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La Costa Brava y el Pirineu
de Girona: reuniones y congresos 
para recordar
«Recordamos lo que nos ha emocionado»

la Costa Brava y el Pirineu de Girona reúnen los ele-
mentos necesarios para crear experiencias, conectar 
personas y compartir emociones.

las comarcas de Girona disponen de centros 
congresuales polivalentes, establecimientos hote-
leros, espacios singulares y empresas turísticas que 
ofrecen todos los servicios necesarios para la orga-
nización de eventos empresariales, convenciones y 
congresos científicos. 

Pero, además de estas poblaciones, en la Costa 
Brava y el Pirineu de Girona se puede disfrutar de un 
entorno incomparable donde se combinan paisajes 
excepcionales de mar y montaña que están a menos 
de una hora entre sí. un territorio que destaca por 
su gastronomía tradicional e innovadora y por su 
patrimonio histórico y cultural. en definitiva, todo un 
conjunto de experiencias genuinas que representan 
unos incentivos excelentes. 

tienen mar y montaña en un radio 
de menos de 1 hora de distancia

LAS COMARCAS 
DE GIRONA 

EL
CELLER DE 
CAN ROCA

BODEGAS
DE LA RUTA DEL VINO 
DO EMPORDÀ

DE GOLF

COSTA BRAVA Y PIRINEU DE GIRONA
TERRITORIO GENUÍNO, LLENO DE EXPERIENCIAS, DONDE TUS IDEAS FLUIRÁN
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3 h y 24 min 5 h y 44 min
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DE BARCELONA
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ORGANIZAR CONGRESOS Y 
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300.000 
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SALVADOR

1,4 MILLONES
DE VISITANTES EN EL

CENTROS
CONGRESUALES

13
17

RESTAURANTES

ESTRELLAS 
MICHELIN

MEJOR RESTAURANTE DEL MUNDO
SEGÚN RESTAURANT MAGAZINE

Castillos, monasterios, 
jardines, masías 
y bodegas, etc.

AMPLIA OFERTA 
DE ESPACIOS 
SINGULARES 
HISTÓRICOS 

CAMPOS 

AND PUTT
PITCH 

CATALUNYA 
RESORT

PGA
ACTUALMENTE EL MEJOR 
RESORT DE GOLF DE EUROPA 
2015, SEGÚN IAGTO

Dentro de las

para National Geogrà�c

20 MEJORES
DESTINACIONES 
MUNDIALES

EXCELENTE 
RELACIÓN 

ALOJAMIENTO 

TRIÁNGULO
DALINIANO

ESTACIÓN DE GIRONA Y FIGUERES

16

El CBGCB ofrece a los organizadores de congresos los siguientes servicios:

asesoramiento imparcial y gratuito en la 
elección de la mejor localización para la 
celebración del congreso, jornada profesional 
o evento. 

Búsqueda de los establecimientos que se 
adaptan mejor a las necesidades del evento, 
así como de todas aquellas actividades y servi-
cios complementarios que se requieran.

Colaboración y organización de visitas de 
inspección.

asesoramiento en la organización de pro-
gramas sociales para delegados y acom-
pañantes.

apoyo en la elaboración y la presentación de 
candidaturas.

Contactos institucionales del ámbito local y 
de las empresas privadas del sector.

entrega de material turístico a los asistentes. 

descuentos y tarifas especiales de transporte 
y otros servicios.
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el Costa Brava Girona Convention Bureau (CBGCB) 
es el club de turismo de negocios del Patronat de 
turismo Costa Brava Girona, y tiene el apoyo de 
las tres cámaras de comercio de Girona. el CBGCB 
trabaja coordinadamente con las entidades y las 
oficinas de congresos locales, que lo apoyan, y se 
suman las más de 130 empresas relacionadas con 
el turismo de reuniones y eventos de las comarcas 
gerundenses.

en esta publicación se presenta la red de ocho 
poblaciones gerundenses que reúnen las infraes-
tructuras y los servicios adecuados para acoger 
eventos y congresos. en esta primera edición se 
han identificado: Girona, lloret de Mar, roses, olot, 
torroella de Montgrí, sant feliu de Guíxols, Palamós 
y Castell-Platja d'aro.
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Girona Costa 
Brava Aeropuerto

Barcelona
el Prat

Girona (estación 
TAV-TGV)

Figueres (estación 
TAV-TGV)

1  Girona 12 km 100 km 0 km 40 km

2  Lloret de Mar 27 km 92 km 36 km 78 km

3 Platja d’Aro 32 km 118 km 35 km 82 km

4  Roses 70 km 169 km 60 km 20 km

5  Torroella 45 km 140 km 30 km 35 km

6  Sant Feliu de Guíxols 35 km 110 km 35 km 76 km

7  Olot 65 km 137 km 48 km 39 km

8  Palamós 44 km 129 km 48 km 62 km

Mapa de accesos y comunicaciones

1 2 3 4 5 6 7 8

Distancias de las poblaciones a aeropuertos y estaciones de TGV/AVE

Trenes

    Barcelona - Girona: 38 minutos

    Barcelona - Figueres: 52 minutos

    Madrid - Girona: 3.30 horas

    Madrid - Figueres: 3.44 horas

    París - Girona: 5 horas

    París - Figueres: 4.46 horas

Puertos

    Roses

    Palamós

    Barcelona 

Aeropuertos

    Girona Costa Brava

    Barcelona el Prat
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8 destinos 
idóneos para atraer
las mejores ideas
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Centros congresuales

Espacios singulares

Programas sociales

Ventajas para el congresista
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Capacidad hotelera

Categoría Número de establecimientos Número de habitaciones Plazas hoteleras

5 * 1 74 148

4 * 10 641 1229

3 * 4 234 441

2 * 5 361 730

1 * y otros 29 338 584

TOTAL 49 1.648 3.132

Centros congresuales
Palacio de Congresos de Girona

Nombre sala m2 Teatro Escuela Banquete Cóctel

Sala Simfònica (Auditori) 1.088 1.236 - - -

Sala Cambra (Auditori) 445 362 - - -

Sala Petita (Auditori) 148 178 - - -

Sala d’assaig 148 140 100 100 148

Sala de Premsa 78 60 45 - 78

Sala 1 89 90 70 60 90

Salas de 2 a 11 42 36 27 30 40

Sala d’exposicions 450 418 250 450 500

Terrassa 402 - - 300 400

Vestíbulo-Foyer 1.005 - - 570 800

01

+34 872 080 709

info@gironacongressos.org 

www.gironacongressos.org

Girona  
Ciudad monumental 
con el barrio judío mejor 
conservado de Europa. 
Gastronomía reconocida 
mundialmente. Situación 
estratégica privilegiada, a 
solo 37 minutos de Barcelona 
y a tan solo 30 minutos de 
la Costa Brava. Versatilidad 
de espacios congresuales y 
amplia experiencia acogiendo 
congresos y reuniones. 
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Espacios singulares

Centre Cultural la Mercè

Feria de Girona

 Nombre sala m2 Teatro Banquete Cóctel

Auditori 300 252 250 290

Sala de Conferències 150 75 - 150

Sala polivalent 191 200 - -

Claustro 400 - - 200

Nombre espacio singular m2 Teatro Banquete Cóctel

Casa Masó - - 12 25

Salón de descanso del Teatre Municipal 196 150 150 180

Museu del Cinema 75 60 40 70

Pati Museu d’Història dels Jueus 300 100 70 150

Nombre sala m2 Teatro

Nivel I 5.121 -

Nivel II 2.690 -

Sala d’actes 265 200

Monasterio de Sant Pere de Galligants

m2 Teatro Banquete Escuela Cóctel

Nau 702 120 - 100 200

Transsepte 90 75 50 80 100

Claustre 200 100 25 - 100

Sala Polivalent 54 50 35 - 70
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Actividades de ocio

Girona iPad Quest

se trata de una visita-competición en la ciudad de 
Girona con la ayuda de iPads. la idea es lograr el 
máximo número de puntos superando las pruebas 
que van surgiendo en los lugares visitados dentro 
del casco antiguo de la ciudad.

Girona Cooking Experience

descubrid la gastronomía catalana en vivo. Girona 
show Cooking es un espacio listo para ofrecer 
cualquier actividad relacionada con la gastronomía 
de la zona, del tradicional «pan con tomate» a la 
más sofisticada propuesta de estrella Michelin. un 
cocinero profesional enseñará las mejores técnicas 
de la cocina catalana y cada participante tendrá la 
oportunidad de aprender a cocinar varios platos y, 
después, probarlos. se trata de un delicioso taller 
formativo de la cultura gastronómica de Girona.

Running por el casco antiguo

actividad de running dirigida por el casco antiguo de 
Girona. Con esta propuesta disfrutará de la verdade-
ra esencia de una tierra milenaria, de su comida, 
historia y naturaleza. se ha diseñado una ruta para ir 
por el casco antiguo, los caminos de los alrededores 
y las montañas de Girona, todo con la ayuda de un 
guía experimentado que le asesorará y guiará en 
cualquier asunto inesperado que pueda surgir.

descuento de un 35 % en los billetes 
de tren ave y Md

descuento de un 50 % en la entrada 
a todos los museos de la ciudad

descuento de un 10 % a un 20 % 
en los comercios del eje Comercial 
de Girona 

visitas guiadas de prospección de la 
ciudad y de gestión de los espacios 
singulares

Wi-fi gratuito en el Palacio de Congresos 

entrega de material turístico a los 
asistentes

Ventajas para 
el congresista

Congresos  
de referencia  
y eventos  
celebrados 

ix Congreso internacional de archivos 
e industrias Culturales iCa (2014)

xiii Congreso sección de electrofisiología 
y arritmias de la seC (2014) 

vi simposio espondilartritis ser (2015)

xxxv Congreso anaPorC (2015)

foro Gastronómico de Girona  
(2009-2015)

foro impulsa (2009-2016)

2

1 3
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Centros congresuales

Categoría Número de establecimientos Número de habitaciones Plazas hoteleras

5 * 4 460 920

4 * 7 1.560 3.120

TOTAL 11 2.020 4.040

02

+34 972 365 788

lloretcb@lloret.org  

www.lloretcb.org

Lloret
de Mar  
Lloret de Mar, ciudad 
cosmopolita y de vanguardia 
que mantiene inmutables 
la identidad cultural y las 
tradiciones a pesar del 
paso del tiempo. Combina 
la vertiente turística con la 
organización de congresos y 
convenciones a orillas del mar.

Capacidad hotelera

Centros congresuales
Palacio de Congresos Costa Brava

Nombre sala m2 Teatro Escuela Banquete Cóctel

Auditori 980 1.000 750 850 1.200

Terrassa 715 840 630 510 800

Sala privada 120 60 40 60 80
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Espacios singulares
Jardines de Santa Clotilde

Palacio de Congresos Olympic

Ermita de Santa Cristina

Teatro Banquete Cóctel

200 80 250

Teatro Banquete Cóctel

300 200 400

Montmeló 76 - 60 30 65

Auditorium 605 770 770 370 700

Àtrium 100 110 40 70 90

Àgora 100 110 40 70 90

Coliseum 140 130 56 100 115

Fòrum 140 130 56 100 115

Mícrum 45 40 16 30 45

Mínum 80 75 30 60 80

Tropical (ext.) 4.000 - - 1.000 1.500

Nombre sala m2 Teatro Escuela Banquete Cóctel

Imperial Park 448 500 200 250 500

Imperial Suites 833 805 600 430 805

Salón Royal 202 200 150 130 200

Salón Palace 228 230 150 170 230

Salón Majestic 184 185 150 130 185

Pèrgola 529 510 210 260 510

Còrsega 35,4 - - - -

Costa Brava 36,75 - - - -

Montecarlo 76 - 60 30 65

Mònaco 76 - 60 30 65

Teatro de Lloret

Nombre sala m2 Teatro Escuela Banquete Cóctel

Sala gran 370 370 180 300

Sala 1 120 110 50 60 100

Sala 2 62 55 30 30 60

Sala 3 63 55 30 30 60
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Costa Brava Clásico
esta propuesta aúna cultura y naturaleza a lo largo 
de un paseo por el litoral de la Costa Brava que se 
inicia en los jardines de santa Clotilde, seguido de 
un paseo en barco por el litoral rocoso y lleno de 
acantilados de lloret de Mar y que termina en una 
de las cinco playas principales de lloret de Mar con 
una comida o cena (opcional).

Marcha nórdica por el camino de ronda y 
descubrimiento del patrimonio cultural
se trata de combinar una actividad saludable y 
cardiovascular con el descubrimiento de un entorno 
incomparable como son los bosques y las rutas de 
senderismo de lloret de Mar, sobre todo del camino 
de ronda, que recorre los más de 11 km de costa de 
nuestra villa.

se puede escoger la longitud, la duración y la zona 
del recorrido para que sea apta para todos los 
públicos y las diferentes exigencias. la actividad se 
inicia con unas breves instrucciones sobre la técnica 
de la marcha nórdica, y seguidamente se provee los 
congresistas de todo el material necesario para llevar 
a cabo el reto.

Actividades de ocio

1

2

3

la ruta también permite visitar algunos de los ele-
mentos del Moll (Museo abierto de lloret) como el 
Museo del Mar, el castillo de sant joan o los jardines 
de santa Clotilde.

El pasado indiano de Lloret de Mar
«1914 será el año en que Constantí ribalaigua 
llegará a Cuba. nacido en lloret de Mar, su inquie-
tud le lleva a emigrar a américa como tantos otros 
habitantes de la ciudad. de estos, muchos volvieron 
siendo indianos ricos, otros dejaron sus ilusiones en 
tierras caribeñas y algunos, entre ellos Constantí, 
se quedaron en Cuba, prendados para siempre de 
la dulzura del Caribe, donde hizo historia y donde 
compartió amistad con el gran ernest Hemingway». 
Mediante el daiquiri, y de la mano de uno de nuestros 
cocteleros más reconocidos, introduciremos a los 
congresistas en el pasado indiano de nuestra villa.

este taller conjuga cultura, historia y diversión, y se 
puede realizar en cualquiera de nuestros espacios 
singulares, con vistas al mar, en el mismo centro 
congresual, en el hotel o donde el organizador 
considere más adecuado.

visita guiada a los jardines de santa 
Clotilde o el Museo del Mar

Merchandising para la sala de reunión 

información de lloret de Mar para 
cada asistente (mapa y guía de 
patrimonio cultural)

Bienvenida y representación 
institucional por parte de las 
autoridades locales

Ventajas para 
el congresista

Congresos  
de referencia  
y eventos  
celebrados 

Congreso Mundial de Blogueros de 
viajes (tBex) (2015)

jornadas Científicas de técnicos 
superiores sanitarios (2013 y 2015)

Congreso de la sociedad Catalana de 
angiología y Cirugía Cardiovascular y 
endovascular (2012)

xviii Congreso nacional Catalán de 
urgencias y emergencias (2011)
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Categoría Número de establecimientos Número de habitaciones Plazas hoteleras

5 * 2 123 254

4 * 7 797 1594

3 * 12 950 1900

2 * y 1 * 5 386 772

TOTAL 26 2256 4520

03

+34 972 817 179

turisme@platjadaro.com   

www.platjadaro.com 

Castell-Platja d'Aro, gracias 
a su situación geográfica, a 
la orilla del mar y próxima 
a los principales ejes de 
comunicación, así como a los 
comercios, la oferta de ocio 
y los servicios turísticos de 
que dispone, es un lugar muy 
atractivo para la celebración 
de congresos y convenciones.

Platja d’Aro  
(Castell d’Aro - S’Agaró)  

Capacidad hotelera
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Actividades de ocio

Visita guiada al Camino de Ronda de 
S'Agaró

disfrutaremos de una visita guiada en la que des-
cubriremos los inicios, la historia y las películas que 
se rodaron en el único camino de ronda urbaniza-
do de la Costa Brava y declarado Bien Cultural de 
interés nacional.

1 2

Visita guiada al Camino de Ronda 
de Platja d’Aro y la villa romana de 
Pla de Palol

a través de este indómito camino de ronda, descu-
briremos las calas de Platja d’aro, que nos llevarán a 
las ruinas de la villa romana, y nos sumergiremos en 
las raíces de la historia de estas tierras.

Centros congresuales
Palacio de Deportes y Congresos de Platja d’Aro

Nombre sala m2 Teatro Escuela Banquete Cóctel

Central 1.200 1.200 500 600 1.000

A 160 600 150 200 300

B 160 600 150 200 300

C 160 600 150 200 300

1 40 200 100 60 100

2 40 200 100 60 100

Gratuidad en las visitas guiadas

Ventajas para 
el congresista

Congresos  
de referencia  
y eventos  
celebrados 

día del voluntariado en Protección 
Civil (2015)

jornadas de Clasificación Campeonato 
de sardanas de Puntos libres (2013)

jornadas de intercambio de 
experiencias educativas en trastornos 
del espectro autista (2013)

dance festival. Campeonato 
internacional de Bailes de salón 
(anualmente desde 1999)
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Categoría Número de establecimientos Número de habitaciones Plazas hoteleras

5 * 1 29 58

4 * 5 586 1.172

3 * 15 1.904 3.808

2 * 7 304 608

1 * y otros 18 662 1.324

TOTAL 46 3.485 6.970

04

+34 972 257 331

turisme@roses.cat    

www.visit.roses.cat  

Roses, rodeada por numerosas 
calas y los parques naturales 
del Cap de Creus y los 
Aiguamolls de l’Empordà, es la 
ciudad perfecta para aquellos 
que buscan impregnarse de la 
esencia mediterránea.

Roses

Capacidad hotelera

Palacio de Congresos de Roses - Teatro Municipal

Nombre sala m2 Teatro Escuela Banquete Cóctel

Auditori 383 404 250 300 400

Sala Principal 168 200 100 100 200

Sala de Miralls 114 150 75 100 150

Sala de Vitralls 85 40 20 40

Sala Superior 98 150 100 100 150

Sala Taller 57 70 35

Centros congresuales
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Espacios singulares
Espai Cultural La Ciutadella

Castillo de la Trinitat

Nombre sala m2 Teatro Escuela Banquete Cóctel

Pati d’Armes 6.000 3.000 3.000 2.000 4.000

Església de Santa Maria 200 150 150 100 150

Arsenal 150 100 100 60 100

Esplanada del pou 1.500 600 500 400 800

Nombre sala m2 Teatro Escuela Banquete Cóctel

Terrassa principal 200 150 150 100 150

Actividades de ocio

Salida en velero

se navega a bordo de un velero siguiendo las 
espectaculares calas del Parque natural del Cap de 
Creus, y existe la opción de hacer una parada para 
bañarse y practicar esnórquel. también se puede 
hacer una comida en el mismo barco.

Visita al puerto de pesca de Roses 
y subasta de pescado

la visita al puerto de pesca de roses consiste en ver 
la llegada de las barcas de los pescadores con las cap-
turas que han hecho, recibir una explicación sobre los 
métodos de pesca, tener acceso a la subasta, etc.

1

2

3

Visita al Wine Family Museum

el Museo de Coll de roses, el Wine family Museum, 
situado en el antiguo Celler del Mas, es toda una 
experiencia sensorial. las imágenes, las luces y los 
sonidos ambientales adentran al visitante en el 
mundo del vino y le permiten experimentar un con-
junto de sensaciones y emociones que hacen que 
se lleve un recuerdo especial de la visita. luego, se 
disfruta de una cata de los vinos de Coll de roses del 
Celler espelt. se puede ampliar la actividad con una 
visita a los viñedos y un desayuno de viticultor en las 
mismas viñas, con una cata de productos locales.

Congresos 
de referencia 
y eventos 
celebrados 

festival de entretenimiento digital (2014)

xviii simposio de la sociedad Catalana 
de urología (2012) 

encuentro de la federación francesa de 
deporte universitario (2010)

descuentos del 35 % en los billetes 
de tren ave y Md

entrega de material turístico del 
destino

visitas guiadas de prospección y de 
gestión de los diversos espacios

Ventajas para 
el congresista
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Torroella de Montgrí      Costa Brava Pirineu de Girona congresos      

Categoría Número de establecimientos Número de habitaciones Plazas hoteleras

4 * 3 68 117

3 * 5 398 726

2 * 8 323 670

1 * y otros 5 80 162

TOTAL 20 869 1.675

05

+34 972 755 003

 info@espaiter.cat     

www.espaiter.cat   

Torroella de Montgrí y l’Estartit 
constituyen la esencia del 
Empordà, que se concentra 
en un espacio único, el Espai 
Ter, garantía de éxito para 
cualquier tipo de evento.

Torroella
de Montgrí
– l’Estartit

Capacidad hotelera

Auditori Teatre Espai Ter – Espai de Congressos i d’Esdeveniments

Nombre sala Altura m2 Teatro Escuela Banquete Cóctel

Hall/Vestíbul 7,8 300 400 400 200 500

Sala gran 9,10 700 480 480 500 1500

Sala petita 4,65 157 150 150 100 150

Camerino gran 1 2,60 35 15 15 15 15

Camerino gran 2 2,60 35 15 15 15 15

Camerino petit (x4) 2,60 17 5 5 5 5

Foyer 2,65 42 30 30 30 30

Terrassa 40 30 30 30 30

Centros congresuales
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Espacios singulares

Museo del Mediterráneo

el Museo del Mediterráneo, único en toda la cuenca de este mar, ofrece una visión del paisaje cultural que ha 
dado nombre a una cultura y un estilo de vida.

Actividades de ocio

Torroella de Montgrí, mil años de historia

un paseo recorre los mil años de historia de esta villa singular. se visitan palacios y edificios singulares, 
como la sede del Museo del Mediterráneo, Can Quintana, un edificio que se remonta al siglo xv; el 
Palau solterra, sede de la fundación vila Casas; el Palau del Mirador, y casas de indianos como la Casa 
Galibern, sede de la fundación Mascort. 

Descubrimiento de las islas Medes

se da un paseo en barco desde el puerto de l’estartit hasta las islas Medes, unas islas únicas en el litoral 
catalán por su biodiversidad y su riqueza subacuática. Gracias a los barcos con fondo panorámico, se 
descubre la vida submarina de las islas.

1

2

3

Museo del Mediterráneo 

la visita al Museo del Mediterráneo supone la oportunidad de experimentar de forma interactiva lo 
que ofrece el territorio cercano, ya que permite oler, escuchar, pisar y disfrutar el Montgrí, las islas Me-
des y el Baix ter en clave mediterránea.

Gratuidad en las visitas guiadas a 
atractivos turísticos del municipio

entrada gratuita al Museo del 
Mediterráneo

entrega de material turístico del 
destino

Ventajas para el 
congresista

Congresos 
de referencia 
y eventos 
celebrados 

encuentro de Peñas del empordà y de 
la Cataluña norte (2015)

Premios G! (2013)

Museo del Mediterráneo

Nombre sala    m2 Teatro Cóctel

Auditorio             150 100 -

Aula 120 100 -

Pati 800 300 800
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Categoría Número de establecimientos Número de habitaciones     Plazas hoteleras

4 * 4 463 914

3 * 5 241 462

2 * 2 79 155

1 * y otros 10 164 328

TOTAL 21 947 1.859

06

+34 972 820 051

adl@guixols.cat      

www.visitguixols.com    

Sant Feliu de Guíxols permite 
celebrar reuniones y congresos 
rodeados de acantilados rotos 
por pequeñas calas y del 
encanto de espacios naturales 
como las Gavarres o el macizo 
de l’Ardenya.

Sant Feliu
de Guíxols

Capacidad hotelera

Centros congresuales
Espacio de congresos Monestir

Nombre sala m2 Teatro Escuela Banquete Cóctel

Abat Panyelles 130 90 60

Abat Sunyer 50 50 60

Hort del Rector 609 200 300
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Espacios singulares
Els Safareigs del Puig

Nombre sala Teatro Cóctel

Sala 40 40

Els Safareigs 80 80

Sala Petita 10 10

Actividades de ocio

Un día en la vida de un monasterio

se hace una visita teatralizada en el monasterio 
benedictino de sant feliu de Guíxols, en la que los 
asistentes se ponen una capelina para entrar como 
monjes noveles y recibir las explicaciones sobre cuáles 
serán los horarios, los trabajos y los espacios que a 
partir de entonces formarán parte de su día a día.

en el recorrido se visita el interior de las torres románi-
cas del monasterio, la iglesia, las exposiciones del 
museo, etc.

Cena o cata monacal

Consiste en una cena o una cata basada en las 
recetas del monasterio de sant feliu de Guíxols, que 
lleva a cabo el restaurante el Ginjoler, situado en el 
antiguo refectorio del monasterio.

Espai Carmen Thyssen 
espaicarmenthyssen.com

Festival de la Porta Ferrada 
festivalportaferrada.cat

Campañas gastronómicas 
visitguixols.com

1

2

3

4

5

6

Medievalia: música y espiritualidad en 
el monasterio de Sant Feliu de Guíxols

se ofrece una visita con música al monasterio 
benedictino de sant feliu de Guíxols, en la que las 
explicaciones no quedan cerradas a la realidad del 
monasterio y de sus monjes, sino que «salen» a 
la calle para encontrarse con la vida cotidiana del 
mundo medieval de esta zona ampurdanesa. el dúo 
formado por Pedro Burruezo y Maia Kanaan pone 
las notas musicales con canciones con aroma de 
sonidos medievales, moriscos, sefardíes...

la visita termina con una copa de cava en el jardín del 
Hort del rector, acompañada de dos piezas de música.

entrada gratuita al Museo de 
Historia de la ciudad

visita guiada al monasterio + copa 
de cava en el Hort del rector

Bienvenida por parte de las 
autoridades locales (si se requiere)

información turística de sant feliu 
de Guíxols para cada asistente

descuentos en restaurantes y 
empresas que ofrecen actividades 
complementarias + museos (según 
los acuerdos de colaboración)

obsequio: bloc + bolígrafo + bolsa 
(merchandising que se da en la sala 
de reuniones)

Ventajas para 
el congresista

Congresos 
de referencia 
y eventos 
celebrados 

vi Curso de verano de la Cátedra Martí 
Casals «deporte: ¿salud o riesgo?» (2014)

vi Congreso de la asociación de inspectores 
de educación de Cataluña (2013)

Congreso de Citología (2012)

x Congreso de Historia de la Medicina de 
Cataluña (2010)

Teatro Auditorio Municipal Narcís Masferrer

m2 Teatro

334 386
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Categoría Número de establecimientos Número de habitaciones Plazas hoteleras

4 * 1 32 68

3 * 4 72 177

2* 1 26 52

1 * y otros 3 67 122

TOTAL 9 197 419

07

+34 972 260 152

rev@reunionsentrevolcans.com       

www.reunionsentrevolcans.cat     

Olot es el lugar ideal 
para celebrar reuniones, 
conferencias o presentaciones 
de producto dentro del cráter 
de un volcán urbano, en 
medio de piedras volcánicas y 
con vistas al Pirineu.

Olot

Capacidad hotelera

Sala El Torín

Pavelló Firal

Casal Marià

m2 Teatro Escuela Cóctel

500 300 300 729

m2 Teatro Escuela

3.000 300 200

Teatro

150

Centros congresuales

Fundació d’Estudis Superiors

Nombre sala Teatro Escuela

sala 1 60

sala 2 40

sala 3 40
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Actividades de ocio

Visitas guiadas a pie, en bicicleta o en 
4 x 4

se realizan visitas guiadas a pie, en bicicleta o en 
4 x 4 tanto dentro del Parque natural de la zona 
volcánica de la Garrotxa como por sus alrededores.

Coaching

se organizan experiencias formativas pensadas para 
el desarrollo de habilidades y la mejora de actitudes: 
· jornada motivacional del equipo.
· Lifecoach para directivos, jefes de departamento, etc.

Espacios singulares

Can Trincheria

Pati de l’Hospici

Claustre del Carme

m2 Teatro Cóctel

64 50 30

Teatro Banquete Cóctel

200 200 280

m2 Teatro Banquete Cóctel

785 300 250 400

Teatre Principal

Teatro

286

1
2

3

Volcano Challenge

este vuelo en globo representa un viaje que combi-
na el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la 
emoción con la aventura de volar sobre el Parque 
natural de la zona volcánica de la Garrotxa. los 
equipos deberán afrontar unas cuantas pruebas 
para superar el reto propuesto.

Cóctel de bienvenida

visita guiada gratuita por algunos 
de los lugares más representativos 
de la comarca 

descuentos o gratuidad en los 
museos de la ciudad de olot

espacios municipales gratuitos 
(consultar cuáles son)

información turística para todos los 
asistentes al congreso

Ventajas para 
el congresista

Congresos 
de referencia 
y eventos 
celebrados 

Congreso País Gegant (2014)

Congreso aPevC (2013)

asamblea anual innovaCC (2013)

Congreso euroParC (2011)
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Categoría Número de establecimientos Número de habitaciones Plazas hoteleras

5 * 1 14 31

3 * 5 339 690

2 * 3 68 150

1 * y otros 1 10 24

TOTAL 10 431 895

08

+34 972 601 244

museudelapesca@palamos.cat        

www.museudelapesca.org 

Palamós tiene el mar como 
referente de su propia 
existencia. El mar ha escrito 
su historia, ha dado sentido 
y vocación a los oficios y ha 
imprimido carácter a su cocina, 
rasgos patentes en cualquier 
encuentro empresarial que se 
celebra en el municipio.

Palamós

Capacidad hotelera

Centros congresuales
Capella del Carme

la iglesia, construida entre el 1768 y el 1771 por el 
maestro de casas Miquel Basart, es de una sola nave. 
tiene dos capillas laterales y el ábside rectangular, y 
alojaba la imagen de la virgen del Carmen, propie-
dad del padre Miquel Costa. los bombardeos de la 
Guerra Civil derribaron el hospital, pero dejaron la 
capilla casi intacta. en 1999 la capilla pasó a ser de 
titularidad municipal. la remodelación del edificio se 
inició en 2008, y hoy es la sede del espacio de arte 
ezequiel torroella y del Centro de interpretación 
del Patrimonio local. tiene capacidad para setenta 
personas y consta de una tarima.

m2 Teatro

100 70
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Castillo de Sant Esteve de la Fosca

Espacios singulares

Actividades de ocio

Visita guiada a la subasta del pescado

se hace una visita guiada de treinta minutos en la 
subasta del pescado en directo. los asistentes pueden 
observar desde un espacio preparado cómo los ma- 
yoristas y los minoristas de pescado hacen la compra 
diaria del producto. el espacio dispone de un audiovi-
sual de cuatro minutos en cuatro idiomas que explica 
todo el proceso y que complementa las explicaciones 
del guía y la actividad que se está desarrollando.

1 2

Show-cooking de la cocina marinera 
en Espai del Peix

los participantes, con la ayuda de los cocineros, 
preparan diferentes platos de la cocina marinera 
tradicional, y descubren las especies, los tratamien-
tos, los productos, las elaboraciones tradicionales y 
los gustos que los componen.

Congresos 
de referencia 
y eventos 
celebrados 

Christmas race (anual)

xxii jornada de Cirugía en los 
Hospitales de Cataluña (2014)

Costa Brava Cruise symposium (2015) 

entrada gratuita al Museo de la Pesca

visitas guiadas especiales al Museo 
de la Pesca (fuera del horario de 
apertura habitual)

visitas al castillo de sant esteve de Mar

Ventajas para 
el congresista

m2 Teatro

100 246
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Cultura
Hablar de cultura en la Costa Brava y el Pirineu de 
Girona es remontarnos a los orígenes de la civili-
zación. Por orden de antigüedad, descubriremos 
monumentos megalíticos en las sierras de la albera 
y las Gavarres, cuevas prehistóricas en serinyà, 
poblados ibéricos, griegos y romanos cerca del mar, 
especialmente en empúries, o elementos románi-
cos, góticos, barrocos y modernistas presentes en 
todas partes. de la edad Media hay muestras tan 
impresionantes como sant Pere de rodes o ripoll, 
que aún respiran el aire de vivencias milenarias.

en los últimos años, la mirada de los artistas, y 
especialmente la del genial salvador dalí, ha abierto 
un nuevo prisma en la visión de nuestro entorno 
cultural y paisajístico, y la ha plasmado en unas 
creaciones artísticas inigualables. en total, más de 55 
museos y 550 monumentos colman este territorio 
de cultura y tradición.

Gastronomía y Ruta  
D.O. Empordà
la gastronomía de las comarcas de Girona es uno de 
los grandes atractivos de esta tierra. sin duda, está 
a la altura de la belleza del paisaje y es un factor de 
éxito para los encuentros de negocios. 
la gran tradición culinaria de esta región viene de 
muy atrás y se ha fundamentado en una geografía y 
un clima privilegiados, que permiten obtener ingre-
dientes excelentes de mar y montaña. 

Hoy, además, la gastronomía gerundense es sinónimo 
de creatividad. del mismo modo que salvador dalí sor-
prendió al mundo con su obra surrealista, otro genio, 
ferran adrià, ha maravillado a todos con sus recetas. el 
célebre restaurante el Bulli, situado en el mismo Cap de 
Creus, ha sido durante muchos años uno de los focos 
de la vanguardia gastronómica mundial.

evidentemente, el salto cualitativo y creativo de la 
cocina gerundense tiene muchos protagonistas 
más, como el Celler de Can roca, escogido como 
mejor restaurante del mundo por la prestigiosa 
revista británica Restaurant.  sin olvidar el itinerario 
de las 25 bodegas visitables que ofrece la ruta del 
vino d.o. empordà para descubrir todos los secretos 
del vino de nuestro territorio.

Golf
la Costa Brava ofrece un marco ideal para que los amantes del golf 
puedan practicar su deporte favorito.

en una hora de viaje sus visitantes pueden pasar de encontrarse en 
la orilla del intenso azul del Mare nostrum a practicar el último golpe 
sobre un green de hierba húmeda al abrigo de los grandes monolitos 
del Pirineu.

la oferta de golf incluye trece campos y once pitch and putts reparti-
dos entre la Costa Brava y el Pirineu de Girona.

Cinco campos de golf de tres clubes —PGa Catalunya resort, empordà 
Golf resort y Golf Platja de Pals— aparecen entre los cincuenta mejores 
de europa, según la clasificación profesional británica top100golfcours-
es. la guinda en cuanto a reconocimientos la tiene el PGa Catalunya 
resort, premiado como mejor resort de golf de europa del 2016.

Naturaleza y turismo activo
las características geográficas singulares de la Costa 
Brava y el Pirineu de Girona permiten disfrutar de 
todo tipo de actividades —por tierra, mar o aire—, 
como complemento de cualquier encuentro de 
negocios o viaje de incentivo.

las experiencias son ilimitadas. excursiones guiadas 
en segway, a caballo, en quad, en bici, a pie o con 
raquetas de nieve, adaptadas al nivel de los par-
ticipantes, para descubrir paisajes de gran belleza. 
salidas con kayaks o a bordo de un velero, yincanas 
de orientación en la playa o almuerzos exclusivos en 
una cala escondida de la Costa Brava. Paseos aéreos 
en avioneta con vistas increíbles, vuelos en globo 
para sobrevolar espacios naturales únicos —incluy-
endo una cata de productos locales—, o saltos en 
paracaídas para los más aventureros.

la oferta de actividades también incluye propuestas 
como estancias en balnearios y spa, jornadas de golf, 
clases de cocina con degustaciones de productos 
de la zona, visitas a bodegas de la denominación 
de origen empordà, mercados, museos, jardines 
botánicos, castillos, monasterios y muchos otros 
puntos de gran interés.

las posibilidades son infinitas y le asesoraremos 
en todo momento para diseñar una actividad a la 
medida de sus objetivos, para fomentar el espíritu 
de equipo o para recompensar el trabajo de una 
manera original e inolvidable.
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Costa Brava Pirineu
de Girona ConGresos
un territorio idóneo Para atraer las mejores ideas

av. sant francesc, 29, 3º. 17001 Girona · tel. 972 208 401
convention@costabrava.org · www.costabravagironacb.com · @costabravacb


