
DOSSIER DE CANDIDATURA

soy
dea medio camino del infinito



1
SIEMPRE CERCA

Tren

AVE	 1h	Barcelona
	 2h	Madrid
	 4h	Sevilla

Red vial

AP2	del	Nordeste
A2	Lleida-Barcelona
Eje	Transversal	estatal
Puerta	de	Europa

Aeropuertos

Lleida-Alguaire
Hubs:	 BCN
	 Girona
	 Reus

2
LA LLOTJA 

Palacio de 
Congresos

Singular:	Premio	
Chicago	Atheneaum	
d’Arquitectura	

35.000	m2

Auditorio	I:	1.000 pax
Auditorio	II: 400 pax
Meeting	Rooms:	200 pax
Salas	de	reunión:	18
Terraza	exterior
Servicio	gastronómico
Parking

3
2.667 PLAZAS 
HOTELERAS

1	de	5*****
6	de	4****
3	de	3***
2	de	2**
5	de	1*

4
PROGRAMA 
SOCIAL

UNESCO 

Seu Vella
Candidatura	
Patrimonio	Mundial

Visitas 
Patrimonio 
monumental 
y artístico
	 		
Temáticas	
y	dinamizadas

Territorio

Del	llano	(la	Plana)	
al	Pirineo

5
APOYO 
INSTITUCIONAL

Técnico

Turisme de Lleida 
Lleida	Event&Convention	
Bureau

Acogida

Hospitality	desk
Visitas	guiadas

Kit

Material	turístico	
de	apoyo

EN	LLEIDA	

PORQUE…



LLEIDA,
LA CIUDAD

INFINITA

TODA UNA CIUDAD PARA TI



BIENVENIDA

BIENVENIDOS 
A LLEIDA: 
LA CIUDAD, 
¡A MEDIO 
CAMINO DEL 
INFINITO!

Lleida disfruta de las 
ventajas de una ciudad 
media y bien dimensionada. 
Todo tipo de servicios y 
equipamientos en un hábitat, 
rural y urbano, que sintoniza 
con quien nos visita.

ESTE ES EL 
MARCO QUE LE 
OFRECEMOS 
PARA CELEBRAR 
SU REUNIÓN O 
EVENTO 

Un entorno favorable 
que cuenta con la alianza de 
administraciones, empresas 
y ciudadanos para que su 
estancia sea inolvidable.



UNA IDEA, UN LUGAR

TÚ IMAGINAS
Y NOSOTROS…
¡LO HACEMOS 
REALIDAD!

Si eres de los que deja 
volar la imaginación, 
de los que prefi eren innovar 
a seguir en la rueda…

SOMOS EL MEJOR 
ESCENARIO 

En Lleida, la catedral late 
a ritmo de partitura, los 
claustros se convierten en 
pasarelas de alta costura, 
el castillo templario adora 
las master class, los viñedos 
ponen la mesa y, también, se 
cena entre bambalinas.

PROPÓN UN RETO

Y es que, en esta ciudad, 
los espacios se viven y le 
tendemos la mano al que 
se comprometa a darles 
vidas diferentes.
 
¡Ponnos a prueba!



NUESTRA FORMA DE SER

¡ALEGRÍA 
DE VIVIR!

A caballo entre la tradición y 
la modernidad, los leridanos 
contagiamos el cromatismo 
de nuestro entorno.

Acoger grandes centros 
de conocimiento y empresas, 
al amparo del legado de 
infi nidad de pueblos que 
dibujaron nuestra forma de 
ser, es una enriquecedora 
fuente de contrastes 
donde cada uno encuentra 
su refl ejo.

ASÍ ES LLEIDA

Artística, científi ca, literaria, 
emprendedora, campesina, 
agroindustrial, joven, 
decana… 

UNA CIUDAD VITAL



PROXIMIDAD

DE LLEIDA 
AL MUNDO

PUERTA DE 
EUROPA Y DEL 
MEDITERRÁNEO

Lleida está situada en un 
entramado de comunicaciones 
que la han convertido en un 
lugar estratégico de camino 
hacia los Pirineos y Europa, 
pero también hacia el 
Mediterráneo o el interior de 
España.

NUDO VIAL

En Lleida confluye un nudo 
de carreteras, autovías y 
autopistas que hacen del 
acceso a la ciudad una 
experiencia ágil y rápida. 
Capitales como Barcelona, 
Zaragoza, Tarragona o Huesca 
se encuentran a una hora 
escasa de Lleida que también 
tiene buenas comunicaciones 
con Girona y el Pirineo.

La autopista del Nordeste 
AP-2, las autovías A-2 y A-22, 
los ejes rápidos de la C-25 y 
la C-12 y las carreteras N-II, 
N-230, C-14, N -145 y C-13 
enlazan y vertebran a Lleida y 
el territorio.



PROXIMITAT

AVE
GRAN VELOCITAT

Des de l’any 2003, Lleida 
forma part de la xarxa 
ferroviària de gran velocitat i 
de la Xarxa de Ciutats AVE. 

L’arribada de l’alta
velocitat a Lleida va 
comportar una profunda 
remodelació de l’estació 
Lleida-Pirineus que s’erigeix 
en una autèntica joia de la
arquitectura ferroviària, 
datada el 1860.

L’Alta Velocitat uneix Lleida 
amb 26 capitals espanyoles:

Madrid 2h
Barcelona 1h
Sevilla 4h20



PROXIMITAT

AEROPORT

A més de l’aeroport de 
Lleida-Alguaire, una 
infraestructura moderna i 
funcional apta per a vols 
nacionals i internacionals, 
inaugurada el 2010; 
Lleida és epicentre de 
diversos HUBS intermodals 
que connecten amb 
aeroports de referència 
com Barcelona, Girona, 
Reus, Saragossa o 
la Seu d’Urgell. 

París a 1h 50’
Roma a 1h 45’
Londres a 2h 20’



PORTA 
DELS 
PIRINEUS

Molt a prop de la 
majestuositat dels Pirineus. 
Des de Lleida parteixen 
les carreteres que uneixen 
la Vall d’Aran, Andorra o 
França amb les principals 
estacions d’esquí i amb 
els incomptables atractius 
turístics d’alta muntanya.

EL PIRINEU 
DE LLEIDA

En primer pla, el Pirineu 
de Lleida amb 11 estacions 
d’esquí, la superfície més 
gran esquiable de l’estat; 
i una àmplia oferta en 
esports d’aventura, 
senderisme… 

PATRIMONI 
MUNDIAL

Com a colofó, el conjunt 
d’esglésies romàniques de 
la Vall de Boí o les falles 
del solstici d’estiu, ambdós 
declarats Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO; 
que vénen a completar un 
paisatge natural d’immens 
valor ecològic.

PROXIMITAT



UNA 
COLINA 

HISTÓRICA

SEU VELLA. PATRIMONIO MONUMENTAL



SEU VELLA. PATRIMONIO MONUMENTAL

CRISOL
DE CULTURAS

Los orígenes de la ciudad de 
Lleida se remontan al siglo 
VI a. de C., cuando la tribu 
ibérica de los Ilergetas eligió 
la llamada Roca Soberana 
–una de las tres terrazas de 
la ciudad antigua– para erigir 
un poblado amurallado, bajo 
el nombre de Iltirda.

Cada uno de estos capítulos, 
desde los Ilergetas a la 
historia más reciente, 
permanece escrito en 
el magnífi co patrimonio 
histórico y monumental 
de Lleida, siendo el legado 
medieval que salpica la 
ciudad, el más esplendoroso.

LA SEU VELLA 
CANDIDATURA 
PATRIMONIO 
MUNDIAL

La colina de la Seu Vella, 
génesis y síntesis de 2.000 
años de generaciones de 
leridanos y leridanas, encara 
una fase importante para 
obtener la inscripción como 
Patrimonio Mundial.



OFICINA DE CONGRESOS

LLEIDA

EVENT
&CONVENTION

BUREAU

La Oficina de Congresos de
Turisme de Lleida canaliza 
toda la oferta de espacios y 
servicios que ofrece nuestra 
ciudad en materia de 
turismo de negocios.

Además de responsables 
de la comercialización del 
destino Lleida, también 
somos parte activa en la 
presentación y defensa de
candidaturas, conjuntamente 
con empresas o entidades, 
asumiendo la preparación de 
la información y del material 
a presentar.

Lideramos proyectos que 
buscan la implicación y la 
participación de sectores 
diversos y ofrecemos un 
amplio abanico de espacios 
singulares y de empresas 
asociadas al LE&CB cuyos 
servicios dan respuesta 
a todas las necesidades 
propias de la organización 
de eventos.



PALACIO DE CONGRESOS

LA LLOTJA

EDIFICIO SINGULAR

La Llotja, el palacio de 
congresos es un espacio 
singular, inaugurado 
en enero de 2010 y 
diseñado por el estudio 
de arquitectura holandés 
Meccanoo.

Lleida es la segunda capital 
catalana en organización 
de congresos y eventos, por 
detrás de Barcelona. 

CIFRAS

35.000 M2

1.000 + 400 + 200 PLAZAS

18 SALAS DE REUNIÓN

3 SALAS DIÁFANAS

GRANDES TERRAZAS 
PANORÁMICAS

BUSINESS CENTER

PARKING ACCESIBLE



PALACIO DE CONGRESOS

BIEN EQUIPADO

Los diferentes espacios 
de la Llotja tienen como 
denominador común su 
funcionalidad y rápida 
adaptación a las necesidades 
del evento.

Todos los espacios, con luz 
natural, están equipados 
con los últimos avances 
tecnológicos.

Asimismo, el edifi cio cuenta 
con el añadido de tener un 
equipo de profesionales 
especializados en eventos 
que facilitan su organización.

Cada detalle está pensado 
para que su congreso sea un 
éxito.



PALACIO DE CONGRESOS

UN ESPACIO PARA
CADA ACTIVIDAD



ALOJAMIENTO

DESCANSO

CAPACIDAD 
HOTELERA

Lleida dispone de más de 
2.500 plazas hoteleras que 
abarcan establecimientos 
de todas las categorías. 
Gran parte de esta oferta 
es de reciente creación y/o 
reformada recientemente.

La práctica totalidad 
de los hoteles de Lleida 
disponen también de salas 
de reuniones y congresos 
que pueden adaptarse a sus 
necesidades organizativas.

SERVICIOS

Algunos, además, ofrecen 
servicios adicionales 
como áreas dedicadas al 
wellness, actividades de 
ocio y, incluso, espacios 
gastronómicos de alto nivel.



ALOJAMIENTO

LOS ESTABLECIMIENTOS



SABOR 
NATURAL

GASTRONOMÍA



GASTRONOMÍA

PRODUCTO
DE PROXIMIDAD

TRADICIÓN
INNOVACIÓN

La gastronomía de Lleida 
y de su territorio viene 
marcada por la calidad de los 
productos de proximidad que 
genera nuestro entorno.

Cocina tradicional, de 
mercado, pero también 
innovadora, que ha sabido 
recuperar productos y sabores 
de antes y adaptarlos al 
gusto de los paladares más 
exigentes.

Desde los típicos caracoles, 
las carnes de vacuno, porcino, 
ovino y aves, pasando por 
la cocina del bacalao y de la 
fruta dulce. Todo ello regado 
con nuestros grandes vinos.

Comer en Lleida forma parte 
de un ritual que siempre 
queda en el recuerdo.

COCINAS 
DEL CARACOL
DEL CERDO
DE LA FRUTA



DISFRUTA DE LLEIDA

PARA 
TODOS 
LOS 
PÚBLICOS

LA CAPITAL DE 
LA CATALUÑA 
INTERIOR

Lleida es un polo de 
atracción para una amplia 
zona de influencia, que por 
motivos administrativos, 
comerciales y lúdicos, 
tiene nuestra ciudad como 
referente. Abarca comarcas 
vecinas e incluso zonas 
próximas de Aragón y de 
Tarragona.

En la ciudad confluyen 
dos grandes momentos 
festivos: las Fiestas de Mayo 
y las Fiestas de Otoño 
(a finales de septiembre), 
que coinciden con la 
Feria de San Miguel.



DISFRUTA DE LLEIDA

LA NOCHE 
DE LLEIDA

CIUDAD 
UNIVERSITARIA

En esencia, Lleida es 
también una ciudad joven, 
con marcada personalidad 
universitaria.

Esto hace que las 
noches sean animadas 
y que disponga de una 
variada oferta lúdica con 
espacios y ambientes muy 
diferenciados. 

¡Seguro que encuentras 
el tuyo!



DISFRUTA DE LLEIDA

SHOPPING

CIUDAD
DE COMPRAS

Pasea por los casi 4 
kilómetros del Eje Comercial, 
uno de los ejes comerciales 
más largos de Europa y, 
totalmente, salpicado de 
espacios monumentales.

Calles llenas de gente y 
de color, en las que se 
encuentran las principales 
tiendas de la ciudad. 
Entretenerse en sus 
escaparates, comprar algún 
recuerdo y sentarse en una 
de sus terrazas, son un buen 
aliciente.

También es obligada la visita 
a la Zona Alta de Lleida,
otro importante núcleo 
comercial que, además, 
aglutina una importante 
oferta lúdica y gastronómica.



DISFRUTA DE LLEIDA

FIESTAS Y 
TRADICIONES

Nuestras tradiciones, 
fuertemente arraigadas, 
contrastan con nuestro 
espíritu joven. Lleida 
sigue fi el a su herencia 
con fi estas como la de 
Moros y Cristianos, la 
Batalla de Flores, el 
Carnaval o el Aplec del 
Caragol.

EVENTOS 
CULTURALES

Además, también 
acogemos eventos que 
atraen al gran público, 
como Animac –Muestra 
Internacional de Cine de 
Animación–, la Muestra 
de Cine Latinoamericano 
o la Feria Internacional de 
Teatro de Marionetas.



LLEIDA,
CIUDAD

DE HORTA 
Y DE RÍO

CIUDAD NATURAL



CIUDAD NATURAL

LLEIDA, 
NATURALMENTE

Lleida está rodeada por la 
Huerta, un cinturón verde que 
cambia de colores con el paso 
de las estaciones del año.

Hectáreas y hectáreas de 
frutales y hortalizas, cuna de 
nuestra fruta dulce.

Este entorno, motor 
socioeconómico y, al mismo 
tiempo, garante de las raíces 
de la ciudad; es un modelo de 
integración y de sostenibilidad.

LA MITJANA

Lleida es también una ciudad de 
río. El Segre deja a su paso por 
la ciudad el Parque de la Mitjana, 
zona declarada de interés 
natural en 1979 y que cobija 90 
hectáreas de bosque húmedo 
con vegetación de ribera y 
es, además, una gran reserva 
animal.

Dispone de centro de 
interpretación, embarcadero, 
observatorio de aves, puentes y 
red de caminos, áreas de juego 
para niños y zona de picnic.



PLANO 
TURÍSTICO

LLEIDA



¡TE ESPERAMOS EN LLEIDA!

C/ Mayor, 31
25007 Lleida
Tel. 34+ 973 700 402
lleidacb@paeria.es
lleidacb.turismedelleida.com

soy
de


	01 LE&CB portada SIN NOMBRE ES
	03 LE&CB porque en Lleida ES
	04 LE&CB Lleida infinita ES
	05 LE&CB Ideas Espacios ES
	06 LE&CB caracter vital ES
	07 LE&CB proximidad Comunicaciones ES
	08 LE&CB Paseo Monumental ES
	09 LE&CB lleida convention ES
	10 LE&CB La Llotja ES
	11 LE&CB capacidad hotelera ES
	12 LE&CB Gastronomia ES
	13 LE&CB enjoy lleida ES
	14 LE&CB Natural ES
	15 LE&CB Plano Lleida ES
	16 LE&CB cierre ES

