
MEETING INCENTIVES CONFERENCES & EVENTS



¡65 años de experiencia, al servicio de los eventos más exigentes!

Guitart Hotels dispone de una amplia oferta hotelera en tres destinaciones donde celebrar los eventos más exclusivos, con múltiples 
espacios al aire libre y salas de distintas capacidades, para satisfacer las necesidades de la empresa en el segmento MICE. Además, 
alojamiento para todos los asistentes y los más altos estándares de calidad en restauración y servicios al cliente;

En Barcelona, el Guitart Gran Passage ****S, un céntrico hotel para los eventos más distinguidos, en un entorno elegante y exclusivo.
En Lloret de Mar, el Guitart Central Park Aqua Resort ****, un resort con múltiples salas de hasta 400 asistentes, para todo tipo de 
eventos corporativos.
En La Molina, Guitart La Molina Aparthotel & Spa**** a pie de pistas, para encontrar la calma y la desconexión necesarias para focali-
zarse en la convención, congreso, reunión… en un entorno apacible y natural.

Guitart Hotels, un espacio ideal para cada tipo de evento.



En el área de restauración Guitart Hotels cuenta con un amplio abanico de posibilidades para complementar de forma adecuada el 
transcurso de cada evento. Coffee Breaks, servicio continuo de bebidas y snacks, diferentes opciones de menús, buffets o fingers 
menús, cócteles y cenas de gala, servidos en la sala on en alguno de nuestros restaurantes

Con el experto asesoramiento del prestigioso chef Jordi Morillo.

OFERTA GASTRONÓMICA Y SERVICIOS DE RESTAURACIÓN



Guitart Hotels cuenta con un equipo especializado en la celebración de eventos y banquetes, que se adapta a las necesidades y deseos 
de cada cliente para conseguir el éxito en cada uno de los proyectos.

EL EQUIPO



L L O R E T    D E    M A R



El Hotel Guitart Central Park Aqua Resort **** se encuentra en pleno centro de Lloret de Mar, un pueblo costero situado en la Costa 
Brava, zona turística que ha sabido combinar su tradición y bellos paisajes con un desarrollo turístico sostenido y de calidad. Los alrede-
dores de Lloret de Mar ofrecen parajes naturales, esplendidas playas y calas paradisíacas que merece la pena descubrir.

En Guitart Hotels el servicio y la atención personalizada prestan a cada evento la relevancia que su empresa merece. La polivalencia de 
sus espacios, el equipamiento y el servicio técnico, y una completa oferta de alojamiento cuidada restauración en un entorno privilegia-
do, hacen de nuestra oferta profesional una apuesta segura al servicio del éxito de cada evento.

Guitart Central Park Aqua Resort**** ofrece además el GEM Wellness & Spa, un centro de bienestar con un completo programa de 
tratamientos para cuidar cuerpo y alma.



· 4 Salones y espacios polivalentes con capacidades desde 10 hasta 450 personas

· Amplios jardines y espacios exteriores polivalentes

· GEM Wellness & Spa

· 3 piscinas exteriores

· 4 restaurantes

· 8 bares

· 350 habitaciones y 125 suites

ESPACIOS



· 4 Salones y espacios polivalentes con capacidades desde 10 hasta 450 personas

· Amplios jardines y espacios exteriores polivalentes

· GEM Wellness & Spa

· 3 piscinas exteriores

· 4 restaurantes

· 8 bares

· 350 habitaciones y 125 suites

CARACTERÍSTICAS · Wifi 
· Proyector
· Sistema de luces y sonido 
· Completa Tecnología Audiovisual
· Luz natural
· Acceso directo a los jardines y terraza
· Climatización
· Lavabos 
· Servicio de bar i restauración
· Servicio de guardarropía
· Acceso directo para descarga de mercancías y montajes



SALA PALAS ATENEA

m2

437 23 x 19 400 280 250 450 150 SI4,60



SALA HEMINGWAY

m2

568 20 x 32 150 250 SI



SALA MARINA

m2

237 12,97 x 18,29 70 máx 120 50 máx 60 70 15030 SI



SALA SANTA CRISTINA

m2

23 4 x 6 10 a 12

OTRAS SALAS

SI



ACTIVIDADES EN LA ZONA · Team Building
· Golf y Pitch & Putt
· Snorkel y Submarinismo
· Jet Ski
· Alquiler de embarcaciones
· Rutas a caballo
· Excursiones en bicicleta
· Degustaciones gastronómicas
· Visitas culturales



B  A  R  C  E  L  O  N  A



Un hotel boutique de 4*S en el centro de Barcelona.

El Guitart Grand Passage ****S cuenta con un salón exclusivo para un máximo de 60 personas, la Sala Londres, ideal para reunio-
nes, conferencias y celebraciones al más alto nivel.

Su versatilidad y moderno mobiliario te permitirán organizar cualquier evento, con la comodidad de disponer de 45 Suites en el 
centro de Barcelona.



SALA LONDRES

m2

46 36 30 503625

EQUIPAMIENTO · Wifi 
· Proyector
· Cafetería
· Climatización 
· WC

53,7 11,20 x 4,80



L  A    M  O  L  I  N  A



Un moderno aparthotel a pie de las pistas de esquí de La Molina, en el corazón de La Cerdaña, ofrece 110 apartamentos y salas para 
celebrar todo tipo de convenciones, en un entorno apacible y relajado, a 1.700 metros de altura, con todo lo necesario para desco-
nectar de la rutina y proyectar los mejores eventos en un ambiente saludable.

Y al finalizar el evento, SPA, piscina climatizada interior, jacuzzi, baño turco, gimnasio y cabinas de masaje.

 

Tus eventos en Guitart La Molina Aparthotel & Spa****, la mejor combinación para maximizar el trabajo y la concentración en una 
ubicación privilegiada.
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CONTACTO

Cristina Thos
MICE & Groups

Constantí Ribalaigua, 7
17310 Lloret de Mar (Girona) España
Tel. (34) 972 347 000 EXT: 3220
Móvil (34) 616 588 088 • Fax (34) 972 347 023
cthos@guitarthotels.com
guitarthotels.com 


