10 razones para reunirse en la Costa Brava y el
Pirineo de Girona
Lejos de las grandes ciudades, y a solo una hora de Barcelona, La Costa Brava y el Pirineo de Girona han sabido
posicionarse como uno de los mejores destinos del país para el turismo de negocios. A continuación le presentamos 10
razones que hacen que el destino se convierta en la sede ideal para la celebración de congresos, reuniones y viajes de
incentivo.

01

SITUACIÓN ESTRATÉGICA Y BUENAS CONEXIONES

La primera de las razones es su posición estratégica; la Costa Brava está situada
entre Barcelona y la frontera con Francia y cuenta con excelentes conexiones.
Los asistentes a eventos ahora pueden acceder fácilmente al destino gracias a la
mejora de las conexiones terrestres y, en especial, con la llegada del AVE que conecta
Girona con Barcelona y el resto de España, así como la línea del TGV que conecta
con París, Lyon, Marsella y Toulouse.
Asimismo, el aeropuerto de Girona-Costa Brava se ha convertido en un punto de
conexión clave, que conecta la zona con los principales destinos Europeos, y que
además se ha convertido en un importante factor para atraer compañías
internacionales que deseen organizar encuentros empresariales y eventos en la
zona.

02

UN MARCO NATURAL INCOMPARABLE

La segunda razón está asociada al entorno natural que ofrece la región.
Esencialmente, un marco natural incomparable con más de 220 km de costa al lado de los Pirineos.
Cabe destacar la gran diversidad natural de la provincia de Girona, una diversidad que la convierte en un
territorio rico en espacios protegidos (más del 33 % de la superficie), playas y otros parajes de interés.
La Costa Brava y el Pirineo de Girona combinan una amplia diversidad de paisajes, que convierten la zona en
un espacio único para armonizar trabajo y ocio.
El destino ofrece la atmósfera ideal para que los grupos de empresas puedan atraer las mejores ideas .

03

AUTENTICIDAD

La tercera razón es la autenticidad de su tierra y su gente. Sin ninguna duda, la Costa Brava y el Pirineo de
Girona despliegan una amplia gama de oportunidades para los visitantes, que se sentirán atraídos por su
carácter genuino.
Un patrimonio cultural y artístico excepcional, incluyendo los restos arqueológicos de griegos y romanos, y la
figura del genio internacional Salvador Dalí, entre otros muchos.
Tradición, cultura, creatividad… En definitiva, la Costa Brava y el Pirineo de Girona conforman un territorio rico
en enclaves históricos que le ofrecerán experiencias únicas que perdurarán para siempre en su memoria.

04

GASTRONOMIA Y RUTA DO EMPORDÀ

La cuarta razón para organizar reuniones y eventos en la Costa Brava y el Pirineo de Girona
es sin duda su excelente oferta gastronómica.
La Costa Brava y el Pirineo de Girona son un punto de encuentro para los amantes de la
buena cocina, ofreciendo exquisitas experiencias gastronómicas, asimismo cuenta con 16
restaurantes que suman 18 estrellas Michelin.
Los tres hermanos Roca han concebido sus creaciones más sublimes basándose en los
productos locales y en su tradición familiar. La recompensa de su trabajo y dedicación ha
convertido El Celler de Can Roca en el mejor restaurante del mundo en el año 2013 y 2015.
Sin olvidar los vinos excepcionales de la denominación de origen (DO) Empordà que nos ofrece
el destino.

05

CENTROS CONGRESUALES PARA TODO TIPO DE EVENTOS

La quinta y más importante razón es la presencia de centros de congresos versátiles para
todo tipo de eventos, distribuidos en diferentes poblaciones de la provincia de Girona.
La capital, Girona, es una ciudad de tamaño medio, que cuenta con el centro congresual más
grande de la demarcación, seguida de Lloret de Mar, en la costa, donde se concentra la oferta
de turismo de negocios con mayor capacidad para acoger grandes eventos en el destino.
Continuando hacia el interior, encontramos la ciudad de Olot, ideal para reuniones y eventos
de pequeño formato. Además, otras poblaciones que completan la oferta congresual son Roses,
Sant Feliu de Guíxols, Platja d’Aro, Torroella de Montgrí y l'Escala.
Estos centros se encuentran generalmente situados en zonas céntricas próximas a los
alojamientos y las zonas de ocio, y son aptos para celebrar desde reuniones científicas y
empresariales hasta congresos médicos, convenciones y presentaciones de producto.

06

ESPACIOS SINGULARES PARA EVENTOS ESPECIALES

Razón número seis: La Costa Brava y el Pirineo de Girona despliegan una amplia variedad de
espacios singulares exclusivos y únicos para organizar eventos empresariales en lugares
emblemáticos, como castillos, monasterios, volcanes, jardines, masías, bodegas, playas y
museos.

07

ESCENARIO Y CLIMA IDEAL PARA ACTIVIDADES DE INCENTIVO

La amplia oferta de actividades de incentivo que se pueden realizar en nuestro destino se
convierte en la séptima razón.
Un paisaje y un clima ideal durante todo el año para realizar todo tipo de actividades de
incentivo por tierra, mar y aire.
Más allá del trabajo y fomentando el espíritu de equipo, las compañías encontrarán una amplia
oferta de actividades en la región de Girona como complemento a una convención, sesión de
trabajo, curso formativo o presentación de producto. Las experiencias son ilimitadas:
excursiones en segway, BTT, quad, salidas en kayak y velero, yincanas de orientación, vuelos
en globo y saltos en paracaídas, vistas a bodegas con degustaciones gastronómicas, cursos
de cocina, jornadas de golf y actividades en la nieve, entre otras muchas.
Las empresas de actividades del territorio cuentan con una dilatada experiencia profesional en
la organización de multiactividades al aire libre y de team-building.

08

DIVERSIDAD DE LA OFERTA DE ALOJAMIENTO

La octava razón es la amplia oferta de alojamiento especializada en turismo de negocios de que dispone un
destino turístico consolidado como es la Costa Brava y el Pirineo de Girona.
Una extensa y variada oferta de hoteles en entornos urbanos, rurales, de costa, de montaña, etcétera.
Prestigiosas cadenas hoteleras como Hilton, Meliá, Marriott, Accor y Silken, con equipamientos para
reuniones, están presentes en el territorio. Hoteles con encanto en zonas como el Empordà, la Selva y la
Garrotxa complementan la oferta de alojamientos. Y resorts como la PGA Golf de Cataluña y Peralada, con
campos de golf, son enclaves idóneos para la organización de reuniones que combinan el trabajo y el ocio.

09

KNOW-HOW

La novena razón tiene que ver con el know how del destino: las empresas de servicios complementarios
cuentan con una amplia experiencia en la organización de eventos. Las empresas del destino se caracterizan
por su entrega y flexibilidad delante el cliente.

10

COMPETITIVIDAD

La última pero no menos importante razón es la competitividad.
El destino ofrece unos precios muy atractivos respecto a otros destinos de turismo de
negocios cercanos. Al mismo tiempo, la flexibilidad y el excelente trato ofrecido se
garantizan como valores añadidos.
La recompensa a todos los esfuerzos realizados en el destino se plasma con la obtención
de reconocimientos, como el que otorgó el National Geographic Traveller, que escogió la
Costa Brava como uno de los mejores destinos turísticos para el 2012. O la revista
estadounidense Frommer 's, que escogió Girona como una de las mejores ciudades a
visitar en 2012.

Para más información y asesoramiento en la organización de su próximo
evento, el Costa Brava Girona Convention Bureau, que cuenta con el apoyo
de más de 140 miembros, se pone a su disposición.
Ofrece desde el asesoramiento personalizado en la elección de sedes,
alojamientos, actividades y servicios complementarios, la colaboración en
visitas de inspección, la presentación de candidaturas para congresos, el
desarrollo de propuestas para programas sociales y de incentivos hasta
la coordinación en la entrega de material turístico para delegados.

Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona
Costa Brava Girona Convention Bureau (CBGCB)
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