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ESPACIO SINGULAR

LA LLOTJA

PALACIO DE CONGRESOS

PROYECTO ARQUITECTÓNICO
La Llotja es una pieza unitaria y masiva, configurada
y jerarquizada en tres áreas funcionales, que permite
hacer compatibles sus diferentes usos.
La parte central distribuye las comunicaciones principales del edificio, que interconectan los diferentes
programas a través de la escalera-rampa principal,
que aporta luminosidad.
El edificio se configura en seis plantas, dos de subterráneas y las otras cuatro sobre la rasante del suelo.
La planta subterránea está dedicada a aparcamientos, con una capacidad de 471 plazas.
En las plantas sobre rasante se sitúan los siguientes
espacios: vestíbulo de entrada, sala multifuncional,
auditorio principal, dos salas de congresos para 400
y 200 personas, respectivamente, un foyer principal
y lateral, business center y dos salas VIP. El proyecto

ha sido realizado por el gabinete de arquitectos Mecanoo, con sede en Delft, Holanda.
ESTILO
El edificio se levanta como un gran cuerpo arquitectónico que establece un diálogo visual con la ciudad
histórica y la Seu Vella.
El edificio minimiza la ocupación en planta baja para
potenciar el espacio público y libre para la ciudad.
Se ha transformado el lugar y se ha creado una plaza
donde se pueden realizar eventos al aire libre, como
escenas teatrales y otros actos visibles desde las gradas –una tribuna en forma de escalera que recogerá
el programa anexo del edificio de Mercolleida.
El espacio semi exterior bajo los grandes voladizos,
pensados formalmente para crear sombra los días
calurosos y abrigo los días de lluvia, alberga las diferentes funciones: la entrada principal y las taquillas.

AV. DE TORTOSA, 6-8
25005 LLEIDA
TEL. (34) 973 22 11 55
www.lallotjadelleida.cat

El Palacio de Congresos de Lleida.
©LA LLOTJA
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Terraza panorámica con vistas a La Seu Vella.
©LA LLOTJA

Con la misión de atraer al público bajo este voladizo, se encuentra la entrada principal, una grieta vertical que convida al visitante a entrar en el corazón
del edificio. Desde este punto central de comunicación se conecta con todas las funciones del edificio.
El voladizo da la flexibilidad necesaria para cualquier
combinación de eventos como congresos, exhibiciones, representaciones teatrales, reuniones, ferias…. Interconecta con todas las piezas del edificio
alrededor de un gran foyer que rodea el edificio en
la planta superior, preservando la independencia de
cada espacio. Permite también diferentes entradas
a los auditorios.
El hall. ©LA LLOTJA

EDIFICIO EMBLEMÁTICO
La Llotja de Lleida es un edificio emblemático con
capacidad para identificar la ciudad.

miento de pool agroalimentario y la capitalidad en
el sector que ejerce la ciudad de Lleida.

En esta línea, la Llotja mantiene una centralidad urbana que permite el impulso del entorno a la vez que
permite generar recursos; primero, para la realización
de la inversión, y segundo, para su mantenimiento y
explotación. Por otra parte, el equipamiento favorece
las actividades que se llevan a cabo en la ciudad, manteniendo su autonomía respecto a éstas.

Por otra parte, la remodelación del entorno de la
estación de ferrocarril –que se está llevando a cabo
por la ubicación de la estación del AVE y para acoger una importante zona de servicios, con la que
se abre una nueva puerta desde la estación de la
Llotja– favorece un importante flujo de usuarios y
una gran accesibilidad.

En este sentido, la localización en el entorno del
antiguo Mercado Central de Frutas y de Mercolleida
favorece el concepto de centro de negocios vinculado al sector agrario, hecho que refuerza el senti-

La misma remodelación del entorno permite la
comunicación inmediata con el recinto ferial y las
zonas industriales de los polígonos de El Segre, Entrevías y el Camí dels Frares.

Multifuncionalidad
del Auditorio I - Ricard Viñes.
©LA LLOTJA
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SALAS Y ESPACIOS
Auditorio 1. Ricard Viñes
El Auditorio 1 ha sido diseñado para tener una óptima calidad acústica y una perfecta perspectiva visual desde cualquier ubicación. Un auditorio dotado
de la última tecnología audiovisual, pensado para
responder perfectamente a cualquiera de sus usos
futuros: teatro, cine, congresos, conferencias, convenciones… Una sala de 852 m2 de superficie que
puede alojar 1.000 asistentes.
La entrada se realiza desde dos puntos, por el vestíbulo de la planta baja y desde el foyer principal, situado en la segunda planta. Desde allí, se disfruta de
una perfecta visión de la parte antigua de la ciudad,
coronada por la Seu Vella.
Su interior, con la base oscura, casi negra, potencia
la iluminación hacia el escenario, evitando así posibles reflejos no deseados. Solamente el rojo de las
butacas predomina en el espacio.

ESPACIO
Auditorio 1

M2

ALTURA

852

22,80

CAPACIDAD TEATRO
1.000

CAPACIDAD ESCUELA
—

CAPACIDAD CÓCTEL

CAPACIDAD BANQUETE

—

—

LUZ NATURAL
Sí

Auditorio 2

352.5

4.55

396

—

—

—

Sí

Sala 3

204.1

3.00

180

75

190

120

Sí

Meeting Room 1

85.2

3.00

72

40

80

48

Sí

Meeting Room 2

57

3.00

48

24

53

32

Sí

Meeting Room 3

54.6

3.00

36

16

51

30

Sí

Meeting Room 4

32

3.00

28

16

30

14

Sí

Meeting Room 5

33.5

3.00

28

16

30

14

Sí

Meeting Room 6

33.5

3.00

28

16

30

14

Sí

Meeting Room 7

37.5

3.00

28

20

34

19

Sí

Meeting Room 8

43.2

3.00

35

24

38

24

Sí

Meeting Room 9

43.2

3.00

35

24

38

24

Sí

Meeting Room 10

43.2

3.00

35

24

38

24

Sí

Meeting Room 11

43.2

3.00

35

24

38

24

Sí

Meeting Room 12

42.7

3.00

35

24

38

24

Sí

Meeting Room 13

86.5

3.00

70

35

80

36

Sí

Foyer Principal

1.129

3.00

900

450

940

750

Sí

Foyer Lateral

596.8

2.92

200

100

400

275

Sí

Multifuncional

761.7

5.83

700

300

725

360

Sí

Sala Vip1

73.5

3.00

—

—

40

36

Sí

Sala Vip2

133

3.00

—

—

80

72

Sí

Hall Entrada

552.9

10.75

—

—

460

-

Sí

Lobby

312.4

3.23

270

188

300

240

Sí

Terraza1

683.4

—

400

200

592

233

Sí

Terraza2

350

—

250

125 ©MISSATGES

290

233

Sí

El sótano de la Paeria acoge restos monumentales de todas las épocas.
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El Business Centre es concebido para dar respuesta
a las diferentes necesidades con espacios de 20 a
80 m2.
Para su mejor funcionamiento dispone de una entrada independiente adicional, para que pueda funcionar como pieza autónoma.
Una fachada vidriada permite la entrada de luz y la
visibilidad en estos espacios.
Hall o vestíbulo
Servicio de restauración. ©LA LLOTJA

Salas de congresos
Las actividades congresuales tienen en La Llotja una
infraestructura compuesta por dos salas específicas
para congresos, situadas en la segunda planta y con
capacidad para 400 y 200 personas, respectivamente.
El Auditorio 2, Leandre Cristòfol, con capacidad
para 400 personas, está limitada por cierres de
cristal y puede comunicar visualmente con la sala
multifuncional.
La Sala 3, Maria Rúbies, es una sala diáfana de hasta
200 plazas de capacidad y es transformable en tres
salas independientes y combinables.
Existen dos salas multifuncionales destinadas a usos
diversos: La Sala Multifuncional, Martina Castells Ballespí, y el Foyer Lateral, Maria Mercè Marçal.

©LA LLOTJA

La Sala Multifuncional Martina Castells i Ballespí es
un espacio, como su nombre indica, que pretende
dar respuesta a todo tipo de eventos: exposiciones,
banquetes, ferias….
Para su mejor funcionamiento existe un pequeño
office en uno de los laterales de la sala, que es un
complemento de la cocina situada en la planta 1.
En el espacio del Foyer Lateral Maria Mercè Marçal,
el pavimento de madera prolonga el ambiente en
la base del Foyer Principal. Es un espacio diáfano
con luz natural, es atravesada por la estructura de la
escalera de emergencia que comunica la Sala Multifuncional y la calle.
Business Centre y Meetings Rooms
En el segundo nivel, se encuentran diferentes salas o
Meeting Rooms, que pueden ser utilizadas independientemente como salas de subcomisión, despachos
para los organizadores y oficinas.

Desde la entrada principal, el público llega a un
amplio vestíbulo que lo lleva al espacio central del
edificio, sobre el cual se abren un conjunto de claraboyas.
Es en este espacio donde se comunican la mayoría
de los espacios públicos del edificio: guardarropa,
mostradores de información y registro de delegados, y comunica con otro espacio: el Lobby y la Cafetería del Teatro.
Tiene una extensión de 887 m2, y es un espacio
de encuentro diáfano para congresistas o espectadores.
En caso de celebración de eventos simultáneos, el
público puede acceder desde las diferentes entradas
independientes.
Foyer Principal
El Foyer está pensado como un anillo que rodea
el edificio con un ancho de 14 metros, que genera
una superficie sin columnas de más de mil metros
cuadrados y que da a diferentes entradas en los Auditorios 1 y 2. Tiene una perfecta visibilidad sobre
la plaza, la Seu Vella y el río Segre a través de su
superficie de cristal.
Es un espacio único, apto para la instalación de
stands de productos o servicios, servicio de cócteles
y comidas o como mirador desde donde se puede
contemplar el paisaje.
Terraza
La cubierta es un espacio público para la ciudad,
con una plaza en un nivel superior, que funciona
como mirador desde donde se puede contemplar
el paisaje.
Se ha proyectado estos últimos años, un espacio de
ocio abierto durante todo el verano.

Arcos calados en el claustro
abierto de La Seu Vella.
©MISSATGES
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ESPACIO SINGULAR

SEU VELLA

ANTIGUA CATEDRAL

La Seu Vella cuenta con experiencias de notable importancia en el campo de los eventos y la actividad
turística y cultural asociada a congresos.
Los espacios del edificio de la Canonja y las mejoras
en el equipamiento permiten también acoger servicios complementarios caterings.
El equipamiento patrimonial es complejo y dispone
de diferentes salas, con condiciones, capacidades y
limitaciones diferentes.

CONSORCIO DEL
TURÓ DE LA SEU VELLA
TURÓ DE LA SEU VELLA S/N
25002 LLEIDA
APARTADO CORREOS 1013
25080 LLEIDA
TEL (34) 973 23 06 53
seuvella.cultura@gencat.cat
www.turoseuvella.cat

Panorámica nocturna del Castillo del Rey-La Suda y la Seu Vella.
©DAVID DEL VAL
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La Canonja, antigua sede del capítulo de la Catedral.
©MISSATGES

SALA GRANDE DE LA CANONJA
Es un gran espacio junto a la recepción y la nueva
entrada a la Seu vella que antiguamente acogía los
órganos de gestión y el servicio del Capítulol de la
Catedral. La sala grande de la Canonja, se nos presenta paralela al claustro, con el testimonio de todas
sus vidas.
Tres grandes espacios configuran las reminiscencias
más destacadas del pasado: Santa María la antigua, la
Pia Almoina, comedor para los pobres y peregrinos,
y la sala capitular. Es pues, una sala independiente
de la iglesia y del claustro con una zona de servicios
adjunta.
Condiciones de la sala
• Superficie 259 m2
• Aforo Máximo 200 sentadas / 300 de pie
• Iluminación: Sí
• Conexiones eléctricas: Sí
• Instalación de sonido: No
• Climatización: Sí
• Servicios WC
• Acceso puerta Canonja o Puerta Apóstoles adaptado para minusválidos.

Puerta monumental.
©MISSATGES
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CASA DE LA VOLTA
La nave inferior de la Canonja es un ámbito único,
recientemente redescubierto, sencillo pero magnífico. El grosor de sus muros y la bóveda de piedra
sin decoraciones nos la presentan como una gran
bodega. Llamada Casa de la Volta, es una harmónica
construcción de los siglos XIII y XIV que sustentava
las salas nobles de la Canonja. La gran puerta de
la fachada se abre a las gradas menores. Esta calle
gótica se sitúa ahora en el acceso de un gran patio,
un nuevo espacio ganado para el conjunto monumental, que también nos explica la magnitud de los
baluartes modernos que la habían escondido.
Condiciones de la sala
• Superficie Sala
158 m2 / Patio 265 m2
• Aforo 100 sentadas / 160 de pie
• Iluminación: Sí
• Conexiones eléctricas: Sí
• Instalación de sonido: No
• Climatización: Sí
• Servicios WC
• Acceso puerta Canonja o Puerta Apóstoles adaptado para minusválidos.

Acceso al recinto amurallado
©MISSATGES
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Vista nocturna del Castillo
Templario de Gardeny.
©LAUREN SANSEN

LLEIDA EVENT&CONVENTION BUREAU [ 11

ESPACIO SINGULAR
TURÓ DE GARDENY. S/N
TEL (34) 973 27 19 42
LLEIDA
gardeny@paeria.es
www.turismedelleida.com

CASTILLO
TEMPLARIO
GARDENY

DE

El Castillo de Gardeny –junto con los de Miravet, Monzón, Peñíscola y la ciudad de Tortosa–
forma parte de la ruta templaria Domus Templi. Un viaje a través del tiempo que pone al
descubierto gran parte del patrimonio y legado templario de la antigua Corona de Aragón.
En la segunda mitad del siglo XII, la Orden del Temple alzó un complejo conventual en la
estratégica meseta de Gardeny. El cerro –que ya antes de nuestra era fue utilizado como
base de operaciones de militares– recibió la visita de brillantes estrategas como el propio
Julio César que se enfrentó con los pompeyanos Afranio y Petreio, instalados en Ilerda en
el año 49 a.C..
Durante los siglos XVII y XVIII, el antiguo recinto medieval fue ampliado y transformado en
un nuevo fortín militar, el diseño del cual respondería a las nuevas necesidades defensivas
que supuso la introducción de la artillería: murallas flanqueadas por baluartes y rodeadas de
amplios espacios, fosos y muros de contención. La imagen actual de este conjunto monumental corresponde a los restos de lo que fue una imponente fortaleza.
EL CONJUNTO MONUMENTAL DE GARDENY
El conjunto monumental de Gardeny constituye uno de los testimonios más destacados
de la arquitectura templaria levantada en Cataluña durante la segunda mitad del siglo XII.
Aunque entre los siglos XVII y XVIII se realizarían profundas modificaciones que acabarían
alterando la antigua fisonomía del conjunto medieval, actualmente aún se conservan numerosos testimonios del recinto soberano. Un espacio delimitado por un perímetro de
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE LA ORDEN DEL TEMPLE
Cuando en la primavera del año 1129, el conde de
Barcelona Ramon Berenguer IV iniciaba su asedio
de la ciudad musulmana de Lleida desde la misma
colina de Gardeny, contaba con la colaboración de
la milicia templaria, que contribuyó con el envío de
efectivos militares. Una vez conquistada la ciudad, y
en agradecimiento a su participación, el mismo conde entregaba a la milicia diferentes bienes entre los
que se incluyen la colina de Gardeny.

El Centro de Interpretación de la Orden del Temple.
©JORDI CLARIANA

murallas y flanqueado por torres, en el interior del
cual se distribuirían los diferentes edificios articulados alrededor de un patio central.
Entre estos edificios destacaríamos, por un lado, la
Torre-habitación, una construcción sólida de dos
plantas que reuniría varias dependencias: espacios
de almacén, de residencia o la torre del homenaje.
Y por otro lado, la iglesia románica de Santa María
de Gardeny, edificio singular de gran devoción en
su momento.

Hoy, después de más de 800 años, podemos descubrir como era la Casa Templaria de Gardeny. Podemos conocer y revivir los ideales del Orden del
Temple y como vivía la milicia monacal.
Con este Centro, Turisme de Lleida pone al alcance
de leridanos y visitantes un trozo de la historia de la
ciudad de forma didáctica y accesible. Paneles, audiovisuales y elementos explicativos recrean la vida
de esta orden religiosa y militar.
El conjunto acoge también una oficina de información y servicios turísticos.
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ESPACIO SINGULAR

MUSEU DE LLEIDA
El Museo de Lleida: diocesano y comarcal es una
institución al servicio del territorio y de sus habitantes que reúne y muestra los bienes museísticos de
la ciudad de Lleida y de sus áreas de influencia, con
colecciones centenarias aportadas por el Instituto
de Estudios Ilerdenses, el antiguo Museo Diocesano de Lleida, el Capítulo de la Catedral de Lleida
y enriquecidas con cesiones de otras instituciones
públicas y museísticas.
El Museo es un consorcio interinstitucional, con personalidad jurídica propia, formado por la Generalitat
de Catalunya, el Ayuntamiento de Lleida, la Diputación de Lleida, el Obispado de Lleida y el Consejo
Comarcal del Segrià.
El nuevo edificio del Museo de Lleida se inauguró el
30 de noviembre de 2007 y es obra del arquitecto
Joan Rodon. Se levanta en los terrenos de la antigua Llar de Sant Josep y aprovecha la construcción
de esta antigua entidad de beneficencia que, a su
vez, se había edificado sobre un antiguo convento

carmelita. El museo se encuentra en el centro de la
ciudad. El edificio se articula en varios volúmenes,
cada uno de los cuales alberga los diferentes espacios y servicios del museo.

C/ SANT CRIST, 1
25002 LLEIDA
TEL (34) 973 28 30 75
museu@museudelleida.cat
mdelcampo@museudelleida.cat
www.museudelleida.cat

Estos volúmenes están unidos por una plaza, que
funciona de plataforma de acceso a los diferentes
espacios.
El Museo dispone de salas para acoger actos diversos:
• Sala de exposiciones temporales: es un espacio
diáfano de 436 m2, situado en frente del edificio
principal del museo, con acceso independiente al
mismo pero comunicado también por el interior. La
sala está adaptada a personas con movilidad reducida, equipada con proyector, pantalla y megafonía,
y perfectamente climatizada. Tiene capacidad para
unas 300 personas sentadas. La sala puede soportar
un peso de entre 1000 y 500 kg /m2, dependiendo
de la zona. Dispone de muelle de carga.

SANT MARTÍ

• Sala de conferencias: se encuentra anexa a la sala
de exposiciones temporales, tiene capacidad para
unas 80 a 100 personas sentadas, y está equipada
con proyector, pantalla y megafonía, además de estar adaptada a personas con movilidad reducida.
• Iglesia románica de San Martín: es un espacio
propiedad del obispado y gestionado por el Museo de Lleida. La iglesia, situada en la calle Jaime I
El Conquistador, tiene 297 m2, repartidos entre un
espacio de recepción y la iglesia propiamente dicha.
El espacio está adaptado a personas con movilidad
reducida y tiene capacidad para 150-200 personas
sentadas.

IGLESIA ROMÁNICA

La iglesia románica de Sant Martí es un espacio propiedad del obispado y gestionado por el Museu de Lleida.
La iglesia, situada en la calle Jaime I El Conquistador, tiene 297 m2, repartidos entre un espacio de recepción y
la iglesia propiamente dicha. El espacio está adaptado a personas con movilidad reducida y tiene capacidad para
150-200 personas sentadas.

Antigua iglesia románica de Sant Martí.
©TURISME DE LLEIDA

El Museu de Lleida.
©MISSATGES/MUSEU DE LLEIDA
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Restos de la muralla
medieval.
©MISSATGES

ESPACIOS SINGULARES
ANSELM CLAVÉ
973 700 402
lleidacb@paeria.es
http://lleidacb.turismedelleida.com

MURALLA

RESTOS C/ ANSELM CLAVÉ

En esta sala se conservan restos de las murallas y torres de la ciudad de Lleida de época
medieval andalusí (siglo IX-X d.C.) y feudal (siglo XII-XIV) encontradas en 1998.
Han podido dejar a la vista parte de los cimientos de dos torres de época andalusí hechos
con grandes bloques de piedra arenisca dispuestos en hiladas escalonadas (ver restos color
verde). Se trata de torres rectangulares de cinco metros de largo y flancos perpendiculares
a la muralla de tres metros.
El núcleo de estas plataformas está formado por bloques de piedra unidos con tierra –como
las del Castillo Formós en Balaguer y de la ciudad de Huesca– y fueron construidas durante
la época emiral por los dirigentes y familias implicadas en la protección de la frontera superior.
Aforo: 40 personas.
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ESPACIO SINGULAR
©CODORNIU

CAVAS

DE

RAIMAT

La familia Raventós adquiere Raimat en 1914, cuando el terreno era un desierto salino que hacía impensable su actual fertilidad. Hoy en día, los viñedos
de Raimat son modélicos. En ellos se cultivan las
variedades más nobles de uvas blancas y negras.
Sus modernas instalaciones y los trabajos de cultivo e investigación en viña y bodega han hecho de
Raimat uno de los más innovadores y prestigiosos
complejos vitivinícolas del mundo.

ALQUILER DE ESPACIOS
Raimat dispone de la Sala Manuel Raventós donde
podrá celebrar cualquier tipo de celebración, reunión o convención. La capacidad máxima es de 350
personas. También dispone del Templo para eventos de máximo 35 personas.
CASTILLO DE RAIMAT
Raimat abre las puertas del Castillo donde se puede
realizar una reunión, un ágape o dormir en una de
sus 11 habitaciones. Tiene capacidad para 16 personas.

PJE. MANEL RAVENTÓS
I DOMENECH
25111 RAIMAT
TEL (34) 973 724 000
FAX (34) 973 724 061
Judith Porté
j.porte@codorniu.es
Mònica Gonzalo
m.gonzalo@codorniu.es
www.raimat.com
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SALAS

SUPERFICIE

TEATRO

ESCUELA

IMPERIAL

CÓCTEL

DIMENSIONES

Salón de Congresos (1)

660m2

512

-

-

-

15x44x4,60

Salón Segrià (1)

192m2

176

-

-

-

12x16x4

Salón Veyrat

80m2

-

60

30

100

5x16x2,40

Sala de Prensa

40m2

-

30

-

-

5x8x2,40

Sala Polivalente

30m2

-

-

10

-

5x6x2,40

Club del Expositor+Recepción

130m2

-

40

-

90

18x8x2,40

Zona Intersalas (2)

230m2

-

-

-

300

23x10x5,20

32m2

-

-

18

-

4x8x2,70

Sala de Juntas

Total salas: 8 espacio / Capacidad máxima de las salas: 1.186 personas / Capacidad total de reunión: 806 personas
(1) Salas dotadas de cabinas y equipamiento de traducción simultánea.
(2) Área dotada de cafetería.
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SALAS

PALAU DE VIDRE
Fira de Lleida es una fundación privada que inició
su actividad en 1946, con la organización de ferias
y congresos y con la gestión del recinto ferial. También colabora en acciones de promoción económica. Cada año se realizan, en el recinto de Fira de
Lleida, unas 25 actividades feriales periódicas y alrededor de 50 congresos, conferencias, reuniones y
otras actividades puntuales de carácter profesional,
lúdico y cultural, con una ocupación del recinto que
supera los 230 días el año.
La tradición ferial se remonta al año 1232, en que
el rey Jaime I concedió la realización de una feria
anual de 10 días de duración, a partir del día de San
Miguel del mes de septiembre.
Fira de Lleida también destaca por la organización
de ferias pioneras en España, orientadas a un público profesional de ámbito internacional como la Feria Agraria de Sant Miquel. El certamen es la feria de
mayor tradición de cuantas se organizan en Lleida y
la exposición del sector agrario más importante de
cuantas tienen lugar en España durante el segundo
semestre del año.
Fira de Lleida dispone de 13.042 m2 de superficie
cubierta y una exterior de 70.000 m2.

FIRA DE LLEIDA

Fira de Lleida ofrece a expositores y visitantes unas
instalaciones polivalentes adecuadas para resolver
cualquier tipo de necesidad y una amplia gama de
servicios feriales y dispone de un equipo de profesionales especializado dedicado en exclusiva a la
organización de ferias.
Fira de Lleida también cuenta con unas instalaciones
perfectamente preparadas para acoger congresos
y exposiciones paralelas a estos acontecimientos.
Además, los edificios de Fira de Lleida son accesibles y están totalmente adaptados para personas
con discapacidad.
Fira de Lleida está ubicada en el recinto ferial de los
Camps Elisis, en una situación privilegiada en el centro de la ciudad, en un entorno ajardinado y cuenta
con una amplia zona de aparcamiento.

CAMPS ELISIS.
PALAU DE VIDRE
25001 LLEIDA
AP. DE CORREUS 106
25080 LLEIDA
Tel (34) 973 705 000
Fax (34) 973 202 112
fira@firadelleida.com
Presidente:
Joan Simó i Burgués
Director general:
Oriol Oró Trilla
www.firadelleida.com

©FIRA DE LLEIDA
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©CARME GÒMEZ/MISSATGES
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SALAS

PCiTAL

PARQUE CIENTÍFICO

Y TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO DE LLEIDA
El Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario
de Lleida es un ente público, participado al 50% por
el Ayuntamiento de Lleida y la Universitat de Lleida,
orientado al desarrollo, promoción y divulgación de
proyectos de I+ D+i.
Entre sus objetivos están: el desarrollo de infraestructuras de carácter científico y tecnológico, la
promoción de viveros, la creación y alojamiento de
empresas y el fomento de su interrelación con los
grupos de investigación de la universidad, la promoción de proyectos tecnológicos y la creación de
empleo de calidad en el sector tecnológico y agroalimentario.

EDIFICIOS
CeDiCo (Centro de Difusión del Conocimiento)
Edificio de 3.000 m2 íntegramente dedicado a servicios para congresos.
Consta de:
• Auditorio Joan Oró: Wi-Fi, audiovisuales y traducción simultánea. Capacidad de 150 personas.
• Sala anexa - Sala Martina Castells: modular (3 módulos). Capacidad de hasta 100 personas adicionales.
• Salas VIP y lounge: 3 salas, para la organización
general y otros servicios.
• Sala de exposiciones: 250 m2, equipada con Liquid
Galaxy©.
• 12 salas de reuniones (en diversos edificios): ordenadores, pizarra electrónica y Wi-Fi. Capacidad de
10 a 70 personas.
eDIFICIOS H:
Espacios Hall: 800m2.

Gerent: Josep Clotet
PARC DE GARDENY
EDIFICIO CEDICO, 1ª planta
25071 LLEIDA
TEL (34) 973 272 922
FAX (34) 973 267 161
reservessales@pcital.es
www.pcital.es

©CARME GÒMEZ/MISSATGES

©PCiTAL
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©JULIÀ ESCUDÉ

©MISSATGES/
Bàrbara CHALAMANCH

©MISSATGES
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SALAS

UNIVERSIDAD
La Universidad de Lleida, si bien fue creada por una
ley del Parlamento de Cataluña aprobada el 12 de
diciembre de 1991, tiene unas raíces históricas muy
profundas, ya que en 1300 el rey Jaime II el Justo
concedió a la ciudad de Lleida el privilegio de fundación del primero y durante muchos años único
Estudio General de la Corona de Aragón
La Universidad de Lleida, con una clara vocación de
servicio, pone a disposición algunos de los espacios
de sus campus universitarios: Campus de Rectorado, Campus de Cappont, Campus de Ciencias de la
Salud y Campus de ETSEA.
Puede consultar tarifas y condiciones en la web
(www.udl.cat/contacta/solicitud_espais.html).

AUDITORIO DE CAPPONT
El Auditorio del Edificio Emblemático del Campus
de Cappont de la Universidad de Lleida es un espacio adaptado con capacidad para 320 personas.
Dispone de las últimas tecnologías multimedia, de
equipo de vídeo y microfonía fija e inalámbrica para
dar servicio a congresos, jornadas o presentaciones.
El edificio dispone de dos espacios de 500 m2 idóneos para la exposición de paneles o realización de
las pausas-café.

SALAS DE ACTOS DE CAPPONT
Cada uno de los tres centros que se encuentran
en este campus dispone de una Sala de Actos, con
capacidad entre 60 y 90 personas, totalmente equipadas.

DE

LLEIDA

SALA DE VIDEOCONFERENCIAS DE CAPPONT
La Sala de Videoconferencias del Campus de
Cappont de la Universidad de Lleida es un espacio que puede acoger hasta 90 personas. Situada
en el Edificio Emblemático, acoge actividades cuyo
desarrollo exija del equipamiento para videoconferencias.
SALA DE ACTOS DE RECTORADO
La Sala de Actos del Campus de Rectorado de la
Universidad de Lleida tiene una capacidad para 312
personas. Situada en el centro de la ciudad, es un
espacio polivalente y adaptado para acoger desde
jornadas y congresos hasta actuaciones de pequeño
formato. Dispone del equipamiento técnico necesario y la posibilidad de concretar un servicio de
traducción simultánea. Cuenta con la platea y con
un segundo nivel elevado. El edificio cuenta con espacios adicionales para la realización de sesiones paralelas, espacios para la exposición de paneles, dos
claustros y un aula magna con una superficie de 100
m2 con capacidad de 150 personas.
SALÓN DE ACTOS Y SALA DE GRADOS
DE ETSEA
El Campus de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, situado al norte de la ciudad de
Lleida, ofrece dos equipamientos: El Salón de Actos,
con capacidad para 217 personas, y la Sala de Grados, con capacidad para 80 personas. Las dos salas
están completamente equipadas. El campus cuenta
con espacios adicionales para la realización de sesiones paralelas y para la exposición de paneles.

©UNIVERSITAT DE LLEIDA

AVDA. JAUME II 62
(Campus Cappont)
PL. VÍCTOR SIURANA 1
(Campus Rectorat)
AVDA. ROVIRA ROURE 191
(Campus Etsea)
C. MONTSERRAT ROIG 2
(Campus Ciencias De La Salud)
TEL (34) 973 702 000
FAX (34) 973 702 099
crectorat@udl.cat
www.udl.cat
SALA

AFORO

Auditorio (Cappont)

320

Sala de Actos de Rectorado

312

Sala Víctor Siurana (Rectorado)

120

Sala de Actos (ETSEA)

217

Sala de Grados (ETSEA)

180

Aula Magna Facultad de Medicina

200

Sala de Actos (FCE - Cappont)

90

Sala de Actos (FDE - Cappont)

90

Sala de Grados (EPS - Cappont)

60

Sala de Videoconferencias (Cappont) 90
AULA MAGNA DE LA FACULTAT DE MEDICINA
El Aula Magna de la Facultad de Medicina está situada en el recinto del Hospital de Santa María. Con
una estructura de anfiteatro, puede acoger hasta
200 personas. El espacio, libre de barreras arquitectónicas, dispone de conexión a internet inalámbrica
i de sistemas audiovisuales.
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SALAS

©AUDITORI MUNICIPAL

PL. MOSSÈN CINTO
VERDAGUER, S/N
25004 LLEIDA
TEL (34) 973 700 639
FAX (34) 973 248 823
Directora:
Purificación Terrado
auditori@paeria.es
www.paeria.cat/auditori
SALAS

TEATRO

Sala 1

803

Sala 2

245

AUDITORIO MUNICIPAL
ENRIC GRANADOS

Auditorio inaugurado el 14 de febrero de 1995,
aunque el primer concierto se realizó en la sala pequeña (243 plazas) el día 11 de noviembre de 1994,
y la sala grande (803 plazas) acogió el primer recital el 13 de noviembre del mismo año. La calidad
acústica es del máximo nivel. El Auditorio Municipal
Enric Granados ofrece una temporada musical estable, de octubre a mayo, con diversas propuestas
puntuales en los meses de junio, julio y septiembre.
El auditorio está al servicio de las entidades musicales de la ciudad para facilitar la organización y
realización de sus conciertos. Tiene una bibliotecafonoteca especializada en música y abierta al público
de septiembre a julio.
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SALAS
©IBERCAJA

CENTRO CULTURAL

IBERCAJA

La sala tiene capacidad para 125 personas sentadas en butaca individual más un espacio polivalente
donde puede haber hasta 15 personas con necesidades especiales (silla de ruedas), periodistas, azafatas, profesionales auxiliares ...
La sala está equipada con sistema de climatización
independiente para ponentes y para público, micrófonos estáticos y sin hilos, dos proyectores de PC,
aparatos de proyección de transparencias, filminas
y vídeo, dos pantallas de proyección de grandes

dimensiones y tres pantallas de 28 pulgadas de seguimiento. La sala tiene dos salas anexas, una para
guardar utensilios de los ponentes (fotocopias, documentos…) y una de preparación de los actos y /
o atención a la prensa.
POSIBILIDAD DE SERVICIO DE AZAFATAS.
Muy céntrica, a 50 metros del Eje Comercial y a 100
metros del parking de Renfe.

RAMBLA FERRAN 38 , 3º
25007 LLEIDA
TEL (34) 973 228 226
FAX (34) 973 228 721
Directora:
Nuria Berenjeno Jurado
nberenjeno@ibercajaobrasocial.org
cclleida@ibercajaobrasocial.org
www.ibercaja.es
SALA
Sala de Actos

SUPERFICIE

TEATRO

270

125
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SALAS

©MISSATGES/
Bàrbara CHALAMANCH

BISBE TORRES, 2
25002 LLEIDA
TEL (34) 973 700 618
reservasalesime@paeria.cat
www.paeria.cat/ime
SALA
Sala Jaume Magre

TEATRO
100

SALA

JAUME MAGRE

No hay barreras arquitectónicas y dispone de servicios adaptados.

yector de transparencias, proyector de diapositivas,
pantalla de proyecciones, proyector multimedia y
conexión a internet. Los actos se pueden grabar en
casete y vídeo. Se puede disponer de la sala de lunes a sábado.

Los equipamientos de que dispone son: televisión,
vídeo, pletina de casete, lector de discos compactos,
micrófonos de mesa, micrófono inalámbrico, pro-

El horario de disponibilidad es el siguiente:
• De lunes a viernes, de 9 a 21 horas.
• Sábados, de 10 a 13 horas.

La Sala Jaume Magre es un espacio municipal, climatizado, que tiene una capacidad de 100 personas.
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SALAS

TEATRO MUNICIPAL

L’ESCORXADOR

Edificio modernista rehabilitado por el Ayuntamiento de Lleida y convertido en complejo teatral. El
equipamiento consta de:

SALA 1
Sala de teatro a la italiana, con 310 butacas e infraestructura técnica de sonido y luz.
SALA 2
Sala experimental con infraestructura técnica y posibilidades multidisciplinares.
CAFÉ DEL TEATRO
Espacio abierto al público y destinado a presentaciones, convenciones y actividades parateatrales.
Mantiene la cúpula del antiguo matadero.
VESTÍBULO-FOYER
En su vestíbulo destaca el Retablo de l’Escorxador,
obra del artista Frederic Amat.

LLUÍS COMPANYS, S/N
25003 LLEIDA
TEL. (34) 973 279 356
FAX (34) 973 279 123
Directora:
Margarida Troguet
teatre@paeria.cat
www.paeria.cat/cultura

©ESCORXADOR
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HABITACIONES
©FINCA PRATS GOLF&SPA

CAMAS

DOBLES

SUITES

SALAS

80

40

40

9

40		
SALAS
Auditorio

SUPERFICIE

TEATRO

ESCUELA

IMPERIAL

CÓCTEL

SALA DE ESTAR

100 m2

100

100

-

-

-

2,78

Fòrum

47 m2

45

35

30

50

30

2,68

Smart Room

22 m2

-

-

10

-

-

2,78

Jardín

55 m2

55

45

40

50

35

2,76

Consell

21 m2

-

-

10

-

-

2,70

Privilege

52 m2

-

-

20

-

-

2,78

Noble 1

80 m2

65

36

45

80

35

2,74

Noble 1+2

130 m2

150

72

65

150

55

2,74

Noble 1+2+3

190 m2

200

120

85

250

80

2,74

HOTEL
CRA. N-240 KM 102,5
25198 LLEIDA
TEL. 902 445 666
(34) 973 232 249
Gerencia y dirección:
Xavier Prats Montull
reserves@fincaprats.com
www.fincaprats.com

ALTURA

FINCA PRATS
Único hotel de cinco estrellas de la ciudad, con carácter, ubicado en un edificio de arquitectura singular inaugurado en 2008, situado en una finca de
unas 7 hectáreas, rodeado de jardines, lagos… Junto
al campo de golf y a cinco minutos del centro de la
ciudad.
Cuenta con piscina cubierta climatizada, así como
con un elegante y amplio spa con centro de salud.

GOLF & SPA

*****

Un auditorio perfectamente equipado, un centro de
negocios y salas complementarias, así como un palacete de estilo clásico ubicado en la misma propiedad adecuado con salones polivalentes para todo
tipo de eventos, junto con una gastronomía muy
selecta que hace posible una perfecta combinación
de trabajo y ocio, en una atmósfera de tranquilidad,
sencillez y elegancia.

LLEIDA EVENT&CONVENTION BUREAU [ 27

HOTEL
©MISSATGES/
Bàrbara CHALAMANCH

AC

HOTEL

LLEIDA

Establecimiento de nueva construcción y de fácil acceso por la autopista, se encuentra estratégicamente situado en una tranquila zona dentro del área cultural del centro de la ciudad. Amplios y funcionales
salones, ideal para la combinación de ocio y trabajo.
• Conexión a internet Wi-Fi.
• Business facilities (asesoramiento, alquiler de equipos informáticos, impresora, servicio de fotocopias
y fax, traducciones, azafatas, secretarias, reservas de
vuelos, alquiler de vehículos).

MARRIOT

****

C/ UNIÓ, 8
25002 LLEIDA
TEL (34) 973 283 910
FAX (34) 973 283 911
Director:
Arturo Rodríguez
direc.aclleida@ac-hotels.com
aclleida@ac-hotels.com
www.ac-hotels.com/lleida.htm
HABITACIONES

PLAZAS

75

101
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SALAS

CAPACIDAD

TEATRO

ESCUELA

IMPERIAL

-

900

-

-

1.000

Segrià

700

-

600

-

850

Ponent

250

-

-

80

350

Hall

Lleida

300

400

350

100

300

La Franja

400

500

-

-

500

La Llitera

120

200

150

80

-

La Terrassa del Nastasi 225

-

-

-

300

La Carpa del Nastasi

350

500

-

-

400

Fiestas La Boîte

250

-

-

-

300

Fiesta El Pub

270

-

-

-

320

El Txoko

25

-

-

25

-

Bodegas Garnacha

50

-

-

50

-

Bodegas Ull de Llebre

70

-

-

50

100

Bodegas Macabeo

120

180

140

80

170

Bodegas Parellada

150

170

-

100

180

Ribagorza
Costers del Segre

20

-

-

20

-

550

700

550

-

700

Terraferma

40

-

-

40

-

Alguaire

30

-

-

30

-

Garrigues

80

-

-

-

10

Noguera

40

-

50

40

60

Solsonés

4

-

-

4

-

Segarra

4

-

-

4

-

Vall d’Aran

16

-

-

16

-

Pinyana

150

200

200

70

200

Pallars

18

-

-

18

-

Urgell

8

-

-

8

-

Alt Urgell

6

-

-

6

-

Cerdanya

10

-

-

10

-

120

180

-

100

180

6

-

-

6

-

750

-

-

-

-

Segre
Pla d’Urgell
Castell

HOTEL
©MISSATGES

CTRA. HUESCA, KM 2,5
25198 LLEIDA
TEL (34) 973 249 222
FAX (34) 973 249 376
Cadena hotelera:
Nastasi Restaurants
Directora:
Mònica Vidal
hotelnastasi@hotelnastasi.com
www.hotelnastasi.com

CÓCTEL

NASTASI&SPA ****
Establecimiento inaugurado en octubre de 2005, de
fácil acceso y en el marco más natural de la ciudad,
la ciudad jardín. A dos minutos del centro comercial
y de negocios de la ciudad: 99 habitaciones con encanto, una lounge room para disfrutar de un té varietal, un spa único en Lleida donde relajarse y hacerse
una variedad de tratamientos, un fitness center donde ponerse en forma, un pub irlandés para disfrutar

de una agradable conversación y un restaurante con
30 años de solera para disfrutar de la más agradable
cocina catalana de mercado.
Las habitaciones disponen de ordenador portátil en
todas las habitaciones, Fruta de Lleida de Bienvenida
y Wi-Fi gratuita. También dispone de piscina cubierta y un SPA profesionalizado.
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©NH PIRINEOS

SALAS

SUPERFICIE

TEATRO

ESCUELA

IMPERIAL

CÓCTEL

ALTURA

Vall de Boí

86 m2

45

35

25

40

2,5

Vall d’Aran

100 m2

80

50

30

60

2,6

Lleida
Pirineus

22 m2

10

-

4

-

2,5

120 m2

70

50

25

60

2,1

220 m2

130

100

50

130

2,6/2,1

Vall d’Aran
+Pirineus

HABITACIONES

CAMAS

DOB

MATRIMONIO

SUITES

SALAS

CAPACIDAD

REUNIÓN

BANQUETES

92

152

61

30

1

3

125

100

125

HOTEL

NH PIRINEOS ****
El hotel NH Pirineos de cuatro estrellas goza de
una ubicación privilegiada, cerca de la Plaza Ricard
Vinyes, con fácil acceso a las áreas comerciales y de
ocio de la ciudad. El distrito histórico se encuentra
a 10 minutos a pie.
Sus 92 habitaciones son exteriores, amplias y soleadas, y cuentan con televisor, minibar, escritorio, área
de estar, secador de pelo y caja fuerte. Así mismo,
el hotel dispone de Wi-Fi gratuito en las habitaciones y zonas comunes, servicio de almohadas a la

carta, desayuno buffet y café para madrugadores. El
restaurante ofrece cocina clásica y regional, con un
toque contemporáneo y énfasis en los productos
de temporada de la zona de Lleida. Para los clientes
que deseen mantener su rutina de ejercidas durante su visita, ofrecemos como cortesía, el uso de un
gimnasio cercano al Hotel.
El Hotel NH Pirineos ofrece tres salas de reuniones
modernas y funcionales, ideales para todo tipo de
eventos.

PASSEIG DE RONDA, 63
25006 LLEIDA
TEL (34) 973 273 199
FAX (34) 973 262 043
Directora:
Neus Guiu
Comercial:
M. José Altemir
nhpirineos@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
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©blue city condes lleida

HABITACIONES

IND

DOB

MATRIMONIO

SUITES

SALAS

CAPACIDAD

REUNIÓN

BANQUETES

101

1

73

22

5

10

Según montaje

300

300

SALAS

SUPERFICIE

TEATRO

ESCUELA

IMPERIAL

CÓCTEL

SALA ESTAR

Delfos

225

300

-

Mansonia+Mistral

500

-

-

-

-

-

-

350

500

-

2,30

Mansonia

273

150

70

190

250

60

2,30

Mansonia I

135

70

30

80

90

30

2,30

Mansonia II

135

80

30

90

100

30

2,30

Mistral

230

-

-

-

250

-

2,30

Aran

160

90

40

80

100

30

2,30

Aran I

80

40

20

40

50

20

2,30

Aran II

80

40

20

40

50

20

2,30

Segre

57

30

25

30

40

20

2,30

Segre I

17

15

-

10

-

-

2,30

Segre II

18

15

-

10

-

-

2,30

Segre III

22

15

-

10

-

-

2,30

Sege i + II

35

30

20

20

40

20

2,30

Oregón

190

100

50

100

120

45

2,30

Panorámico

174

-

-

90

120

20

2,30

HOTEL
AV. BARCELONA, 87
25001 LLEIDA
TEL (34) 973 202 300
FAX (34) 973 202 404
Gerent:
Ramon Rocafort
Directora:
Esther Borobia
director.clleida@grupobluebay.com
www.hotelcondes.com

ALTURA

BLUECITY CONDES
Situado a 5 minutos del recinto ferial y del Palacio
de Congresos y a 10 minutos a pie del centro histórico y comercial.
Dispone de unas modernas y remodeladas instalaciones, así como del mayor complejo de salas de la
ciudad equipadas con las últimas tecnologías audiovisuales, para garantizar el máximo confort y nivel
de servicios.

LLEIDA

****

Mesas de trabajo, baño completo, TV con mando a
distancia, Digital +, teléfono directo, caja de seguridad sin cargo, minibar, acceso a internet sin cables y
servicio de habitaciones.
El hotel dispone de habitaciones de largo especial y
2 habitaciones domotizadas para personas discapacitadas. Aparcamiento propio y gratuito, cafetería,
restaurante El Sauce y bar.
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SALAS

SUPERFICIE

TEATRO

ESCUELA

IMPERIAL

CÓCTEL

La Seu

150 m2

110

100

130

150

La Canonja

50 m2

50

40

40

50

La Suda

50 m2

50

40

40

50

El Claustre

50 m2

50

40

40

50

Gardeny

20 m2

20

16

16

20

Tuca

72 m2

45

40

50

70

©zenit lleida

HABITACIONES

CAMAS

IND

DOB

MATRIMONIO

SUITES

SALAS

CAPACIDAD

REUNIÓN

BANQUETES

69

107

4

36

27

1

5

150

100

100

HOTEL

ZENIT

LLEIDA

****

Este hotel está situado cerca de la estación de
Renfe, de la Fira de Lleida y del Palacio de Congresos-La Llotja.

Servicios adicionales de TV canal digital, minibar en
las habitaciones, servicio de habitaciones de 7 a 23
horas y restaurante abierto al público.

Cuenta con 69 habitaciones totalmente equipadas,
restaurante abierto al público y sala de conferencias
y banquetes hasta 100 personas.

Dispone de varias salas con diversas capacidades,
de 20 a 150 m2.

GENERAL BRITOS, 21
25007 LLEIDA
TEL (34) 973 229 191
FAX (34) 973 229 190
RESERVA: (34) 973 229 191
Cadena Hotelera:
Zenit Hoteles
Director:
Miquel López Llena
dirlleida@zenithoteles.com
www.zenithoteles.com
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SALA

SUPERFICIE

TEATRO

ESCUELA

IMPERIAL

CÓCTEL

60 m2

45

35

25

45

Fontana

©REAL LLEIDA

HABITACIONES

CAMAS

IND

DOB

MATRIMONIO

SUITES

SALAS

CAPACIDAD

REUNIÓN

BANQUETES

58

116

10

50

7

1

1

25/30

30

150

HOTEL
AV. BLONDEL, 22
25002 LLEIDA
TEL (34) 973 239 405
FAX (34) 973 239 407
Directora:
Marisa García
info@hotelreallleida.com
www.eizasahoteles.com

REAL

LLEIDA

***

En el corazón de Lleida situado en pleno centro comercial y de negocios de la ciudad, con magníficas
vistas al río Segre.
Dispone de 58 habitaciones, incluyendo una suite
con terraza panorámica y 2 habitaciones adaptadas
para personas con movilidad reducida. Habitaciones
muy acogedoras equipadas con baño completo con
secador, calefacción y aire acondicionado individual,
TV, Canal Digital+, hilo musical, minibar y caja fuerte. Plantas de fumadores y de no fumadores.

• Habitaciones familiares con capacidad hasta 4 personas.
• Conexión Wi-Fi gratuita en todas las habitaciones
y espacios comunes del hotel.
• Sala de reuniones Fontana.
• Restaurante / Cafetería Gourmet El Real. Desayuno buffet.
• Aparcamiento LASA concertado ante la fachada
principal.
A 300 metros de la estación del AVE, a 100 metros
de la estación de autobuses y frente al Recinto Ferial
y del Campus Universitario.
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HABITACIONES

CAMAS

DOB

MATRIMONIO

48

83

35

13

©CATALONIA

©MISSATGES

HOTEL

TRANSIT

CATALONIA

Hotel de tres estrellas que pertenece a la cadena
Hoteles Catalonia.
Situado en la estación AVE un edificio clásico completamente restaurado en el año 1997, en el centro
financiero y de negocios, junto a la Fira de Lleida y a
tan sólo cinco minutos del centro histórico y del Palacio de Congresos-La Llotja. El hotel dispone de 51

***

habitaciones dobles, todas exteriores y camas king
size equipadas con baño completo de mármol, habitaciones habilitadas para discapacitados, TV, caja
de seguridad, Wi-Fi gratuito, calefacción y aire acondicionado. Cafetería-restaurante. Aparcamiento con
condiciones ventajosas para los clientes.
No dispone de salas de reuniones.

PL. RAMON BERENGUER IV, S/N
25007 LLEIDA
TEL (34) 973 230 008
FAX (34) 973 222 785
Director
Tomàs Farrús
transit@hoteles-catalonia.es
www.hoteles-catalonia.es
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HABITACIONES

CAMAS

4PAX

IND

DOB

MATRIMONIO

CAPACIDAD

SALAS

CAPACIDAD

52

99

4

12

28

8

106

2

45

HOTEL
PL. RAMON BERENGUER IV, 2
25007 LLEIDA
TEL. (34) 973 237 345
(34) 973 237 346
(34) 973 237 347
FAX (34) 973 239 541
Gerent:
Víctor Colomé
hotelramonberenguer4@gmail.com

RAMON BERENGUER IV **
El hotel Ramon Berenguer IV está situado en el centro comercial y de negocios de la ciudad, frente a
la estación de trenes y la Terminal del AVE. Situado
en la Rambla de Ferran, este hotel está a tan sólo 30
metros del centro comercial y a sólo 100 metros de
la Lonja y del recinto ferial.
El parque del río Segre se encuentra a cinco minutos a pie del hotel. Todas las habitaciones dispo-

nen de baño propio con bañera o ducha grande,
servicio de internet gratuito, televisión de pantalla
plana, camas king size y ordenador de cortesía en la
recepción del hotel.
A cincuenta metros del hotel existe un parking público vigilado con una capacidad de 550 vehículos,
así como una zona de aparcamiento nocturno gratuito de cuarenta plazas.
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HOTEL

IBIS **
El Hotel Ibis Lleida forma parte de la espléndida y
moderna ciudad de Lleida. Dispone de 76 habitaciones climatizadas, insonorizadas y con conexión
Wi-Fi gratuita.

Dispone de un restaurante “Open”donde difrutar
de la gastronomía local y un bar con servicio de tentempiés abierto las 24h, parking exterior gratuito y
cubierto de pago. Los amantes del deporte pueden
utilizar nuestra sala de fitness gratuitamente.
Sus instalaciones incluyen 2 salas de reuniones con
videoconferencia.

C/ MARIA MONTESORI S/N
25001 LLEIDA
TEL (34) 973 212 040
Director
Carlos Folgado
h7589-gm@accor.com
HABITACIONES

PLAZAS

80

220
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SALAS

CAPACIDAD

TEATRO

ESCUELA

IMPERIAL

-

900

-

-

1.000

Segrià

700

-

600

-

850

Ponent

250

-

-

80

350

Hall

Lleida

300

400

350

100

300

La Franja

400

500

-

-

500

La Llitera

120

200

150

80

-

La Terrassa del Nastasi 225

-

-

-

300

La Carpa del Nastasi

350

500

-

-

400

Fiestas La Boîte

250

-

-

-

300

Fiesta El Pub

270

-

-

-

320

El Txoko

25

-

-

25

-

Bodegas Garnacha

50

-

-

50

-

Bodegas Ull de Llebre

70

-

-

50

100

Bodegas Macabeo

120

180

140

80

170

Bodegas Parellada

150

170

-

100

180

Ribagorza
Costers del Segre

20

-

-

20

-

550

700

550

-

700

Terraferma

40

-

-

40

-

Alguaire

30

-

-

30

-

Garrigues

80

-

-

-

10

Noguera

40

-

50

40

60

Solsonés

4

-

-

4

-

Segarra

4

-

-

4

-

Vall d’Aran

16

-

-

16

-

Pinyana

150

200

200

70

200

Pallars

18

-

-

18

-

Urgell

8

-

-

8

-

Alt Urgell

6

-

-

6

-

Cerdanya

10

-

-

10

-

120

180

-

100

180

6

-

-

6

-

750

-

-

-

-

Segre
Pla d’Urgell
Castell

GOURMET
©MISSATGES

CTRA. HUESCA, KM 2,5
25198 LLEIDA
TEL (34) 973 249 222
FAX (34) 973 249 376
Director
Josep Lladonosa
Director comercial
Miquel Moliné
info@hotelnastasi.com
www.hotelnastasi.com

LA

CÓCTEL

FONDA

DEL

Complejo hostelero especializado en banquetes,
fiestas, convenciones y eventos diversos de pequeña y gran envergadura. Dispone de más de 30 salas
privadas de todas las capacidades, desde 2 hasta
1.000 personas.

NASTASI
Las salas están equipadas con megafonía, sonido,
imagen y comunicación. Desde aparatos de proyección hasta conexión Wi-Fi. Cafetería, terraza, sala
de fiestas, discoteca, 2 parques infantiles, amplios
jardines y aparcamiento privado.
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GOURMET
©LA MASIA

LA MASIA

RESTAURANTE

Situado en el centro comercial de Lleida, el restaurante La Masia está especializado en grupos.
Con capacidad para 350 comensales, el local dispone de dos salas privadas. Los lunes, cierra por
descanso semanal.

C/ DEMOCRÀCIA, 16
25007 LLEIDA
TEL (34) 973 234 224
FAX (34) 973 248 646
Director: Modesto Ribes Ribes
Gerente: Modesto Ribes Mesegué
restaurantlamasia@restaurantlamasia-lleida.com
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SERVICIOS TÉCNICOS

AGENCIAS DE COMUNICACIÓN

ITEM COMUNICACIÓ
Director: Òscar Bonet
RAMBLA FERRAN 21, 6È
25007 LLEIDA
TEL (34) 973 239 999
FAX (34) 973 230 100
item@itemweb.com
www.itemweb.com
Servicios integrales de comunicación de empresa, creación y gestión publicitaria, marketing promocional. Asistencia a ferias. Gabinete de prensa y esponsorización. Estudio de diseño gráfico. Creación de espacios web.
Publicación en diferentes idiomas por especialistas titulados.

MISSATGES
Socios directores: Rafa Gimena y Montse Gimena
Sede central:
VILA DE FOIX 2, 2º2ª
25002 LLEIDA
TEL (34) 973 273 977
Oficinas presenciales:
Barcelona (Rambla de Catalunya 38, 8º. CP 08007. Tel 902 012 288)
Madrid (Passeig de la Castellana 135, 7º. CP 28046. Tel 902 012 288)
missatges@missatges.com
www.missatges.com
Dossier Europa (Programa europeista)
www.dossiereuropa.eu / dossiereuropa@dossiereuropa.eu / (www.facebook.com/DossierEuropa) (twitter.com/DossierEuropaEU)
Comopomona (Consultoria gastronómica)
www.comopomona.com / comopomona@comopomona.com / (www.facebook.com/como.pomona) (twitter.com/ComoPomona)

Missatges es un grupo de comunicación, creado en Lleida el año 1996, que aglutina las empresas Missatges
Gestió de Comunicació SL –agencia especializada en estrategias de comunicación, planes de medios, prensa,
publicidad, diseño gráfico y publicaciones– y Missatges Web SL –reputación y comunicación on-line, gestión
de contenidos, programación y diseño web. El grupo es propietario y promotor de las marcas Dossier Europa
(publicación europeista ediciones Europe-España y Catalunya) y Como Pomona (consultoría gastronómica).

PARÈNTESI
Directores: Albert Farré y Jordi Trepat
PL. SANT JOAN, 17, 6È 3A
25007 LLEIDA
TEL (34) 973 249 568
FAX (34) 973 248 970
parentesi@parentesi.net
www.parentesi.net
Empresa especializada en estudios de diseño, servicios de publicidad y comunicación desde 1989.
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Somos una agencia de viajes especializada en congresos e incentivos y disponemos de
personal cualificado, herramientas e instalaciones para la organización de grandes y pequeños eventos; además de todos los servicios de una agencia de viajes convencional
como reservas hoteleras o emisión de billetes de todo tipo.

NEXTEL
Responsable de Reservas: Montse Garcia
FRANCESC CARBONELL 21-23, escalera derecha, entresuelo
08034 BARCELONA
TEL (34) 902 365 001
FAX (34) 932 053 107
montse.garcia@nextel.travel
reservas@nextel.travel
www.nextel.travel

SERVICIOS TÉCNICOS

Coordinador Lleida: Francesc Tersa Badia
CARME 49
25007 LLEIDA
TEL (34) 973 222 700
FAX (34) 902 516 195
f.tersa@barceloviajes.com
lleida@barceloviajes.com
www. barceloviajes.com

AGENCIAS DE VIAJES

BARCELÓ VIATGES

Agencia de viajes emisora en
 España para turismo de salud y belleza, Hoteles con encanto, vinoterapia, escapadas y salidas temáticas. Departamento de eventos y actividades
complementarias para empresas. Agencia fundada en 1995.

IMAX IDEAS Y MARKETING

ARTÍCULOS PROMOCIONALES
Lo Marraco, el dragón de Lleida.
©MISSATGES

Gerente: Sergi Labella
AV. TORTOSA, 5
25005 LLEIDA
TEL (34) 973 283 110
FAX (34) 973 283 830
imax@imax.es
www.imax.es
Imax Ideas y Marketing es una empresa dedicada a la venta de artículos publicitarios personalizados y adecuados
a las necesidades de cada demanda. Suministramos todo tipo de artículos hechos a medida para todo tipo de
actos, congresos, promociones o campañas publicitarias.

SERVICIOS TÉCNICOS

CATERING
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PASTELERÍA EL CISNE
Director: José Luis Rojo
BALMES, 42
25006 LLEIDA
TEL. (34) 973 231 011
(34) 973 232 986
FAX (34) 973 232 986
elcisne@lleida.net
Cincuenta años alcanzando nuevos retos, nuevos productos, nuevas técnicas: tres generaciones ofreciendo tradición y modernidad en
pastelería y servicios de catering en las tierras
de Lleida.

QR cafè | ENERCLUA SL
Director: Ricard Torrent
PARC DE GARDENY. EDIFICIO CEDICO PB
25071 LLEIDA
TEL (34) 973 193 651
info@qrcafe.cat
www.qrcafe.cat
Ofrecemos un servicio de catering en el que la calidad y la gastronomía saludable son los pilares fundamentales
de nuestro producto. La cocina está ubicada en la ciudad de Lleida, en el Parque Científico de Gardeny, donde
también hay un restaurante abierto al público y desde donde elaboramos y transportamos nuestras creaciones
hacia el emplazamiento elegido para su evento. Celebraciones, comidas o cenas, cócteles, coffee breaks, aperitivos y todo tipo de platos adaptándonos siempre a las necesidades y presupuesto de su evento.
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Empresa creada en 1922. Gestiona y desarrolla de manera global todos los procesos de la producción gráfica.
Preimpresión con pruebas de control y filmación de planchas con tecnología CtP. Cuenta con 16 cuerpos de
impresión en diferentes formatos y soportes. Manipulaciones, encuadernaciones y distribución propia.

ARTES GRÁFICAS BOBALÀ
Director: Lluís Pagès
C/ SANT SALVADOR, 8
25005 LLEIDA
TEL (34) 973 236 611
FAX (34) 973 240 795
bobala@bobala.cat / editorial@pageseditors.cat / editorial@edmilenio.com
www.bobala.cat
Empresa especializada en concepción, diseño y fabricación de todo tipo de soportes impresos, tanto en offset
como en tecnología digital: libros, revistas, catálogos, trípticos, carteles, folletos, displays. También tarjetas, albaranes facturas, cartas y todo tipo de trabajos de preimpresión escáner y color. Elaboración propia de sellos
y marcaje.
Dispone de la marca editorial Pagès Editors, que publica en catalán y occitano, y de la marca editorial Editorial
Milenio, que publica en castellano y otras lenguas. Ambas tienen colecciones destacadas en actos o resúmenes
de convenciones y congresos técnicos, universitarios y científicos. Estos libros también pueden ser distribuidos
en la red de librerías y de ventas por internet.

NORPRINT
Director: Joan Nogués
CTRA. D’ARTESA-MONTBLANC, KM 0,6
25730 ARTESA DE SEGRE (LLEIDA)
TEL (34) 973 400 608 / (34) 902 030 204
FAX (34) 973 400 634
sato4@norprint.es
www.norprint.es
Empresa gráfica especializada en impresión de folletos y catálogos, blocs y material para congresos. Inició su
actividad en 1959 y su estructura jurídica es de SA.

SERVICIOS TÉCNICOS

Director: Josep Maria Figueres
POLÍGON INDUSTRIAL RIAMBAU
C/DEL GARBÍ. NAVES 9,10 Y 15
25300 TÀRREGA (LLEIDA)
TEL (34) 973 310 201
FAX (34) 973 500 745
anfigraf@anfigraf.com
www.anfigraf.com

EDITORIALES E IMPRENTAS

ANFIGRAF INDUSTRIA GRÁFICA
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SERVICIOS TÉCNICOS

EQUIPOS AUDIOVISUALES

RPLAY IMAGEN Y TELEVISIÓN
Toni Simó
PARC DE GARDENY, EDIF. 23 OFICINA 1
25003 LLEIDA
TEL 973 275 800
tonisimo@rplay.es
info@rplay.es
www.rplay.es
Rplay Imagen y Televisión es una productora especializada en la confección de todo tipo de materiales audiovisuales. Programas de televisión, realizaciones multicámara, montajes audiovisuales por internet, retransmisiones
de actos en directo por internet y suministro de todo tipo de material de iluminación, soportes audiovisuales o
equipos de sonido. Rplay también funciona como agencia de comunicación y se encarga de que los contenidos
que registra lleguen a los medios de comunicación.

IBCE Soluciones Audiovisuales y Fotografía
Gerente: Jordi Clariana
ENRIC GRANADOS, 18
25008 LLEIDA
TEL (34) 973 220 865
ibce@lleida.com
Empresa especializada en dar soporte audiovisual en congresos, convenciones, ferias, presentaciones de productos, reuniones y eventos de carácter empresarial.
Alquiler de equipos: proyectores multimedia, pantallas de plasma, pantallas murales de proyección, monitores,
reproductores DVD y vídeo, equipos de sonido.
Gabinete fotográfico especializado en imagen industrial y corporativa, productora de contenidos audiovisuales
para dar soporte a todo tipo de eventos.
Nuestro equipo le asesorará en todo lo que necesita para conseguir el mejor resultado en su actividad.

MSM Global Communication Group
Magda Simó
AV. ALCALDE PORQUERES, 9
25008 LLEIDA
TEL (34) 973 248 853
info@magdasimo.com
www.magdasimo.com
Alquiler y montaje de soportes audiovisuales, retransmisiones, registros, postproducción, iluminación y sonorización profesional.

SERVICIOS TÉCNICOS

FLORISTERÍAS

LLEIDA EVENT&CONVENTION BUREAU [ 43

FLOR LUXE
Director: Florentí Pachó
Ramón y Cajal, 24
25003 Lleida
Fax (34) 973 267 413
Tel (34) 973 267 413
La empresa inició su actividad el año 1990. Arreglos y decoración integral de salones, comedores, convenciones,
conferencias y actos inaugurales o institucionales con plantas, flores y elementos decorativos. Se realizan todo
tipo de trabajos de floristería, con servicio para todo el mundo.

©RENATA

SERVICIOS TÉCNICOS

AZAFATAS
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RENATA AZAFATAS
Directora Renata Fernández
RIQUER, 3, 3ºB
25003 LLEIDA
TEL (34) 973 236 958 / 646 954 554
FAX (34) 973 236 958
renata@renatahostesses.com
www.renatahostesses.com
Empresa con veinte años de experiencia. Personal altamente cualificado con experiencia y elevada formación.
Cubren con éxito y seriedad todas las fases de un congreso, como:
• Recepción de autoridades, protocolo.
• Secretaria técnica, entrega de documentación.
• Adecuación de la sala.
• Control de equipos audiovisuales.
• Personal con diversos idiomas.

Director: Miquel Alberdi
C/ LLEÓ XIII, 2 BAJOS
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
TEL (34) 902 103 136
FAX (34) 902 150 212
info@abacongress.com
www.abacongress.com
Empresa de ámbito internacional que se caracteriza por el servicio innovador que ofrece. ABA Congress pone
a su disposición los recursos humanos técnicos para que su evento sea todo un éxito. Le ofrecemos un servicio
integral que le permitirá dedicar su tiempo durante el acto para atender otros compromisos. Los servicios de
que disponemos son:
• Intérpretes de conferencia internacional de: simultánea, consecutiva, enlace (negociaciones).
• Traducción, revisión y corrección de textos.
• Traducciones y transcripciones de cintas.
• Equipos de traducción simultánea.
• Megafonía de salas.
Dispone también de equipos audiovisuales y azafatas.

SERVICIOS LINGUÍSTICOS TORSITRAD
Directoras: Mar Esteller y Elena Belló
ROCA LABRADOR, 29, ALTELL
(CANTONADA PIUS XII)
25003 LLEIDA
TEL (34) 973 288 138
FAX (34) 973 289 970
torsitrad@torsitrad.com
www.torsitrad.com
Servicios Lingüísticos Torsitrad es una empresa dedicada al mundo de la traducción e interpretación de idiomas,
así como la corrección de textos y actividades similares.
En caso de actos y reuniones internacionales, podemos ofrecer nuestros servicios en cuanto a intérpretes de
conferencia internacional.
Contamos con un equipo de intérpretes y personal especializado en idiomas que resulta imprescindible a la hora
de comunicarse con los participantes de diversos países.

SERVICIOS TÉCNICOS

ABA CONGRESS

INTÉRPRETES Y RADUCCIÓN
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MONTAJE DE STANDS

SERVICIOS TÉCNICOS

ALQUILER DE MATERIAL
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FESTA 10
Administrador: Ramon Soler i Galobardes
PARC DE GARDENY. EDIF. 23A
25071 LLEIDA
TEL (34) 617 436 945
FAX (34) 973 184 085
festa10@festa10.com
www.festa10.com
Empresa dedicada al alquiler de material (mesas, sillas, platos, cubiertos, escenarios Layher, carpas para proyecciones, carpas con 10 metros de boca, gradas, carpas 5x5…) con espíritu de servicio y con ganas de quedar
bien allá donde vamos.

FIRA DE LLEIDA
Director general: Oriol Oró Trilla
CAMPS ELISIS. PALAU DE VIDRE
25001 LLEIDA
TEL (34) 973 705 000
FAX (34) 973 202 112
fira@firadelleida.com
www.firadelleida.com
Montaje de estands y suministro de mobiliario y complementos, material eléctrico, teléfono, agua y desagüe,
servicios de limpieza y servicio de carga y descarga.

Director: Bonifaci Abardia
Directora Dep. Congresos: Maria Josep Broto
C/ CARDENAL CISNEROS, 28
25003 LLEIDA
TEL (34) 973 271 162
FAX (34) 973 271 109
secretaria@ipcongressos.com
www.ipcongressos.com
Organizadores profesionales de congresos (OPC). Miembros
de OPC Catalunya y OPC España.
Departamento de atención al congresista. Web personalizada
para cada congreso.
Departamento de difusión on-line y postal, redes sociales personalizadas para cada congreso, investigación y tratamiento de
bases de datos, prensa y medios.
Secretaría Científica, recepción y gestión de comunicaciones
y ponencias, gestión on-line con el comité científico y los presentadores.
Gestión de alojamiento y viajes para ponentes y congresistas.
Gestión comercial para patrocinadores, tramitación de ayudas
y subvenciones.
Servicios de catering, azafatas, técnicos, audiovisuales, estands,
traducción, intérpretes…

SERVICIOS TÉCNICOS

IP CONGRESOS

ORGANIZADORES DE CONGRESOS (OPC)
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SERVICIOS TÉCNICOS

ROTULACIÓN E IMPRESIÓN DIGITAL
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SIGNUM RÈTOLS
Gerente: Oriol Cano
AV. LLUÍS COMPANYS, S/N
25660 ALCOLETGE (LLEIDA)
TEL (34) 973 197 035 / 609 493 432
FAX (34) 973 197 035
oriol@signumretols.com
www.signumretols.com
Implantación y asesoramiento en la rotulación y señalización de ferias y congresos.
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AUTOBUSOS DE LLEIDA
Gerente director técnico: Carlos Soldevilla
csoldevilla@sarbus.com
AV. BLONDEL, 96
25002 LLEIDA
TEL (34) 973 272 909
FAX (34) 973 260 933
autobusos@autobusoslleida.com
www.autobusoslleida.com

©MISSATGES

Empresa dedicada básicamente al transporte público urbano, y vinculada a un grupo de transportes de viajeros
de ámbito nacional. El servicio urbano dispone de autobuses de primeras marcas mundiales, mayoritariamente
Mercedes e Iveco. Dispone del 90% de la flota adaptada para personas de movilidad reducida, en doce metros,
articulados y microbuses. Todos los autobuses disponen de aire acondicionado y música ambiental.

SERVICIOS TÉCNICOS

TRANSPORTE

AUTOCARES
CARRETERO GIMÉNEZ
Director gerente: Miguel Ángel Carretero Giménez
miguel@caiter.com
AV. TORTOSA, 37 ALTILLO
25005 LLEIDA
TEL (34) 973 254 300
FAX (34) 973 220 736
carretero@caiter.com
facebook.com/autocars.carreterogimenez
www.autocarescarretero.es
Para los desplazamientos de sus reuniones, congresos y convenciones profesionales y empresariales.

©carretero gimenez
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AUTOCARES GAMON
Gerente: Miguel Gamon
CAMÍ D’ESPADÓS, S/N.
25126 ALMENAR (LLEIDA)
TEL (34) 973 770 223
FAX (34) 973 771 171
OFICINAS:
POL. IND. TORREFARRERA
25123 TORREFARRERA (LLEIDA)
TEL (34) 973 750 090
FAX (34) 973 750 252
autocars@autocarsgamon.com
www.autocarsgamon.com
Para sus viajes, excursiones, convenciones, congresos, colegios, transportes de empresa o simplemente para
sus viajes de ocio, puede encontrar en nuestro grupo de empresas Autocars Gamón, Autocars Griñó y Viatges
Kariba lo que necesite en cada momento, con la máxima expresión de elegancia y seguridad, donde viajar es
un placer. Además, disponemos de una amplia variedad de autocares, desde 20 plazas hasta 72, incluyendo
vehículos totalmente adaptados para personas con movilidad reducida y vehículos VIP. Para más información,
visite nuestra web.
©AUTOCARES GAMON

SERVICIOS TÉCNICOS

TRANSPORTE

AUTOCARES PONS
Gerente: Abel Pons
POL. IND. EL SEGRE. LA FORNAL, 16-19
25191 LLEIDA
TEL (34) 973 201 201
FAX (34) 973 202 154
pons@autocarespons.com
www.autocarespons.com
La empresa tiene como base, tanto el esfuerzo y la calidad humana de nuestro equipo de profesionales, como
la permanente innovación de la flota, en materia de seguridad, confort y calidad, para realizar cualquier tipo
de servicio; viajes, congresos, colegios, servicios a empresas… Disponemos de todo tipo de vehículos, que se
adaptan a todas las necesidades, desde 8 plazas hasta 71, así como autocares adaptados para personas con
movilidad reducida.

©AUTOCARES PONS

OCIO
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©ROC ROI

©KONTIKI

GLOBOS KONTIKI

ROC ROI

AERÓDROMO, NAVE KONTIKI S/N
08711 ÒDENA (BARCELONA)
TEL 93 515 60 60
miquel@globuskontiki.com
info@globuskontiki.com
www.globuskontiki.com

Director: Carles Rabaneda Caselles
PL. DE BIUSE, 8
25595 LLAVORSÍ
TEL (34) 973 622 035
FAX (34) 973 622 108
admin@rocroi.com
www.rocroi.com

La empresa KonTiki nació en Lleida en 1988 y desde entonces se dedica a los vuelos en globo con pasaje. Cada año, unos 4.000 pasajeros
disfrutan de nuestro vuelo en globo. Estamos especializados en particulares y empresas y podemos volar por todo el territorio. Los vuelos
se realizan a primera hora de la mañana, y tienen una duración de 1h15
aproximadamente, al terminar el vuelo, los vehículos de Kon Tiki nos
llevan a un restaurante de la zona sobrevolada y allí hacemos un buen
desayuno de tenedor. Visionamos las fotos del vuelo, hacemos un brindis con cava y al final todo el mundo se lleva un diploma del vuelo y un
pen con las fotos del vuelo.
Las zonas habituales de vuelo son: Lleida, Camarasa, La Seu d’Urgell,
Cerdanya, Bages, Anoia y Empordà.

ROC ROI se dedica a la realización de deportes de aventura en el
Pallars Sobirà (primavera-verano) y en invierno en la estación de esquí
de Grand Valira. Rafting, kayak, canoas, hidrospeed, descenso de barrancos, puenting, trekking, escalada, orientación, quads, hípica, raquetas de nieve, motos, mushing, vuelos en helicóptero, vuelos en globo,
parapente, esquí de fondo…
Además, ROC ROI es un mayorista de material deportivo relacionado
con el mundo acuático, río y mar. También se dedica a la organización de competiciones de aguas bravas (2000 y 2001, Campeonato del
Mundo de “rodeo”, 2003 y 2004, Campeonato de Europa de “rodeo”).

LLEIDA
MÒNICA TERRADO
mterrado@paeria.es
00/34 - 973 700 402
http://lleidacb.turismedelleida.com

ww w. missatges.com
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