona Cornellà 4* 410 170 120

El Prat de Llobregat Barcelona Airport Hotel 4* 400 350 400

El Prat de Llobregat Sallés Hotel Ciutat del Prat 4* 200 90 200

El Prat de Llobregat Tryp Barcelona Aeropuerto 4* 300 200 350

Esplugues de Llobregat Abba Garden 4* 360 275 350

Gavà AC Hotels by Marriot AC Hotel Gavà Mar 4* 514 400 700

Hospitalet de Llobregat AC Som by Marriot 4* 55 50 60

Hospitalet de Llobregat Fira Congress 4* 650 700 1000

Hospitalet de Llobregat Hesperia Tower & Convention Center * 1800 1330 1800

Hospitalet de Llobregat Renaissance Barcelona Fira Hotel 4* 573 380 585

Mataró Atenea Port 4* 550 500

Mataró NH Ciutat de Mataró 3* 300 300 700

Mollet del Vallès Catalan 3* 100 53 130

Sant Boi de Llobregat El Castell 3* 150 200 240

Sant Boi de Llobregat Frontair Congress Barcelona 820 600 700

    Sant Esteve Sesrovires Barcelona Golf & Resort 4* 280 300 450

    Sant Joan Despí Novotel Sant Joan Despí 4* 200 200

COSTA MEDITERRÁNEA

Costa Barcelona  

Sant Just Desvern City Park Sant Just 4* 575 425 650

Sant Just Desvern Hesperia Sant Just 4* 450 500 650

Santa Susanna Aqua Hotel Onabrava 4* Sup 270 220 300

Santa Susanna Caprici Verd 4* Sup 90 100

Santa Susanna Mercury 4* Sup 150 150

Santa Susanna Montemar Marítim 4* 70 130

Santa Susanna Sirius 4* Sup 85 100

Santa Susanna Tahití Playa 4* Sup 250 500

Sitges Antemare 4* 300

Sitges Av. Sofia 4* Sup 130 140 140

Sitges Calípolis 4* 190 220 450

Sitges Celimar Centre 3* 70 40 70

Sitges Dolce Sitges 5* 475 280 500

Sitges Estela Barcelona Hotel del Arte 4* 200 220 280

Sitges Medium Sitges Park 3*

Sitges Meliá Sitges 4* 1380 900 1300

Sitges Meliá Sitges 4* 1380 800 1300

Sitges San Sebastián 4* 180 130 140

Sitges Best Western Subur Maritim 4*

Sitges Sunway Playa Gof 4* 250 180

Terrassa
Doubletree by Hilton & Conference Center 
La Mola 4*

690 700 750

Vilanova del Vallès Hotel Mercure Augusta Barcelona Vallés 4* 350 300 450

Costa Brava  

Begur Parador de Aiguablava 4* 90 90 130

Caldes de Malavella
Meliá Golf Vichy Catalán 
Business & Convention Center 4*

320 250 350

Calella de Palafrugell Alga 3* 170 120 220

Castell Platja d'Aro Aparthotel Ciutat de Palol 4* 70 80 110

Castell Platja d'Aro Costa Brava 3*

Castell Platja d'Aro Nautic Park 4* 300 250 400

Castell Platja d'Aro NM Suites 4* 80 80 125

Castell Platja d'Aro Sallés Hotel & Spa Cala del Pi 5* 80 80 100

Castell Platja d'Aro Silken Park Hotel Sant Jorge 4* 270 220 290

Llafranc Terramar 3* 60 45 60

Lloret de Mar Alva Park Hotel 5* 135

Lloret de Mar Anabel 4* 70 250

Teatro Banquete Coctel Teatro Banquete Coctel
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Hoteles con salas para reuniones y eventos

COSTA MEDITERRÁNEA

Costa Brava  

Lloret de Mar Evenia Olympic Palace 4* 770 370 700

Lloret de Mar Evenia Olympic Suites 4* 805 430 805

Lloret de Mar Guitart Gold Central Park 4* 650 350 450

Lloret de Mar Guitart Monterrey 5* 425 325 600

Lloret de Mar Marsol 4* 144 120 144

Lloret de Mar Rigat Park & Spa Hotel 5* 100 425 550

Lloret de Mar Rosamar & Spa 4* 80 80 250

Lloret de Mar Santa Marta 5* 140 140 110

Palamós Trias 4* 40 140 200

Pals Hotel- Restaurante Mas Salvi 4* 120 120 160

Pals La Costa Golf & Beach Resort 4* 250 280 350

Peralada Peralada Wine Spa & Golf 5* 350 275 370

Riudellots de la Selva Novotel Girona Aeropuerto 4* 200 100

Roses Almadraba Park Hotel 4* 120 250 300

Roses Hotel Spa Terraza 4* 150 120 80

S'Agaró Barcarola 3*

S'Agaró Confortel Caleta Park 4* 150 50 80

S'Agaró Hostal de La Gavina 5* GL 200 350 400

S'Agaró Hotel S'Agaró 4* 250 300 480

Sant Feliu de Guíxols Eden Roc 4* 300 260 350

Sant Feliu de Guíxols Hipócrates Curhotel 4* 125 90 150

Santa Coloma de Farners Mas Solà 4* 500 400 300

Santa Cristina d'Aro Sallés Hotel Mas Tapiolas 4* 550 350 575

Tamariu Hostalillo 3* 80 85 90

Torroella de Montgrí Hotel Clipper & Villas 4* 90 100 120

Tossa de Mar Premier Gran Hotel Reymar & Spa 4* 200 160 200

Costa Daurada - Terres de l’Ebre
 
Altafulla Gran Claustre 4* 50 40 50

Cambrils Port Vinyols 3* 350 320 350

Cambrils Tryp Port Cambrils 4* 550 300 450

Capçanes Heredad Mas Collet 4* 30 30 40

Coma-ruga Balneario Playa de Coma-ruga 4* 130 130

El Vendrell Le Meridien RA beach hotel & spa 5* 300 200 500

Falset Hotel-Hostal Sport 4*

La Selva del Camp Mas Passamaner 5* 325 150

L'Ametlla de Mar Ametlla de Mar 4* 350 300 350

Montbrió del Camp Termes Montbrió 4* 900 240 250

COSTA MEDITERRÁNEA

Costa Daurada - Terres de l’Ebre
 
PortAventura Caribe 4*

PortAventura El Paso 4*

PortAventura Gold River 4*

PortAventura PortAventura 4*

Salou Blaumar Hotel 4* 70 60 120

Salou Regente Aragón 4* 120 80

Salou Sol Costa Daurada 4* 350 240 430

Salou Magnolia 4* 120 - 200

Tortosa Corona de Tortosa 3* 220 170 250

Tortosa Parador de Tortosa 3* 200 120 180

Valls Class Valls 3* 150 220 320

Vandellòs La Figuerola Hotel Golf & Spa 4* 300 300 350

Vila-seca Mercure Atenea Aventura 4* 80 120 120

Vila-seca Gran Palas Hotel 5* 1000 900 1000

Teatro Banquete Coctel Teatro Banquete Coctel

Anexo
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Hoteles con salas para reuniones y eventos

PAISAJES DE INTERIOR

  

Cardona Hotel Bremon 3* 45 50 70

Cardona Parador Ducs de Cardona 4* 80 120

Cardona Vilar Rural de Cardona 3* 170 150 180

Igualada Hotel Ciutat d'Igualada 4* 250 300 400

Montseny Husa Sant Bernat 3* 250 220 440

Seva El Montanyà Resort & Spa 4* 325 260 400

Sant Hilari Sacalm Hotel Balneari Font Vella 45 60

Sant Hilari Sacalm Vilar Rural de Sant Hilari 4* 345 200 300

Sant Fruitós de Bages Món Sant Benet 4* 734 500 800

Teatro Banquete Coctel

Val d’Aran  

Arties Hotel Casa Irene 4* 150

Arties Parador d'Arties 4* 120 230 350

Bagergue Hotel Seixes 3* 30

Baqueira Hotel AC Baqueira 5* 63 48 80

Baqueira Hotel Himalaia Baqueira 4* 115

Baqueira Hotel Montarto 4* 200

Baqueira Hotel Tuc Blanc 3* 220 140 170

Baqueira Hotel Val de Neu 5* 180 100 200

Baqueira Rafael Hoteles La Pleta 5* 60

Betren Hotel Husa Tuca 4* 160 150 200

Garòs Hotel Vilagaròs 4* 70

Pont d'Arròs Hotel Penha 3* 40

Vielha Acevi Val d'Aran 4* 80 100

Vielha Hotel Sol Vielha 4* 100

Vielha Parador de Vielha 4* 120 300 400

Vielha Hotel Eth Solan 3*

PIRINEOS

Pirineos  

Bolvir de Cerdanya Hotel Chalet del Golf 4* 60 30 70

Castellciutat El Castell 4* 400

Cellers Terradets 3* 250 200 260

Escaló Castellarnau 3*

Espot Roca Blanca 3*

Estamariu Cal Teixidor 3*

Fares L'Arcada de Fares 

Fontanals de Cerdanya Hotel Fontanals Golf 4*

Joanetes Mas Les Comelles

La Guingueta d'Àneu Poldo 3* 75

La Seu d'Urgell Parador de La Seu 3* 98 80 200

Llavorsí Riberies 4* 60

Olot Cal Blanc 

Olot Estació 3*

Olot La Perla d'Olot 3* 50

Olot Riu Olot 4*

Peramola Can Boix 4*

Pla de l'Ermita de Taül Boí Taüll Resort 3*

Pla de l'Ermita de Taül Romànic 3*

Prullans Cerdanya Resort 3* 350 220

Puigcerdà Hotel del Lago 3*

Queralbs Hotel Vall de Núria 3* 144 25 55

Santa Pau Cal Sastre

Sort Pessets 3* 150

Tavascan Estanys Blaus 3*

València d'Àneu La Morera 3*

Teatro Banquete Coctel PIRINEOS Teatro Banquete Coctel

Anexo
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Hotel Omm www.hotelomm.es

Hotel Pullman Barcelona Skipper www.pullman-barcelona-skipper.com

Hotel Pulitzer www.hotelpulitzer.es

Hotel Regina www.reginahotel.com

Hotel Tryp Barcelona Apolo www.tryp-apolo.com

Hotel 1898 www.hotel1898.com

Hotel Can Cuch www.hotelcancuch.com

Hotel El Montanyà Serhs www.elmontanya.com

Hotel Bremon www.hotelbremon.com

Parador de Cardona www.parador.es

Vilar Rural de Cardona www.vilarsrurals.com

Vilar Rural de Sant Hilari Sacalm www.vilarsrurals.com

Hotel Calípolis www.hotelcalipolis.com

Hotel Estela Barcelona · Hotel del Arte www.hotelestela.com

Hotel San Sebastian Playa www.hotelsansebastian.com

Hotel Front Air Congress www.alexandrehotels.com

Gran Hotel Rey Don Jaime www.grup-soteras.com/index_donjaime.html

Hotel Guitart Monterrey www.guitarthotels.com

Premier Gran Hotel Reymar & Spa www.hotelreymartossa.com

Sallés Hotel & Spa Cala del Pi www.salleshotels.com

Mercure Atenea Aventura www.cityhotels.es

Gran Palas Hotel www.granpalashotel.com

Hotel & Restaurant · Hostal Sport www.hostalsport.com

Le Meridien Ra Beach Hotel & Spa www.lemeridienra.com

Portaventura · Hotel Portaventura www.portaventura-be.com

Hotel Termes Montbrió www.rocblanchotels.com

Hotel Vall de Núria www.valldenuria.cat

Monestir de les Avellanes Meeting & Ecoresort www.monestirdelesavellanes.com

 

 

SPECIALISED AGENCIES
OPC  

Bocemtium www.bocemtium.com

Grupo Pacífico www.pacifico-meetings.com

Pacific World www.pacificworld.com

Reunions i Ciència www.gruporic.com

Top Congress www.topcongress.es

MEETING FACILITIES
Palau de Congressos de Catalunya www.pcongresos.com

Congress Centre Gran Hotel Rey Don Jaime www.grup-soteras.com/index_donjaime.html

Auditori Palau de Congressos de Girona www.gironacongressos.org

Evenia Olympic Resort, Hotels, Spa i Palau de Congressos www.olympiccongresscenter.com

FiraReus www.firareus.com

PortAventura Convention Centre www.portaventura-be.com

Palau de Congressos La Llotja www.pc-lleida.com

VENUES
Casa Batlló www.casabatllo.cat

El Molino www.elmolinobcn.com

El Principal www.grupotragaluz.com

Espai Provença www.espaiprovenca.cat

FC Barcelona · Camp Nou www.fcbarcelona.cat

Gran Teatre del Liceu www.liceubarcelona.cat

La Pedrera www.lapedrera.com

Museu Nacional d'Art de Catalunya www.mnac.cat

Circuit de Barcelona - Catalunya www.circuitcat.com

Mas de Sant Lleí www.masdesantllei.com

Món St Benet · Hotel and Conference Center www.hotelmonstbenet.com

Montserrat www.montserratvisita.com

Can Macià - Caves Bohigas www.bohigas.es

Illa Fantasia www.illafantasia.com

Cava & Hotel Mas Tinell www.hotelmastinell.com

Caves Freixenet www.freixenet.es

Heretat Segura Viudas www.seguraviudas.com

Masia Mas Coll www.masiamascoll.com

Miguel Torres www.torres.es

Vallformosa www.vallformosa.com

Sala Polivalent Costa Brava www.gccb.com

Castell de Tamarit www.castillotamarit.com

HOTELS
Hotel Alexandra www.hotel-alexandra.com

Alimara Barcelona Hotel www.alimarahotel.com

Atenea Barcelona Aparthotel www.cityhotels.es

Hotel Fira Palace www.fira-palace.com

Hotel 4 Barcelona www.hotel4barcelona.com

Hotel Front Marítim www.hotelfrontmaritim.com

Hotel H10 Marina Barcelona www.h10hotels.com

Meliá Barcelona Sky www.me-barcelona.com

Miembros Catalunya Convention Bureau
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La Roca Village www.larocavillage.com

Running Tours Barcelona www.runningtoursbarcelona.com

RESTAURANTS & CATERING

La Gavina (Restaurant) www.lagavina.es

Restaurant Diagonal Can Soteras (Restaurant) www.grup-soteras.com

Restaurant La Cucanya (Restaurant) www.restaurantlacucanya.com

Universitas Food Services (Catering) www.universitas.cat

AUXILIARY AND TECHNICAL SERVICES 

AIB, Agrupació d'Intèrprets de Barcelona 
(Translation and interpretation)

www.aibcnet.com

One Vision (Communication channels and new technologies) www.onevisionbcn.com

Open Print Destination Printing Company (Reprography) www.openprint.com

Puzzle Papers (Corporate gifts) www.puzzlepapers.com

Sabaté (Design, decoration & reprography) www.sabatebarcelona.com

Soft Congres (Technological services) www.softcongres.com

Turispad, Comunicación y Servicios Móviles (Tablet Rental) www.turispad.com

Wallvideo Audiovisuals per congressos i events (Audiovisual Material) www.wallvideo.es

 

CONVENTION BUREAUX
Barcelona Convention Bureau www.barcelonaconventionbureau.com

Barcelona Province Convention Bureau www.barcelonaprovincecb.cat

Costa Daurada Convention Bureau www.costadauradaevents.com

Costa Brava Girona Convention Bureau www.gironaconventionbureau.com

Aran Natura Convention Bureau www.visitvaldaran.com

Baix Llobregat Meetings & Events in Barcelona www.turismebaixllobregat.com

Castelldefels Meetings & Incentives www.castelldefels.eu

Lleida Event & Convention Bureau www.turismedelleida.com

Lloret Convention Bureau www.lloretcb.org

Santa Sussana Turisme de Reunions www.stasusanna-online.com

Sitges Convention Bureau www.sitgescb.cat

Tarragona Convention Bureau www.tarragonacb.cat

DMC

About Events www.about-events.com

Abreu DMC Barcelona www.abreudmc.com

Across Spain www.across-spain.es

Alo Spain DMC www.alospaincongress.com

Barcelona Online www.barcelona-on-line.es

Cava Emotions www.cavaemotions.com

Cutting Edge Events Spain & Portugal www.cuttingedge-events.com

E&TB Group Spanish DMC www.eatbgroup.com

GP Destination Management www.gpdmc.com

Liberty International Spain www.liberty-international.org/spain

Mediterranean Icoming Services www.mediterraneanincoming.com

Pacific World www.pacificworld.com

Sit Events (Group incoming DMC) www.sitevents.com

VIAP Uniglobe www.viap.es

EVENT ORGANIZER

Eventive www.eventiveprod.com

Natura By Green Team - Experiencias sostenibles www.rsc-greenteam.com

SPECIALISED AGENCIES  

COMPLEMENTARY SERVICES
TRANSPORT

Avant Grup · Coach & Car services Barcelona www.avantgrup.com

Calella Moventis www.calellamoventis.com

Gevicar www.gevicar.es

Grup Limousines www.gruplimo.com

Sagalés www.eliteclassbus.com

OUTDOOR & TEAM BUILDING · TOURS & ACTIVITIES

Amfivia Outdoor Events Management www.amfivia.com

Barcelona Golf Events & Incentives www.barcelonagolf.com

Humanside Experiences www.humanside.biz/experiences

Obrint Via www.obrintvia.cat

Roc Roi www.rocroi.com

World Experience Barcelona www.webarcelona.com

Barcelona Guide Bureau, S.L. www.barcelonaguidebureau.com

Bornbike Experience Tours www.bornbikebarcelona.com

Camins de Vent www.caminsdevent.com

Kon Tiki www.globuskontiki.com

Miembros Catalunya Convention Bureau
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© Generalitat de Catalunya

Edita: Agència Catalana de Turisme

Textos: Agència Catalana de Turisme, Amfivia, aQa consulting, Baix Llobregat Convention Bureau, Barcelona Province 
Convention Bureau, Bodegues Torres, Born Bike Experience, Castelldefels Convention Bureau, Human Side, Lloret 
Convention Bureau, Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, Running 
Tours Barcelona, Sitges Convention Bureau, Torisme Val d’Aran, Turisme de Lleida, World Experience Barcelona

Fotografías Portada: Agència Catalana de Turisme

Fotografías: Abba Garden Hotel, Agència Catalana de Turisme, Ajuntament de Cadaqués, Ajuntament de Roses (Marc 
Torra Ferrer, Xavier Arnau), Ajuntament d’Igualada (Manel Hidalgo), Amfivia, Anigami Aventura, Aniol Resclosa, Antoni 
Bofill, Barcelona Province Convention Bureau, BCN Kitchen, Blue City Condes Lleida, Burricleta, Carlos Garralaga, 
Casa Bacardi, Casa Irene, Casa Llotja de Mar (càtering sensacions), Castell Jalpí, Cerdanya Resort, Chopo, Circuit de 
Barcelona Catalunya, Consell Comarcal de l’Anoia, Consell Comarcal del Garraf, Consell Comarcal del Vallès Oriental 
(Manel Cuesta), Consorci de Turisme del Baix Llobregat, Consorci de Turisme del Vallès Occidental, Consorci del 
Patrimoni de Sitges (Joan Valera, Jesus Paris), Diputació de Barcelona (M. Nogués), Disseny Hub Barcelona (Lourdes 
Jansana), Dolce Sitges, Eduard Masdeu, Essentia BCN Events (Vanesa Ribas), Exclusive Hotels, FC Barcelona, Festival 
Internacional de Cinema de Tarragona, Fundación Casamor, Girona Congressos, Globus Kontiki, Grupo Reside, High 
Fidelity Collective, Hotel AC Baqueira, Hotel Carlemany, Hotel Gran Claustre, Hotel Husa Sant Bernat, Hotel Husa Tuca, 
Hotel Mas Solà, Hotel Montarto, Hotel Muntanya & Spa Cerdanya Resort, Hotel Pessets & Spa, Hotel Santa Marta, Ho-
tel Ultònia, Humanside, Illa Fantasia, Joan Capdevila, Joan Vallvè, Jordi Rom, Jordi S. Carreres, Josep Maria Oliveres, 
La Fageda d’en Jordà, La Roca Village, Les Comes de Sererols, Lloret Convention Bureau, Lluc Queralt, Manel Granell, 
Mas les Comelles, Mas Passamaner, Mas Terrats (Jordi Geli, Xevi Domene), Masia d’en Cabanyes, Melià Golf Vichy 
Catalan Business & Convention Centre, Melià Sitges Palau de Congressos i Hotel, Miguel Torres, Missatges, Montse 
Riera, Museu de l’anxova i la sal, Obrint Via, Olimpic Cable Park, Palau Novella, Parador d’Arties, Parador de Vielha, 
Parc Astronòmic del Monstec (Mar Tapia), Patronat de Turisme Costa Brava Girona (Abigail King, Roger Lleixà, David 
Aparicio, Toni Leon, Iconna, Occitània, La Vinyeta), Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, Pedres de Girona, 
Pep Callís, Pep Escoda, Peralada Wine Spa & Golf, PortAventura Convention Centre, Projecte NINAM, Pyrenées Heliski, 
Rafael Hoteles la Pleta, Rafel López-Monné, Reunions entre volcans, Rigat Park & Spa Hotel, Running Tours, Serrat 
Mariner Ambients, Swingyourpics, Tarragona Convention Bureau, Tarragona Gastronòmica (Ambrós Porta), Teatre 
Municipal Girona, Tecnocampus, TNC (Ferran Mateo), Torisme Val d’Aran, Tuna Tour, Turisme de Lleida, Turisme de 
Sitges, Val de Neu (Per Rueda), Vols Girona, World Experience Barcelona

Diseño gráfico: aQa consulting. Cecilia Martín, Gracia Fernández.

Passeig de Gràcia, 105 – 3a 
08008 Barcelona
Tel: + 34 934 849 900 
Fax: +34 934 849 888
www.act.cat
www.catalunya.com
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