Convention Bureau

Lloret de Mar
Costa Brava meeting point

DOSIER DE CONGRESOS

Lloret
de Mar

Con sus más de 30 000 plazas hoteleras, sus 3 centros de convenciones y congresos y sus más de 80 salas de
reuniones provistas de luz natural y vistas al Mediterráneo, Lloret de Mar se ha convertido en uno de los destinos
de turismo de reuniones más atractivos del sur de Europa.
Situado a una hora de Barcelona y de la frontera con Francia, el entorno natural y sus infraestructuras hacen de
Lloret la sede ideal para congresos, convenciones, presentaciones de producto y eventos corporativos.
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Lloret Convention Bureau es la entidad encargada de
promocionar Lloret de Mar como destino destacado de la
Costa Brava para la realización de todo tipo de reuniones,

Aeropuerto Girona Costa Brava Aeropuerto Barcelona El Girona

poniendo a disposición de organizadores y profesionales
27 km

del sector los siguientes servicios:
•

Conocimiento exhaustivo del municipio y sus
recursos.

•

Asesoramiento imparcial, gratuito y riguroso para
profesionales y sector asociativo sobre hoteles,
centros congresuales, salas de reunión, espacios
singulares, instalaciones municipales, programas
sociales y actividades complementarias.

•

Contacto e interlocución con las empresas asociadas
y los organismos públicos locales.

•

Pack del Congresista y recepción de las autoridades
locales

para

todos

aquellos

congresos

y

acontecimientos con sede en Lloret de Mar que lo
soliciten.
•

Colaboración,
candidaturas.

elaboración

y

presentación

de

Figueres

Prat

(estación TAV-TGV)

(estación TAV-TGV)

95 km

36 km

78 km
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ACCESOS Y
COMUNICACIONES

PALACIO DE CONGRESOS
OLYMPIC

 https://youtu.be/evTrIOlEiLY

Lloret de Mar 17310

El Palacio de Congresos Olympic tiene más de 4 900 m2

 	Altura

de salas de reuniones, con espacios desde 40 m2 hasta

 	Anchura

800 m2, para la celebración de congresos, convenciones y

m2	Superficie (metros cuadrados)

banquetes. Dispone de un nuevo auditorio con capacidad



para 770 personas. Equipado con sistemas de audio,

 	Escuela

video y WiFi, está integrado en el Evenia Olympic Resort,



Banquete

de 793 habitaciones (de las cuales 330 son suites).



Cóctel



Luz natural

Nombre de la sala

www.palaudecongressosolympic.com

Teatro





m2











Imperial Park

3,5

15

448

500

200

250

500



Imperial Suites

3,15

40,2

833

805

600

430

805



Saló Royal

3,15

12,8

202

200

150

130

200



Saló Palace

3,15

13,8

228

230

150

170

230



Saló Majestic

3,15

13,3

184

185

150

130

185



Pèrgola

3,41

5,71

529

510

210

260

510



Còrsega

2,5

-

35,4

-

-

-

-



Costa Brava

2,5

-

36,75

-

-

-

-



Montecarlo

2,5

-

76

-

60

30

65



Mónaco

2,5

-

76

-

60

30

65



Montmeló

2,5

-

76

-

60

30

65



Auditorium

3,5

32,2

605

770

770

370

700



Àtrium

3,5

6,1

100

110

40

70

90



Àgora

3,5

6,8

100

110

40

70

90



Coliseum

3,5

9,5

140

130

56

100

115



Fòrum

3,5

9,5

140

130

56

100

115



Micrum

3,5

-

45

40

16

30

45



Minum

3,5

-

80

75

30

60

80



-

-

4000

-

-

1000

1500



Tropical (ext.)

Avinguda del Rieral, 55-57

congress@eveniahotels.com
T. +34 972 370 947
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 https://youtu.be/jYyZC9vLsoY

PALACIO DE CONGRESOS
COSTA BRAVA

 https://youtu.be/WxAghVCUaeA

El Palacio de Congresos Costa Brava está situado en la

m2	Superficie (metros cuadrados)

planta superior del edificio del Gran Casino Costa Brava.

 	Anchura

Es un espacio diáfano de gran capacidad que permite



acoger reuniones y eventos de hasta 1 000 personas.

 	Escuela

Anexa al Palacio hay una terraza cubierta que resulta ideal



Banquete

Avinguda Vila de Tossa, 27-43

para la celebración de cócteles. La polivalencia de ambos



Cóctel

Lloret de Mar 17310

espacios permite organizar congresos, convenciones,



Luz natural

www.gccb.com/reunions.html

Teatro

mice@gccb.com

actividades de incentivo y actividades de team building.

Nombre de la sala

m2













Ball Room

980

35

1000

750

700

1200



Terraza

715

65

840

630

350

800



Sala privada

120

15

60

40

60

80
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T. +34 972 361 166

TEATRO
de lloret

 https://youtu.be/Px_t_7-HKl0

Saragossa, cerca del Hotel Guitart Monterrey y del

m2	Superficie (metros cuadrados)

Palacio de Congresos Costa Brava. El teatro tiene



un aforo de 370 personas, tres salas de ensayo con

 	Escuela

entradas independientes y un escenario de 274 m2.



Banquete

En el exterior, unas gradas y un escenario permiten



Cóctel

organizar actos al aire libre.



Luz natural

Teatro

Nom sala

m2











Sala grande

--

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



Avinguda Vila de Tossa (Parc de Can
Saragossa)
Lloret de Mar 17310
www.teatredelloret.cat
lloretcb@lloret.org
T. +34 972 365 788
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El Teatro Municipal está en el parque de Can

CAPACIDAD
hotelera

La capacidad hotelera de Lloret de Mar es de 30 000
plazas, de las cuales más de 6 000 se concentran en
hoteles de cuatro y cinco estrellas. El municipio cuenta
con una amplia selección de hoteles capaces de alojar
a más de 800 personas en un mismo establecimiento.
La proximidad de los hoteles a los principales puntos
Oferta de alojamiento especializada: www.lloretcb.org

de la ciudad permite desplazarse con facilidad y
rapidez, ofreciendo a los congresistas una comodidad

 Categoría










4

460

920

 N. º de habitaciones



7

1560

3120

 Plazas hoteleras



1

870

1740

Total

12

2890

5780

 N. º de establecimientos
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y un confort excepcionales.



Teatro: 200



Banquete: 80




ESPACIO SINGULAR:
LA ERMITA DE
SANTA CRISTINA



Teatro: 300



Banquete: 200

Cóctel: 250



Cóctel: 400

Luz natural 



Luz natural 

Estos jardines novecentistas constituyen un anfiteatro

Un entorno privilegiado con magníficas vistas, ideal

natural donde celebrar presentaciones de producto,

Paratge de Santa Clotilde, s/n

para la celebración de actos culturales, repertorios

Paratge de Santa Cristina, s/n

ruedas de prensa, cócteles, rodajes, spots publicitarios

www.lloretcb.org/servei/jardins-de-santa-clotilde

musicales, cócteles y aperitivos, presentaciones de

www.lloretcb.org/servei/ermita-de-santa-cristina

y pequeños conciertos.

lloretcb@lloret.org

producto, etc.

lloretcb@lloret.org
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T. +34 972 365 788

T. +34 972 365 788

Gracias a su construcción en forma de terrazas sobre

Detrás de la ermita y con una extensión de 200 m

un acantilado, los Jardines de Santa Clotilde son un

la plaza del Pi es el espacio idóneo para eventos

excelente mirador de la Costa Brava y las playas de

corporativos y actos oficiales.

Lloret de Mar.
Los jardines, con una extensión de 26 830 m2, han sido
el escenario de numerosos rodajes cinematográficos y
eventos oficiales y corporativos.
Los Jardines de Santa Clotilde fueron declarados Bien
Cultural de Interés Nacional en 1995 por la Generalitat
de Cataluña y en 2005 recibieron el premio al mejor
Espacio Singular que otorga el Girona Convention
Bureau.

2,
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ESPACIO SINGULAR:
LOS JARDINES DE SANTA
CLOTILDE

OTROS
ESPACIOS SINGULARES
El rico patrimonio cultural y natural de Lloret de
Mar proporciona espacios excepcionales como sus
los principales atractivos naturales de la Costa Brava,
el antiguo monasterio de Sant Pere del Bosc del siglo
X, el espacio singular Cala Gran o la propiedad que el
Hotel Santa Marta tiene en la playa de Santa Cristina,
donde la arena y el mar se funden con la vegetación
mediterránea.
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célebres playas, situadas en un entorno que conserva

MARCHA NÓRDICA POR EL CAMINO DE RONDA
DESCUBRIENDO EL PATRIMONIO CULTURAL
Se trata de realizar una actividad saludable y
cardiovascular mientras se descubre el entorno
incomparable de Lloret, sus bosques y rutas de
senderismo. Especialmente recomendable es el
camino de ronda que transcurre a lo largo de 11 km

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

de costa lloretense.
Se elije la distancia, la duración y la ruta para
configurar un recorrido apto para todos los públicos
y niveles. La actividad se inicia con unas breves
instrucciones sobre la técnica de la marcha nórdica y
a continuación se proporciona a los congresistas todo
el material necesario para realizar cómodamente la

COSTA BRAVA
CLÁSICA

actividad.
A lo largo de la ruta se visitan algunos elementos del
MOLL (Museo Abierto de Lloret) como, por ejemplo, el
Museo del Mar, el castillo de Sant Joan o los Jardines

Entre el mar y la montaña: un paseo por la Costa Brava.

de Santa Clotilde.

La cultura y la naturaleza acompañarán a los congresistas a lo largo de un paseo por el litoral de la Costa Brava,
partiendo de los Jardines de Santa Clotilde y finalizando la ruta con una comida o cena frente al mar.

Número de personas (máximo por el grupo): 100
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En Santa Clotilde serán recibidos por nuestros guías profesionales que los conducirán a través de la historia de

Idiomas: catalán / castellano / inglés y francés

estos jardines de estilo italiano situados en un lugar privilegiado de la Costa Brava.
Un barco los estará esperando en la playa de Fenals para mostrarles el litoral rocoso y los acantilados de Lloret de
Mar y la Costa Brava, y, al final, los llevará hasta una de las cinco playas principales de Lloret de Mar donde podrán
finalizar la visita con una comida o cena.
Número de personas (máximo por grupo): 250
Horarios: 2 h + cena
Idiomas: catalán / castellano / inglés y francés

TALLER DE DAIQUIRI – EL PASADO INDIANO DE LLORET DE MAR
En 1914 Constantí Ribalaigua llegó a Cuba. Hijo de
Lloret de Mar, su inquietud le llevó a emigrar a América
como tantos otros lloretenses. Muchos regresaron como
indianos ricos, otros dejaron sus ilusiones en tierras
caribeñas y algunos, entre ellos Constantí, se quedaron
en Cuba, prisioneros para siempre de la dulzura caribeña.
Constantí, además, hizo historia en la isla y trabó amistad
con el gran Ernst Hemingway.
A través del Daiquiri podemos presentar a los congresistas
el pasado indiano de nuestro pueblo de la mano de uno de
nuestros más reconocidos bármanes.
Este taller combina cultura, historia y diversión, y puede
llevarse a cabo en cualquiera de nuestros espacios
singulares, ya sea mirando al mar, en el mismo centro
congresual, en el hotel o donde el organizador considere
conveniente.
Número de personas (máximo por el grupo): 100
Horarios: 1 – 1.30 h
Idiomas catalán / castellano / inglés y francés
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Horarios: 1.30 – 2 h

CONGRESOS Y EVENTOS
CELEBRADOS EN LLORET DE MAR
Nombre del congreso

Sociedad/Asociación

Congreso Nacional de la Asociación de Jefes

Asociación de Jefes y Mandos de la Policía

y Mandos de la Policía Local de Cataluña

Local de Cataluña

XVIII

pack del
congresista

Nacional

Catalán

de

Sociedad Catalana de Medicina de

Urgencias y Emergencias

Urgencias y Emergencias

XVIII Congreso de Archivología de Cataluña

Asociación de Archiveros – Gestores de

2011

2011

2011

Documentos de Cataluña
XIII Congreso Ecoplayas

Asociación Técnica para la Gestión de los

2011

Residuos y el Medio Ambiente

Merchandising para la sala de reunión (lanyards,
carpetas y blocs de notas).

3.

Unidad Progresista ONCE

2011

Encuentro Europeo de Familias LGTB

Asociación de Familias Lesbianas y Gais

2012

Visita guiada (en cualquier idioma) por los Jardines
de Santa Clotilde o el Museo del Mar.

2.

XXIII Jornadas de Convivencia UP ONCE

(FLG)
Congreso de la Sociedad Catalana de

Sociedad Catalana de Angiología y Cirugía

Angiología y Cirugía Cardiovascular y

Vascular y Endovascular

2012

Información de Lloret de Mar para cada asistente

Endovascular

(mapa y guía de patrimonio cultural).

Primeras Jornadas Técnicas de Bomberos

Asociación Profesional de Bomberos de

de Empresa

Empresa

Congreso de la Gente Mayor

Fundación Campus Arnau

2012

Congreso Internacional de Parques de

International Association of Amusement

2012

Aventura

Parks and Attractions (IAAPA)

Congreso de la Asociación Española de

Asociación Española de Fotógrafos de

Fotógrafos de Naturaleza

Naturaleza (AEFONA)

4. Recepción / representación institucional por parte de

2012

las autoridades locales.

Foro

del

Patrimonio

Marítimo

del

Mediterráneo
XI

Congreso

Asociación de Museos Marítimos del

2013

Mediterráneo
Catalán

de

Alcohólicos

Federación Catalana de Alcohólicos

Rehabilitados

Rehabilitados (FCAR)

Jornadas Científicas de Técnicos Superiores

Federación Estatal de Técnicos Superiores

Sanitarios

Sanitarios (FETESS)

Congreso Mundial de Blogueros de Viajes

Travel Bloggers Exchange (EE. UU.)

(TBEX)

2012

2013

2013 y 2015

2015
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1.
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Congreso

Año celebrado

Convention Bureau

Lloret Convention Bureau
Av. Alegries, 3. E 17310 - Lloret de Mar
T. +34 972 365 788 F. +34 972 367 750
lloretcb@lloret.org
 @LloretCB
 Lloret Convention Bureau
 www.lloretcb.org

