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… entiende al visitante
Los catalanes están acostumbrados a acoger al visitante y a
compartir con él lo que tienen. Y siempre con una sonrisa. 

… siempre ofrece un buen servicio
Sabemos que con un servicio correcto se generan nuevas
visitas y se hacen amigos. Por eso la calidad es la norma
general en nuestros servicios turísticos. Nuestros visitantes
podrán comprobarlo por sí mismos. 

… lidera el sector turístico
Catalunya es el principal destino turístico de España. Y
España es el segundo país más visitado del mundo. No
busque más. Venga a Catalunya; sus clientes se merecen
lo mejor. 

Catalunya es una potencia
de primer orden en 
el turismo de negocios. 

El turismo, una de las
actividades económicas más
importantes de Catalunya…

PALACIO FERIAL Y DE CONGRESOS DE TARRAGONA - TARRAGONA (COSTA DAURADA)

Porque Catalunya…

… es un destino con múltiples ofertas 
que satisface a todos sus visitantes: nieve, mar, montaña, ciu-
dades, turismo de negocios, golf, cultura, lujo, compras, des-
canso, relax, bienestar y mucho más. Para que sus visitantes
tengan la mejor experiencia posible durante sus vacaciones.  

… es la elección perfecta
ya que ofrece a sus visitantes un entorno agradable y tran-
quilo, un país en el que el turismo es considerado una
oportunidad para entablar relación con el mundo, donde
hay espacio para todo el mundo y todo el mundo puede
encontrar su lugar.

… tiene un clima privilegiado
Catalunya disfruta de un clima mediterráneo y templado
durante todo el año. Veranos calurosos y secos e inviernos
moderadamente fríos proporcionan la temperatura perfecta
para todo tipo de visitantes. Además, la diversidad geográfi-
ca, una combinación perfecta de mar y montaña, da lugar a
varios microclimas: alpino, húmedo y mediterráneo. 

Una industria fuerte

Las bases de la economía catalana se encuentran en su sóli-
da industria manufacturera. Textil en su origen, actualmente
está evolucionando hacia sectores como el automovilístico, la
industria química, la industria alimentaria, la construcción
naval, la industria del mueble, etc. La fabricación de aparatos
eléctricos y equipos informáticos y telemáticos de última
generación también va ganando terreno. Otros sectores deci-
sivos dentro de la economía catalana son las artes gráficas y
la industria editorial. 

En los últimos años, también ha experimentado un notable
desarrollo un amplio y diversificado sector terciario. Sin duda,
destacan el turismo y los servicios, pero también sobresale el
gran número de empresas que trabajan en publicidad, la
explotación de nuevas tecnologías y la creación de conteni-
dos para Internet.

Una sede clave para los negocios
El turismo de congresos y de incentivos se concentra princi-

palmente en Barcelona, ciudad con una larga tradición en la

organización de ferias y congresos (Salón Náutico, Salón del

Automóvil, Alimentaria, Hostelco, SITC...). De ahí que fuera

elegida como nueva sede de la principal feria europea del

sector, el Salón Europeo de Congresos y Viajes de Negocios

y de Incentivo (EIBTM), que anteriormente se celebraba en

Ginebra.

En Barcelona se encuentran también los mayores centros de
congresos y convenciones de Catalunya (Fira de Barcelona,
Palacio de Congresos de Catalunya, Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona en el Fórum, etc.).

Catalunya cuenta asimismo con un magnífico entramado de
centros de congresos y convenciones en sus principales ciu-
dades y con una excelente red viaria que proporciona buenas
conexiones entre todas esas poblaciones.

Además de su amplia oferta de recintos feriales Catalunya dis-
pone también de un gran número de sedes interiores y exterio-
res adaptadas y equipadas para acoger todo tipo de
actividades y reuniones, garantizando así el éxito de cualquier
evento personalizado. 

Los hoteles y restaurantes especializados en el sector también
ofrecen una gran variedad de opciones en cuanto a habitacio-
nes, espacios y equipamientos.

Además, el turismo de negocios combina a la perfección con
otros segmentos turísticos bien organizados y de alto nivel pro-
fesional, como, por ejemplo, el golf y el turismo activo, cultural y
gastronómico. 

BBAARRCCEELLOONNAA CCOONNVVEENNTTIIOONN BBUURREEAAUU
Rbla. de Catalunya, 123
E-08008 Barcelona
T. (+34) 933 689 700
F. (+34) 933 689 701
bcb@barcelonaturisme.com
www.barcelonaturisme.com

BBAARRCCEELLOONNAA MMEEEETTIINNGG TTOOTTAALL CCOONNVVEENNTTIIOONN BBUURREEAAUU
Ofic. de Promoción Turística Diputación de Barcelona
Trav. de les Corts, 131-159
Recinte Maternitat - Pav. Mestral
E-08028 Barcelona
T. (+ 34) 93 402 29 66 / 93 404 91 54
F. (+34) 93 402 29 68
meetingtotal@diba.cat 
www.meetingtotal.org

CCOOSSTTAA DDAAUURRAADDAA CCOONNVVEENNTTIIOONN BBUURREEAAUU
Passeig Torroja s/n
E-43007 Tarragona
T. (+34) 977 23 03 12
F. (+34) 977 23 80 33
Cdcb@turisme.altanet.org
http://cdcb.costadaurada.org

GGIIRROONNAA CCOONNVVEENNTTIIOONN BBUURREEAAUU
Cámara de Comercio de Girona
Av. Jaume I, 46
E-17001 Girona
T. (+34) 972 41 85 00
F. (+34) 972 41 85 01
turisme@cambragirona.org
www.gironaconventionbureau.com 

LLLLEEIIDDAA CCOONNVVEENNTTIIOONN BBUURREEAAUU
C. Major, 31. E-25007 Lleida
Av. Blondel, 38
E-25002 Lleida
T. (+34) 973 70 04 02
F. (+34) 973 70 04 16
jboixadera@paeria.es
www.turismedelleida.com

TTAARRRRAAGGOONNAA CCOONNVVEENNTTIIOONN BBUURREEAAUU
Pompeu Fabra, s/n
E-43004 Tarragona
T. (+34) 977 24 03 50
F. (+34) 977 24 54 09
tarragonacb@tinet.org
www.tarragonacb.org

SSIITTGGEESS CCOONNVVEENNTTIIOONN BBUURREEAAUU
C. Sínia Morera, 1
E-08870 Sitges, Barcelona
T. (+34) 93 894 4251
F. (+34) 938 944 305
conventionbureau@sitgestour.com
www.sitgestur.com
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Turismo de Negocios
en Catalunya
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BBaarrcceelloonnaa
BBAADDAALLOONNAA
Centro de Convenciones de Badalona - BCIN 350 paxs
www.bcin.org 
BBAARRBBEERRÀÀ DDEELL VVAALLLLÈÈSS
Nodus Barberà 255 paxs
www.nodusbarbera.com
BBAARRCCEELLOONNAA
B:SM Montjuïc, instalaciones olímpicas 60.000 paxs
www.bsmsa.es
Fira de Barcelona 1700 paxs
www.firabcn.es
CCIB Centro de Convenciones Internac. de Barcelona 3200 paxs
www.ccib.es
Centro Convenciones Winterthur 600 paxs
www.winterthur.es
Centro de Convenciones Torre Mapfre 240 paxs
www.ccmapfre.com
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona 306 paxs
www.comb.es
Instituto de Educación Continua - UPF - IDEC 200 paxs
www.idec.upf.edu
Palacio de Congresos de Catalunya 2100 paxs
www.pcongresos.com 
Petit Palau 538 paxs
www.palaumusica.org
World Trade Center 430 paxs
www.wtcbarcelona.com
LL’’HHOOSSPPIITTAALLEETT DDEE LLLLOOBBRREEGGAATT
La Farga de l’Hospitalet 450 paxs
www.lafarga.com

CCaattaalluunnyyaa CCeennttrraall
CCEERRDDAANNYYOOLLAA DDEELL VVAALLLLÈÈSS
Sehrs Hotel Campus. UAB Campus Centro de Conv. 700 paxs
www.serhscampushotel.com
VVIICC
IMPEVIC 250 paxs
impevic.ajvic.net

CCoossttaa BBrraavvaa
GGIIRROONNAA
Auditorio Palacio de Congresos de Girona 1230 paxs
www.congressosgirona.org
LLLLOORREETT DDEE MMAARR
Palacio de Congresos de Lloret de Mar 1000 paxs
To be inaugurated at the end of 2008
PPLLAATTJJAA DD’’AARROO
Palacio de Deportes y Congresos de Platja d’Aro 1200 paxs
www.platjadaro.com
RROOSSEESS
Palacio de Congresos de Roses 404 paxs
www.roses.cat

CCoossttaa DDaauurraaddaa
LLAA CCAANNOONNJJAA
La Boella Conventions Resort 700 paxs
www.laboella.com
RREEUUSS
Fira de Reus 800 paxs
www.firareus.com
SSAALLOOUU
Teatro Auditorio de Salou 580 paxs
www.tas.salou.org
TTAARRRRAAGGOONNAA
Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona 1145 paxs
www.palaucongrestgna.com
VVIILLAA--SSEECCAA
Port Aventura 1150 paxs
www.portaventura.es

CCoossttaa ddeell GGaarrrraaff
CCAASSTTEELLLLDDEEFFEELLSS
Palacio de Congresos Gran Hotel Rey Don Jaime 350 paxs
www.grup-soteras.com
CCOORRNNEELLLLÀÀ DDEE LLLLOOBBRREEGGAATT
Fira de Cornellà 750 paxs
www.firacornella.com
SSIITTGGEESS
Palacio de Congresos Hotel Meliá Sitges 1380 paxs
www.solmelia.com
Dolce Sitges Centro de Conferencias y Resort 500 paxs
www.sitges.dolce.com

TTeerrrreess ddee LLlleeiiddaa
LLLLEEIIDDAA
Congress Centre. Palau de Vidre de Fira de Lleida 1186 paxs
www.firadelleida.com
Auditorio Municipal Enric Granados 803 paxs
www.paeria.es/auditori
Teatro Municipal del Escorxador 310 paxs
www.paeria.es/cultura
El Palacio de Congresos La Llotja 1650 paxs
Se inaugurará a finales de 2008
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www.catalunyaturismo.com

AUDITORIO MUNICIPAL ENRIC GRANADOS - LLEIDA (TERRES DE LLEIDA)

LA BOELLA (COSTA DAURADA)

SITGES (COSTA DEL GARRAF)

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (BARCELONA)
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Originalidad y elegancia

Las ideas innovadoras cada vez son más valoradas como
complemento a los tradicionales salones de hotel y salas de
conferencias. Así, un bonito claustro gótico puede convertirse
en un elegante comedor, un pequeño castillo modernista
puede alojar una reunión, y una bodega puede transformarse
en un sugerente telón de fondo para la presentación de un
producto. Entre las localizaciones más singulares que pue-
den albergar reuniones profesionales, destacan también
monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, algunos de los museos más emblemáticos de
Catalunya y varios castillos medievales. En pocas palabras,
originalidad y elegancia para eventos especiales.

Golf

Catalunya posee una larga tradición golfística (su primer
campo de golf se inauguró en 1914), hasta el punto de que
actualmente hay unos 45.000 jugadores registrados en el
país. A medida que el número de jugadores ha ido aumentan-
do, Catalunya se ha ido convirtiendo en uno de los principales
destinos de golf de Europa. La Asociación Internacional de
Turoperadores de Golf (IAGTO) declaró la Costa Brava «desti-
no golfístico internacional emergente» del año 2000 y la PGA
eligió Catalunya como su sede de invierno. Distribuidos por
toda Catalunya hay 36 campos de golf y 32 pitch-and-putt.

Gastronomía

En los últimos años, la cocina catalana se ha convertido en un
importante punto de referencia gastronómico, tanto en el área
mediterránea como a escala mundial. Chefs catalanes como
Ferran Adrià, Carme Ruscalleda, Carles Gaig, Sergi Arola o
Santi Santamaría, entre otros, son conocidos en todo el
mundo. En el año 2006, la Guía Michelin de España y Portugal
otorgó cinco nuevas estrellas a restaurantes catalanes, con lo
que en la actualidad Catalunya ya acumula 46.

Turismo cultural

El origen de la historia y la cultura de Catalunya se remonta a
más de dos mil años atrás, lo que convierte a nuestro país en
un importante destino cultural. Trece de sus monumentos han
sido catalogados como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Miró, Dalí y Tàpies nacieron en Catalunya, y Picasso
pasó algunos de sus periodos más productivos en esta tierra.
Junto al internacionalmente reconocido Gaudí, destacan otros
arquitectos del mismo periodo, como Domènech i Montaner y
Puig i Cadafalch. Catalunya ofrece a sus visitantes una gran
variedad de posibilidades para disfrutar de su cultura. 

Turismo activo

La extraordinaria biodiversidad del paisaje catalán lo hace
adecuado para todo tipo de actividades de aventura, tales
como el rafting o el piragüismo, las actividades favoritas de los
amantes de los deportes de aguas bravas. Los descensos
deportivos que se practican en ríos como el Noguera
Pallaresa o el Segre son ya legendarios. En Catalunya también
se ha creado una notable red de puertos deportivos totalmen-
te equipados con las instalaciones y los servicios necesarios
para la práctica de la vela. Actualmente hay 46 puertos depor-
tivos con casi 15.000 atraques.

Barcelona

En los últimos años, Barcelona se ha convertido en uno de los
destinos turísticos más importantes de Europa. La ciudad dis-
pone de oferta singular y abundante: historia, arte, música y
grandes eventos y espectáculos internacionales, Gaudí,
Picasso y Miró, los complejos arquitectónicos de los Juegos
Olímpicos de 1992, un clima agradable y una amplia gama de
servicios de alta calidad. Acogedora, innovadora o espectacu-
lar son solo algunos de los adjetivos con los que podríamos
describir Barcelona. Hay más de mil razones para perderse
entre sus calles. 

Girona

La ciudad alberga una excepcional mezcla de monumentos,
tanto modernos como históricos. En ella podemos disfrutar
de uno de los conjuntos monumentales e históricos más
bellos de Catalunya, y tan solo a unos pocos kilómetros de la
Costa Brava. 

Murallas medievales, iglesias románicas y góticas, y una de las
juderías medievales más importantes de Europa. La ciudad
moderna se extiende a ambos lados del río y ha sabido conser-
var un ritmo de vida agradable y tranquilo. Girona también
cuenta con una excepcional variedad de establecimientos
comerciales, lo cual la convierte en una ciudad ideal para
pasear e ir de compras.

Lleida

Hoy por hoy, Lleida puede jactarse de ser una ciudad moderna
de tamaño medio que destaca como centro de comunicacio-
nes. Presume de un alto nivel de vida, una importante área de
influencia e instalaciones y servicios de primer orden; gracias a
todo ello, Lleida posee una excelente capacidad organizativa.
Tanto la ciudad como su región se distinguen por la calidad de
sus productos naturales, y sus tierras —de las más fértiles de
Europa— han dado lugar a una próspera producción frutícola,
una importante industria agroalimentaria y una gran tradición
de producción vinícola.

Sitges

Sitges es una bonita ciudad a orillas del Mediterráneo. Está a
solo 20 minutos del aeropuerto de Barcelona y a 30 de
Barcelona capital. Ofrece todo lo necesario para celebrar con-
gresos o reuniones con éxito, pero sobre todo ofrece singulari-
dad. Cuenta con 5.000 plazas hoteleras —la mitad de ellas en
hoteles de cuatro y cinco estrellas con instalaciones adaptadas
para congresos y reuniones. Algunos de los centros de Sitges
son conocidos a escala internacional: es el caso del Palacio de
Congresos Hotel Meliá Sitges o del nuevo centro de congresos
Dolce Sitges. La riqueza cultural y artística de Sitges es única.
Todo ello, junto con el singular carácter urbano y la oferta
deportiva y de ocio, han situado a Sitges en segundo lugar
como destino turístico de negocios en Catalunya.

Tarragona

Situada junto al Mediterráneo, en el corazón de la Costa
Daurada, Tarragona es la capital más meridional de Catalunya
y se encuentra a menos de 100 kilómetros de Barcelona.
Gracias a su privilegiada localización, disfruta de un clima tem-
plado y suave durante todo el año. La declaración de su con-
junto arqueológico romano como Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO es buena prueba de su legado. Los monumen-
tos, la ubicación y el clima hacen de Tarragona un destino
excepcional, donde el visitante puede jugar al tenis o al golf,
montar a caballo, navegar… Actividades que el visitante puede
combinar sabiamente con una degustación de la gastronomía
o una visita a sus tiendas y locales comerciales. 
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s Servicio de primera calidad

Tal como corresponde al principal destino turístico de España
y a una región puntera de Europa, Catalunya cuenta con una
vasta red hotelera, con más de 2.500 establecimientos. Un
alto porcentaje de los cuales pertenecen a la categoría más
alta (cuatro y cinco estrellas), cubriendo desde el estilo más
clásico al más vanguardista.

Muchos de los hoteles de Catalunya forman parte de cadenas
internacionales, como The Leading Hotels of the World o
Relais & Châteaux, mientras que otros han sido galardonados
con varios certificados de calidad hotelera.
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Cinco ciudades para los
negocios a través de sus
Convention Bureaux.

TORRE AGBAR (BARCELONA)
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SITGES (COSTA DEL GARRAF)

TARRAGONA (COSTA DAURADA)

CASA BATLLO (BARCELONA)

EDIFICIO FORUM (BARCELONA)

PALACIO DE CONGRESOS Y AUDITORIO - GIRONA (COSTA BRAVA)

FUTBOL CLUB BARCELONA

CIRCUIT DE CATALUNYA (CATALUNYA CENTRAL)LLEIDA (TERRES DE LLEIDA)

GIRONA (COSTA BRAVA)

Turisme de Catalunya

Passeig de Gràcia, 105. E-08008 Barcelona
T. (+ 34) 934 849 900  |  F. (+34) 934 849 888
catalunya.turisme@gencat.net
www.catalunyaturismo.com

MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA (BARCELONA)


