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Palacios de congresos
La Llotja

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.

Salas de congresos

Las funciones 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.

Salas multifuncionales

Existen dos salas multifuncionales destinadas a usos 
diversos: La Sala Multifuncional, Martina Castells i 
Ballespí, y el Foyer Lateral, Maria Mercè Marçal.
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Business Centre y las Meetings Rooms

En el Segundo nivel, se encuentran diferentes salas ó Meeting 
Rooms, que pueden ser utilizadas independientemente como 
salas de subcomisión, despachos para los organizadores y 
oficinas.

El Business Centre es concebido para dar respuesta a las 
diferentes necesidades con espacios de 20 a 80 m2.

Hall o vestíbulo

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 ó 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 
ó 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.
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Sala M2 Altura (m) Teatro Escuela Cóctel Banquete

Auditorio 1 852 22,80 1.000 — — —

Auditorio 2 352.5 4.55 396 — — —

Sala 3 204.1 3.00 180 75 190 120

Meeting Room 1 85.2 3.00 72 40 80 48

Meeting Room 2 57 3.00 48 24 53 32

Meeting Room 3 54.6 3.00 36 16 51 30

Meeting Room 4 32 3.00 28 16 30 14

Meeting Room 5 33.5 3.00 28 16 30 14

Meeting Room 6 33.5 3.00 28 16 30 14

Meeting Room 7 37.5 3.00 28 20 34 19

Meeting Room 8 43.2 3.00 35 24 38 24

Meeting Room 9 43.2 3.00 35 24 38 24

Meeting Room 10 43.2 3.00 35 24 38 24

Meeting Room 11 43.2 3.00 35 24 38 24

Meeting Room 12 42.7 3.00 35 24 38 24

Meeting Room 13 86.5 3.00 70 35 80 36

Foyer Principal 1.129 3.00 900 450 940 750

Foyer Lateral 596.8 2.92 200 100 400 275

Multifuncional 761.7 5.83 700 300 725 360

Sala Vip 1 73.5 3.00 — — 40 36

Sala Vip 2 133 3.00 — — 80 72

Hall Entrada 552.9 10.75 — — 460 — 

Lobby 312.4 3.23 270 188 300 240

Terraza 1 683.4 — 400 200 592 233

Terraza 2 350 — 250 125 290 233

Av. de Tortosa, 6-8 - 25005 Lleida
Tel. (34) 973 221 155
www.lallotjadelleida.cat

Contacto La Llotja
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Palacios de congresos
Fira de Lleida

Fira de Lleida dispone de 13.042 
m2 de superficie cubierta y una 
exterior de 70.000 m2. 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.
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Sala M2 Teatro Escuela Imperial Cóctel

Salón de Congresos 660 512 — — —

Salón Segrià 192 176 — — —

Salón Veyrat 80 — 60 30 100

Sala de Prensa 40 — 30 — —

Sala Polivalente 30 — — 10 —

Club del expositor 130 — 40 — 90

Zona de intersalas 230 — — — 300

Sala de Juntas 32 — — 18 —

Presidente: Sr. Angel Ros i Domingo
Director general: Sr. Oriol Oró Trilla

Camps Elisis - Palau de Vidre - 25001 Lleida
Apartado de Correus 106 - 25080 Lleida
Tel. (34) 973 705 000
Fax (34) 973 202 112
fira@firadelleida.com
www.firadelleida.com

Contacto Fira de Lleida
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Salas
complementarias
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Salas complementarias
Auditorio Enric Granados

Auditorio inaugurado el 14 de febrero de 1995. La calidad 
acústica es de máximo nivel. 

El Auditorio alquila la sala Sinfónica y la Sala de Cámara 
para la celebración de actos culturales, actos de empresas, 
congresos, debates, presentaciones así como para 
grabaciones.

Sala Sinfónica

Ubicada en la planta baja del edificio, la Sala 1 o Sala 
Sinfónica tiene una capacidad para 803 personas y un 
volumen de 8.000 m3. Se estructura en: escenario de 172 m2 y 
con una posible ampliación de 33 m2 (205 m2 en total), platea 
con una superficie de 394 m2 y anfiteatro de 160 m2.

Sala de Cámara

La Sala 2 o Sala de Cámara cuenta con una capacidad para 
243 personas y un volumen de 1.760 m3 y 360 m2. Situada en 
el sótano del edificio, actúa además de su función principal 
de sala de conciertos de cámara, como espacio de apoyo 
de la sala principal ya que por su capacidad es ideal para 
ensayos, grabaciones, concursos, exámenes e, incluso, como 
sala de conferencias y proyecciones. Dispone de megafonía, 
iluminación espectacular y grabaciones de audio y video.

Sala Distribución Capacidad

Sala 1 Teatro butacas 803

Sala 2 Teatro butacas 245

Directora: Sra. Purificación Terrado

Pl. Josep Prenafeta s/n - 25004 Lleida
Tel. (34) 973 700 639
Fax (34) 973 248 823
www.paeria.cat/auditori

Contacto Auditorio Enric Granados
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Salas complementarias
IME - Sala Jaume Magre

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

No hay barreras arquitectónicas y dispone de servicios adaptados.

Los equipamientos de que dispone son: televisión, vídeo, lector de 
discos compactos, micrófonos de mesa, micrófono inalámbrico, 
proyector de transparencias, proyector de diapositivas, pantalla de 
proyecciones, proyector multimedia y conexión a internet. Sala Distribución Capacidad

Sala Jaume Magre Teatro 100

Bisbe Torres, 2 - 25002 Lleida
Tel. (34) 973 700 618
reservasalesime@paeria.cat
www.paeria.cat/ime

Contacto IME - Sala Jaume Magre
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Salas complementarias
PCiTAL CEDICO Centro de Difusión del Conocimiento

Edificio 3000 m2 íntegramente dedicado al servicio de Congresos.

Consta de:
• Auditorio Joan Oró, capacidad 150px, wifi, audiovisuales, traducción 

simultánea.

• Sala anexa: Sala Martina Castells: Modular (3 módulos capacidad 
hasta 100 personas adicionales.

• Salas VIP y lounge (3 salas para organización general y otros 
servicios).

• Sala de exposiciones 250 m2, equipada con Liquid Galaxy.

Edificio H

Espacio Hall de 800 m2.

12 Salas de Reuniones de 10 a 70 pax, equipadas con ordenadores, 
pizarra electrónica, wifi en diversos edificios.

El Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida 
es un ente público participado al 50% entre Ayuntamiento 
de Lleida y Universidad de Lleida, orientado al desarrollo, 
promoción y divulgación de proyectos de R+D+I.

Edificio Sala M2 Capacidad Servicios

CEDICO
Centro de Difusión del 

Conocimiento

Auditorio Joan Oró

3000

150 wifi, audiovisuales, traducción simultánea

Sala anexa: 
Sala Martina Castells

100 Modular: 3 módulos

Salas VIP y lounge —
3 salas para organización general y 

otros servicios

Sala de exposiciones — Equipada con Liquid Galaxy

H Salas de Reuniones — 10 / 70 wifi, ordenadores, pizarra electrónica

Gerente: Josep Clotet

Edificio CEDICO 1ª planta - 25071 Lleida
Tel. (34) 973 272 922
Fax (34) 973 267 161
reservessales@pcital.es
parc@pcital.es 
magical@magical.cat
www.pcital.es
www.magical.cat

Contacto PCiTAL
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Sala Distribución Capacidad

Auditorio Teatro 320

Sala Actos Rectorado Teatro 320

Sala Actos ETSEA Teatro 217

Sala de Grados ETSEA Teatro 78

Aula Magna Facultad  Medicina Teatro 200

Sala Maria Rúbies Teatro 90

Sala de Juntas Teatro 90

Sala de Videoconferencias Teatro 90

Salas complementarias
Universidad de Lleida

La Universidad de Lleida, con una clara vocación de dar 
servicio, pone a disposición algunos de los espacios de sus 
campus universitarios: 

Campus del Rectorado

Sala de Actos del Rectorado.

Campus de Cappont

Auditorio, Sala Maria Rúbies, Sala de Videoconferencias y 
Sala de Juntas.

Campus de Ciencias de la Salud

Aula Magna Facultad de Medicina.

Campus de ETSEA

Sala de Grados y Sala de Actos.

Av. Jaume II, 62 (Biblioteca Cappont)
Pl. Victor Siurana, 1 (Rectorado) - 25003 Lleida
Tel. (34) 973 702 000
Fax (34) 973 702 062
sg@sg.udl.es
www.udl.cat
www.udl.cat/contacta/solicitud_espais

Contacto Universidad de Lleida
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Salas complementarias
Teatro del Escorxador

Edificio modernista rehabilitado por el Ayuntamiento de Lleida y 
convertido en complejo sociocultural. 

El equipamiento consta de 4 espacios: la Sala 1, la Sala 2, El Café 
del Teatro (espacio abierto al público y destinado a presentaciones, 
convenciones, etc…) y el Vestíbulo-Foyer (donde hay instalado el 
“Retablo de los Cuernos”, obra del artista Frederic Amat.

Sala Distribución Capacidad

Sala 1 (butacas) Teatro 310

Sala 2 (diáfana) Teatro 100

Cafè del Teatre Cóctel 250

Hall Cóctel 100

C/ de Lluís Companys, s/n - 25003 Lleida
Tel. (34) 973 27 93 56
Fax (34) 973 27 91 23
teatre@paeria.cat
www.paeria.cat/cultura
www.teatreescorxador.com

Contacto Teatro del Escorxador

17

mailto:teatre@paeria.cat
http://cultura.paeria.cat/
http://www.teatreescorxador.com/


Casa Miravall es el espacio ideal para celebrar 
eventos de empresa. Miravall es un espacio único 
para que su empresa disfrute de una buena 
gastronomía y unos servicios y espacios idóneos a 
sus necesidades.

Todos los espacios disponen de entrada de luz 
natural, climatización, zona WI-FI, proyector de 
alta calidad, pantalla dimensional, equipo de 
sonido... Y todas las facilidades que os convengan 
para los montajes.

También ofrece un catálogo de actividades para 
grupos: paintball, riso terapia, dinámicas de 
grupo...

Dispone de salones privados con capacidad de 
hasta 200 personas con patios interiores y terrazas 
para los aperitivos más selectos.

Salas complementarias
Casa Miravall

Finca Miravall 
c/ Afores s/n - 25430 Juneda (Lleida)
Tel. (34) 973 050 257
info@masmiravall.com
www.miravall.cat

Contacto Casa Miravall

Sala Distribución Capacidad

Sala Principal Teatro 200
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Salas complementarias
Espai Orfeó

El Espai Orfeó es un equipamiento polivalente para la 
realización de actividades escénicas, congresos, reuniones, 
mesas redondas, presentaciones, conferencias, talleres, 
rodajes, proyecciones, actos institucionales o eventos 
sociales que nacen con vocación de servicio público. Se 
trata de un espacio singular tanto por sus características 
técnicas como por su marcado carácter social. 

Tiene 400 m2 de superfície, de los cuales 200 m2 son de 
vestíbulo y 200 m2  de la sala propiamente dicha.

Director General: Xavier Quinquillà

C/ Sant Martí, 60-62 - 25004 Lleida
Tel. (34) 973 233 554
Fax (34) 973 241 986
secretaria@orfeolleidata.cat
www.orfeolleidata.cat

Contacto Espai Orfeó

Sala M2 Distribución Capacidad

Sala Auditorio 200 Teatro butacas 180

Vestíbulo 200 Teatro butacas 190
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Espacios
singulares
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Espacios singulares
Seu Vella

Director: Joan Baigol

Colina de la Seu Vella S/N- Lleida  
Tel (34) 973 230 653
turo@turoseuvella.cat
www.turoseuvella.cat

Contacto Seu Vella

Sala M2 Distribución Capacidad

Sala Canónica —
Teatro 200

Cóctel 300

Casa de la Vuelta 158
Teatro 100

Cóctel 100

Claustro 1192 Cóctel 1000
Esta singular catedral fue construida en un cerro desde donde se 
divisa una espectacular vista panorámica de la ciudad. Iniciada 
en el año 1203, se prolongó durante más de dos siglos hasta que 
en 1431 se finalizó el campanario.

Sala de la Canónica

Antiguamente acogió los órganos de gestión y de servicio del 
Capítulo de la Catedral. La sala grande de la Canónica se sitúa 
paralela al claustro. Ahora tenemos una gran sala diáfana 
independiente de la iglesia y del claustro con una zona de 
servicios adjunta.

Casa de la Vuelta

La nave inferior de la Canónica es un ámbito único, 
recientemente descubierto, sencillo pero magnífico. El grosor 
de sus muros y la vuelta de piedra sin decoraciones nos la 
presentan como una gran bodega. Llamada Casa de la Vuelta 
es una harmónica construcción de los siglos XIII y XIV que 
sustentava las salas nobles de la Canónica.

Claustro

La construcción más espectacular de la antigua catedral es 
el monumental claustro, único en Europa de su época por las 
dimensiones, por la situación en relación al templo y por la 
singular galería-mirador sobre la ciudad. 

21

http://www.turoseuvella.cat/el-conjunto-monumental/?set_language=es


Espacios singulares
Museo de Lleida

El Museo de Lleida Diocesano y Comarcal, reúne y muestra 
los bienes museísticos de la ciudad de Lleida y de sus áreas 
de influencia, con colecciones centenarias.

El Museo se encuentra en el centro de la ciudad y dispone 
de salas para acoger actos diversos:

Sala de Exposiciones Temporales

Es un espacio diáfano de 436 m2, situado delante del 
edificio principal del Museo, con acceso independiente al 
mismo pero comunicado también por el interior. La sala 
está adaptada a personas de movilidad reducida.

Tiene capacidad para unas 300 personas de pie y 200 
personas en teatro. La sala puede soportar un peso de 
entre 1000 y 500 Kg/m2, dependiendo de la zona. Dispone de 
muelle de carga.

Sala Mossèn Jesús Tarragona

Se encuentra contigua a la sala de exposiciones 
temporales, tiene capacidad para unas 80-100 personas, y 
está equipada con proyector, pantalla y megafonía, además 
de estar adaptada.

Contacto: Marga del Campo

C/ Sant Crist, 1 - 25002 Lleida
Tel. (34) 973 28 30 75
museu@museudelleida.cat
www.museudelleida.cat

Contacto Museo de Lleida

Sala M2 Distribución Capacidad

Sala Exposiciones
Temporales

436

Cóctel 300

Banquete 120

Teatro 200

Sala Mossèn 
Jesús Tarragona

93 Teatro 90
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La iglesia románica de San Martín es un edificio 
del s XII. Está dividida en dos partes, que 
corresponden a un espacio de recepción y a otro 
que es la iglesia propiamente dicha. 

En ella se pueden celebrar diversos tipos de 
actos, siempre que se respete el uso original del 
edificio como lugar de culto.

Características principales:

• 315 m2 repartidos entre el espacio de recepción 
y el de iglesia.

• 8,66 m de altura.

• Capacidad: 150 personas en teatro.

• Lavabos adaptados.

• Usos recomendados: 
conciertos, presentaciones,                                                 
representaciones teatrales, reuniones.

Espacios singulares
Sant Martí

Contacto: Marga del Campo

C/ Sant Crist, 1 - 25002 Lleida
Tel. (34) 973 28 30 75
museu@museudelleida.cat

Contacto Sant Martí

Espacio M2 Altura (m) Distribución Capacidad

Iglésia y Recepción 315 8,66 Teatro 150
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Sala Distribución Capacidad

Muralla 32 m de muralla 40

Espacios singulares
Muralla 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 dC) y 
feudal (siglo XII-XIV).

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. 

Una sala con  32 metros de muralla y con aforo para 40 personas 
ideal para cualquier acto con un aire muy diferente.

Anselm Clavé, 47 - Lleida
Tel (34) 973 700 402
lleidacb@paeria.es

Contacto Muralla Anselm Clavé
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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 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.

Espacios singulares
Castillo de Gardeny

Espacio M2 Distribución Capacidad

Iglesia Santa Maria 
de Gardeny

162 Teatro 140

Torre Habitación 197 Teatro 160

Turó de Gardeny, s/n - Lleida
Tel (34) 973 700 402
lleidacb@paeria.es

Contacto Castillo de Gardeny
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Space Distribution Capacity

Manuel Raventós Hall Banquete 350

Temple Teatro 35

Castle — 16

Espacios singulares
Caves 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 modélicas. Se cultivan con las más nobles variados 
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 puede realizar una reunión, 
comida / cena o dormir en una de suspensión 11 habitaciones. Tiene una 
capacidad de 16 personas.

Contacto:
Judith Porté  -  j.porte@codorniu.es
Mònica Gonzalo  -  m.gonzalo@codorniu.es 

Pasaje Manel Raventós i Domenech
25111 Raimat (Lleida)
Tel. (34) 973 724 000
Fax (34) 973 724 061
www.raimat.com

Contacto Caves Raimat
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Space M2 Distribution Capacity

Hall —
Banquet 400

Cocktail 800

Set 1 600
Theatre 300

Cocktail 400

Set 4 135
Theatre 60

Cocktail 80

El Magical Media es un complejo de platós de cine y 
audiovisuales, el cual se ha dotado con 5 platós que 
van desde 80 hasta 600 m2 y de dos sets exteriores de 
80 y 2.500 m2 respectivamente.

En sus salas de grabación y su Hall se pueden 
organizar todo tipo de actos y presentaciones.

Espacios singulares
Magical Contacto: Gina Domingo

Turó de Gardeny s/n - 25071 Lleida
Tel. (34) 973 272 922
Fax (34) 973 267 161
magical@magical.cat
www.magical.cat

Contacto Magical
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Congrés gourmet
Càtering Cinc Sentits

Empresa dedicada al servicio de cátering, 
utilizando productos de las comarcas de Lleida. 

Ofrecemos un servicio integral, ocupándonos del 
servicio, la cocina, el montaje y el desmontaje de 
todo tipo de eventos.

Contacto: Julio Mora Navarro

C/ Joan del Rei s/n - 25005 Lleida
Tel. (34) 617 018 532
julio@sentitscatering.com

Contacto Càtering Cinc Sentits

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 Ponent.

Congrés gourmet
Pastisseria El Cisne

Director: José Luis Rojo

Balmes, 42 - 25006 Lleida
Tel. (34) 973 231 011 - 973 232 986
Fax (34) 973 232 986
elcisne@lleida.net

Contacto Pastisseria El Cisne
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QR Cafè ofrece un servicio de catering donde la calidad 
del producto y la gastronomía saludable, forman los pilares 
fundamentales de su producto. La cocina está ubicada en la 
ciudad de Lleida, en el Parque Científico de Gardeny, donde 
también tienen servicio de restaurante abierto al público 
y desde donde se elaboran y transportan sus creaciones 
hacia el emplazamiento escogido para su evento.

Celebraciones, almuerzos o cenas, cócteles, coffeebreaks, 
aperitivos y todo tipo de platos adaptándose siempre a las 
necesidades y presupuestos de su evento.

Congrés gourmet
QR Cafè

Director: Ricard Torrent

Parque de Gardeny
Edificio Cedico PB - 25071 Lleida
Tel. (34) 973 193 651
info@qrcafe.cat
www.qrcafe.cat

Contacto QR Cafè
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Un proyecto diferente, donde el espíritu emprendedor de 
Sonia y Jordi, junto con su equipo, le trasmitirá infinidad de 
sensaciones. Ingredientes de la máxima calidad y productos de 
proximidad: semillas, frutos, flores, esencias y condimentos que 
harán de su evento gastronómico un momento único. La carta: 
cocina catalana y mediterránea.

Congrés gourmet
El Mirador dels Camps Elisis

Contacto: Jordi Cordero Mera

Av. President Josep Tarradellas, 45-47
25001 Lleida
Tel. (34) 973 21 34 61
reserves@elmiradordelscampselisis.com
events@elmiradordelscampselisis.com

Contacto El Mirador dels Camps Elisis

Sala Distribución Capacidad

La Seu Banquete 300

Mirador Banquete 80

Monclús Banquete 20

Peixera Banquete 8

31

mailto:reserves@elmiradordelscampselisis.com
mailto:events@elmiradordelscampselisis.com


Hoteles

32



Hotel
Finca Prats Golf & Spa HHHHH

Único hotel de cinco estrellas de la ciudad, con carácter, ubicado en un edificio 
de arquitectura singular, inaugurado el 2008, situado en una finca de unas 7 
hectáreas, rodeado de jardines, lagos, etc… al lado del Campo de Golf y a cinco 
minutos del centro de la ciudad. 

Cuenta con el Blanc Restaurant abierto tanto a clientes alojados como externos 
al hotel con carta y menú ejecutivo diario, piscina cubierta climatizada, 
así como un elegante y amplio Spa con centro de salud. 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 toda clase 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. 

Sala M2 Teatro Escuela Imperial Cóctel Sala de estar Altura

Auditori 100 100 100 — — — 2,78

Fòrum 47 45 35 30 50 30 2,68

Smart Room 22 — — 10 - - 2,78

Jardí 55 55 45 40 60 35 2,76

Consell 21 — — 10 — — 2,70

Privilege 52 — — 20 — — 2,78

Noble 1 80 65 36 45 80 35 2,74

Noble 1+2 130 150 72 65 150 55 2,74

Noble 1+2+3 190 200 120 85 250 80 2,74

Habitaciones Camas Individuales Dobles Matrimonio Suites Salas Capacidad Reunión Banquetes 

40 80 — 40 — 40 9 — — —

Gerencia y dirección: Sr. Xavier Prats Montull

Ctra. N-240 km 102,5 - 25198 Lleida
Tel. 902 445 666
Tel. (34) 973 254814
Fax (34) 973 232249
reserves@fincaprats.com
www.fincaprats.com

Contacto Finca Prats Hotel Golf & Spa
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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. Nuestras 92 habitaciones son 
exteriores, son amplias y soleadas, y cuentan con 
televisor, mini bar, escritorio, área de estar, secador 
de pelo y caja fuerte.

Asimismo 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 ejercicios 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

Hotel
NH Pirineos HHHH

Sala M2 Teatro Escuela Imperial Cóctel Altura

Vall de Boí 88 45 35 25 40 2,5

Vall d’Aran 100 80 50 30 60 2,6

Lleida 22 10 — 4 — 2,5

Pirineus 120 70 50 25 60 2,1

2+4 220 130 100 50 130 —

Habitaciones Camas Individuales Dobles Matrimonio Suites Salas Capacidad Reunión Banquetes 

92 152 — 61 30 1 3 125 100 125

Directora: Neus Guiu
Comercial: M. José Altemir

Passeig de Ronda, 63 - 25006 Lleida
Tel. (34) 973 273 199
Fax (34) 973 262 043
nhpirineos@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com

Contacto Hotel NH Pirineos
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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).

Hotel
AC Lleida HHHH

Sala M2 Teatro Escuela Imperial Cóctel Altura

Consejo A 20 12 — 8 12 2,80

Consejo B 22,45 15 — 8 — 2,80

Fòrum 47,5 45 20 16 — 2,80

Gran Fòrum 75 70 40 38 80 2,80

Habitaciones Camas Individuales Dobles Matrimonio Suites Salas Capacidad Reunión Banquetes 

75 101 35 20 — 10 4 120 70 50

Contacto: Gloria Esteve

C/ Unió, 8 - 25002 Lleida
Tel. (34) 973 283 910
Fax (34) 973 283 911
direc.aclleida@ac-hotels.com
aclleida@ac-hotels.com
www.ac-hotels.com

Contacto Hotel AC
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Situado en pleno centro de la ciudad, a pocos metros del Palacio de Congresos-La 
Llotja, de la Fira y de la Estación del AVE. 

Hotel clave tanto si su viaje es por motivos profesionales o de ocio, ya que a 
poca distancia encontrará el centro histórico de la ciudad donde podrá visitar los 
monumentos más destacados, entre ellos la Seu Vella

Con 68 habitaciones totalmente equipadas para hacer su estancia más agradable. 
Como gentileza del hotel a la llegada encontrará una botella de agua en la habitación. 
En el restaurante Bistrot podrá degustar platos elaborados con productor típicos 
locales. El desayuno buffet incluye variedad de productos típicos locales, entre ellos 
para celíacos. Entre los servicios del hotel, destacar el servicio gratuito de WiFi. 

Hotel
Zenit Lleida HHHH

Sala M2 Teatro Escuela Imperial Cóctel

La Seu 150 110 100 130 150

La Canonja 50 50 40 40 50

La Suda 50 50 40 40 50

El Claustre 50 50 40 40 50

Gardeny 20 20 16 16 20

Tuca 72 45 40 50 70

Habitaciones Camas Individuales Dobles Matrimonio Suites Salas Capacidad Reunión Banquetes 

69 107 4 36 27 1 5 150 100 100

Director: Miquel López Llena

General Britos, 21 - 25007 Lleida
Tel. (34) 973 229 191 - Reservas: (34) 973 229 191
Fax (34) 973 229 190
dirlleida@zenithoteles.com
www.zenithoteles.com

Contacto Hotel Zenit Lleida
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Hotel
Zenit Lleida HHHH

Hotel
Real HHH

Sala M2 Teatro Escuela Imperial Cóctel

Sala Fontana 60 45 35 25 45

Habitaciones Camas Individuales Dobles Matrimonio Suites Salas Capacidad Reunión Banquetes 

58 116 10 50 7 1 1 25-30 30 150

En el corazón de Lleida situado en pleno centro comercial y de 
negocios de la ciudad, con magníficas vistas al río Segre.

Dispone de 55 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, hilo musical, mini bar y caja 
fuerte. Plantas de fumadores y de no fumadores.

• Habitaciones familiares con capacidad hasta 4 personas.

• Conexión wifi gratuita en todas las habitaciones y espacios 
comunes del hotel.

• Sala de reuniones Fontana.

• Restaurante / Cafetería Gourmet “El Real”. Desayuno buffet.

• Aparcamiento “Parking Blondel” 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.

Directora: Marisa García

Av. Blondel, 22 - 25002 Lleida
Tel. (34) 973 239 405
Fax (34) 973 239 407
info@hotelreallleida.com
www.eizasahoteles.com

Contacto Hotel Real
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Hotel
Ramon Berenguer IV HH

Habitaciones Camas Cuádruples Individuales Dobles Matrimonio Capacidad Salas Capacidad

52 99 4 12 28 8 108 2 45

Gerente: Sr. Víctor Colomé

Pl. Ramón Berenguer IV, 2 - 25007 Lleida
Tels. (34) 973 237 345

(34) 973 237 346
(34) 973 237 347

Fax (34) 973 239 541
hotelramonberenguer4@gmail.com

Contacto Hotel Ramon Berenguer IV
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Hotel
Ibis Lleida HH

Sala M2 Teatro Escuela Imperial Cóctel Sala de estar Altura

El Segre 30,5 30 16 50 — 20 2,30

Habitaciones Camas Individuales Dobles Matrimonio Suites Salas Capacidad Reunión Banquetes 

76 100 — 24 64 — 1 25 — —

El Hotel Ibis Lleida dispone de 
76 habitaciones climatizadas, 
insonorizadas y con conexión 
wifi gratuita. 

Además de un restaurante 
“Oopen” donde disfrutará 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.

Director: Carlos Folgado

C/ Maria Montesori, s/n - 25001 Lleida
Tel. (34) 973 212 040
h7589-gm@accor.com

Contacto Hotel Ibis Lleida
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Ocio
Roc Roi

Roc Roi es una empresa que nace el año 1996 en 
Llavorsí, en el Pallars Sobirá, especializada en la 
realización de deportes de aventura.

Durante la temporada de primavera-verano, el centro 
de actividades, centradas en el río, está en Llavorsí, 
donde se ofrecen actividades como Kayac, canoas, 
hidrospeed, descenso de barrancos, salto de puente, 
trekking, orientación, quads, hípica o la estrella de 
los deportes de aventura, el rafting.

Desde 2002, durante la temporada de invierno, se 
abre un centro de actividades relacionadas con 
la nieve en la estación andorrana de Grand Valira, 
donde se realizan actividades como raquetas de 
nieve, motos, muixing, vuelos en helicóptero, tubbing 
o esquí de fondo, entre otras.

También, puntualmente, se dedica a la organización 
de eventos deportivos y competiciones de aguas 
bravas, el 2000 y el 2001, fueron los organizadores 
del Campeonato del Mundo de “Rodeo”, además 
del Mundial de Kayac Extremo, el mismo año 2001, 
los años 2003 y 2004, también los Campeonatos de 
Europa de “Rodeo” Y por último el 2014 organizaron 
la final de la Copa del Mundo de “Freestyle”.

Director: Carles Rabaneda Caselles

Pl. Biuse, 8 - 25595 Llavorsí (Lleida)
Tel. (34) 973 622 035
Fax (34) 973 622 108
aventura@rocroi.com
www.rocroi.com

Contacto Roc Roi
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La empresa Kon Tiki nació en Lleida en 
1988, desde entonces se han dedicado 
a vuelos en globo con pasajeros. Cada 
año unos 4.000 pasajeros disfrutan de 
un vuelo en globo con esta empresa. 

Está especializado en particulares 
y empresas y pueden 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 llevan al cliente a un restaurante 
de la zona sobrevolada y allí se les 
ofrece un buen desayuno de tenedor, 
se visionan las fotos del vuelo y se 
hace un brindis con cava y al final 
todos se llevan un diploma del vuelo y 
en unos días reciben un e-mail con las 
fotografías.

Las zonas habituales de vuelo son: 
Lleida, Camarasa, La Seu d’Urgell, 
Cerdanya, Bages, Anoia y Empordà.

Ocio
Kon Tiki

Aeródromo, nave Kontiki s/n
Òdena 08711 (Barcelona)
Tel. (34) 93 515 60 60
miquel@globuskontiki.com
info@globuskontiki.com
www.globuskontiki.com

Contacto Kon Tiki
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Agencias de publicidad 
Parèntesi

Parèntesi Estudi de Disseny es una empresa con más de 
25 años de experiencia en el campo del diseño gráfico, la 
comunicación y los servicios multimedia. Nuestro método 
de trabajo abarca desde el inicio conceptual del producto o 
marca, naming, el desarrollo, el posicionamiento, la definición 
del eje comunicativo, la implementación gráfica en cualquier 
soporte o la contratación de medios. Ayudamos a captar 
la atención del público y a posicionar nuestros clientes y 
sus productos en un lugar de liderazgo. Tutelamos todos los 
procesos como parte de nuestro alto grado de exigencia hacia 
el resultado final.

En un mundo digital, en Parèntesi damos respuesta 
desarrollando herramientas y apostando por la comunicación 
basada en las nuevas tecnologías, las redes sociales, el 
e-marketing, las publicaciones en formato digital, las tiendas 
on-line y las apps.

Última candidatura realizada para Lleida Events & Convention 
Bureau: International Society for Animal Genetics 
conference (ISAG 2019)

Directores: Albert Farré y Jordi Trepat

Pl. Sant Joan, 17, 6è 3a - 25007 Lleida
Tel. (34) 973 249 568
parentesi@parentesi.net
www.parentesi.net

Contacto Parèntesi Estudi de Disseny

Agencias de publicidad
Missatges

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).

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)

Socios directores: Rafa Gimena y Montse Gimena

C/ Vila de Foix 2, 2º 2ª - 25002 Lleida
Tel. (34) 973 273 977
missatges@missatges.com
www.missatges.com

Contacto Missatges
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Agencias de viajes 
Nextel Serveis de Reserva

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

Responsable de reservas: Montse García

Francesc Carbonell, 21-23
Escalera derecha. Entresuelo
08034 Barcelona
Tel. (34) 902 365 001
Fax (34) 932 053 107
montse.garcia@nextel.travel
reservas@nextet.travel
www.nextel.travel

Contacto Nextel Serveis de Reserva

Agencias de viajes 
B The Travel Brand

Agencia de Viajes especializada en Congresos 
e Incentivos. Disponen de personal cualificado, 
herramientas e instalaciones para la organización 
de grandes y pequeños eventos, a parte de todos los 
servicios de una Agencia de Viajes convencional como 
reservas hoteleras o emisión de billetes de todo tipo.

Coordinador Lleida: Francesc Tersa Badia

C/ Carme, 49 - 25007 Lleida
Tel. (34) 973 222 700
Fax (34) 902 516 195
f.tersa@barceloviajes.com
lleida@barceloviajes.com
www.bthetravelbrand.com

Contacto B The Travel Brand
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Artículos promocionales 
Imax

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.

Gerent: Sergi Labella

Av. Tortosa, 5 - 25005 Lleida
Tel. (34) 973 283 110
Fax (34) 973 283 830
imax@imax.es
www.imax.es

Contacto Imax

Azafatas 
Renata Hostesses

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.

Directora: Renata Fernández

Riquer, 3, 3r-B - 25003 Lleida
Tel. (34) 973 236 958 - 646 954 554
Fax (34) 973 236 958
renata@renatahostesses.com
www.renatahostesses.com

Contacto Renata Hostesses

47

mailto:imax@imax.es
http://www.imax.es/
mailto:renata@renatahostesses.com
http://www.renatahostesses.com/


Editoriales e imprentas 
Anfigraf

Empresa creada en 1922. Gestiona y desarrolla de manera 
global todos los procesos de la producción gráfica. Pre 
impresión 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.

Director: Josep Maria Figueres

Polígono Industrial Riambau
C/ del Garbí - naves 9-10-15
25300 Tàrrega (Lleida)
Tel. (34) 973 310 201
Fax (34) 973 500 745
anfigraf@anfigraf.com
www.anfigraf.com

Contacto Anfigraf

Alquiler material 
Festa 10

Empresa dedicada al alquiler de material (mesas, 
sillas, platos, cubiertos, escenarios Layher, carpas para 
proyecciones, carpas para proyecciones, carpas de 10 
metros de boca, gradas, carpas 5x5...) con espíritu de 
servicio y con ganas de quedar bien allá donde van.

Administrador: Ramon Soler i Galobardes

Parc de Gardeny ed. 23A - 25071 Lleida
Tel. (34) 617 436 945
Fax (34) 973 184 085
festa10@festa10.com
www.festa10.com

Contacto Festa 10

48

mailto:anfigraf@anfigraf.com
http://www.anfigraf.com/es
mailto:festa10@festa10.com


Editoriales e imprentas 
Norprint

Industria gráfica fundada al 1950. Integra, en todos sus 
diferentes departamentos, todos los servicios inherentes 
a la producción gráfica: diseño, maquetación, retoque 
digital, fotomecánica, impresión (en diferentes sistemas y 
formatos) así como todo tipo de acabados y manipulados.

Realiza una amplia gama de productos impresos, desde 
papelería comercial a carpetas o displays pasando por 
folletos, revistas y libros, siendo su especialidad los 
catálogos de empresa y los libros de arte.

Director: Joan Nogués

Ctra. de Artesa-Montblanc, Km 0,6
25730 Artesa de Segre (Lleida)
Tel. (34) 973 400 608 / 902 030 204
Fax (34) 973 400 634
comercial@norprint.es
www.norprint.es

Contacto Norprint

Editoriales e imprentas 
Arts Gràfiques Bobalà

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 pre impresión 
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.

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

Contacto Arts Gràfiques Bobalà
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Audiovisuales y sonido 
MSM Global Communication

Alquiler y montaje de soportes audiovisuales, 
retransmisiones, registros, post-producción, iluminación 
y sonorización profesional.

Directora: Magda Simó

Av Alcalde Porqueres, 9 - 25008 Lleida
Tel. (34) 973 248 853
info@magdasimo.com

Contacto MSM Global Communication

Audiovisuales y sonido 
Odéon Llum i So

Empresa dedicada al montaje y asesoramiento de 
la parte técnica que implica un evento, incluyendo 
luz, sonido y audiovisual. 

Su especialidad es trabajar en congresos que se 
realizan en el Palacio de Congresos de la Llotja, al 
Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario 
de Lleida o en el Turó de la Seu Vella entre otros 
equipamientos.

Contacto: David Cavero

C/ Segrià, 17 baixos - 25006 Lleida
Tel (34) 649 178 107 - 680 702 984
Fax (34) 973 268 979
odeon@hotmail.es

Contacto Odéon Llum i So
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Intérpretes 
Abalingua

Empresa de ámbito internacional con más de veinte 
años de experiencia en el sector de la interpretación 
y equipos que se caracteriza por el servicio innovador 
y personalizado que ofrece. Ponemos a su disposición 
los recursos humanos y técnicos para que su evento 
sea un éxito. Disponemos de los siguientes servicios:

• Intérpretes de conferencia internacional de 
simultánea, consecutiva y enlace (negociaciones).

• Asistencia técnica.

• Equipos de interpretación simultánea (cabinas, 
receptores, megafonía de sala, infopuerto).

• Material audiovisual.

• Traducción y revisión de textos. Traducción jurada.

• Transcripción, sub titulación y doblaje.

Director: Miquel Alberdi

C/ Lleó XIII, 2, Bajos
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel. (34) 902 10 31 36
Fax (34) 902 15 02 12
aba@abalingua.com
info@abacongress.com
www.abalingua.com

Contacto Abalingua

Intérpretes 
Torsitrad

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 a los participantes de diversos 
países y procedencias.

Directora: Elena Belló

Roca Labrador, 29 altillo (esquina Pius XII)
25003 Lleida
Tel. (34) 973 288 138
torsitrad@torsitrad.com
www.torsitrad.com

Contacto Torsitrad
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Montaje de estands 
Fira de Lleida

Montaje de stands y suministro de mobiliario y 
complementos, material eléctrico, teléfono, agua y 
desagüe, servicios de limpieza y servicio de carga y 
descarga.

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

Contacto Fira de Lleida

Rotulación 
Signum Rètols

Implantación y asesoramiento en la rotulación y 
señalización de ferias y congresos.

Gerente: Josep Cano

Director comercial: Oriol Cano

Av. de 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

Contacto Sígnum Rètols
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Organización de congresos 
IP Congressos

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 abstracts, comunicaciones y 
ponencias, gestión on line con el comité científico y los 
presentadores. Gestión alojamiento y viajes por ponentes 
y congresistas. Gestión comercial con patrocinadores, 
tramitación de ayudas y subvenciones. Servicios de 
catering, azafatas, técnicos, audiovisuales, stands, 
traducción, intérpretes...

Director: Bonifaci Abardia
Directora Departamento Congresos:
Maria Josep Broto

Cardenal Cisneros, 28 - 25003 Lleida
Tel. (34) 973 271 162
secretaria@ipcongressos.com
www.ipcongressos.com

Contacto IP Congressos
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Transporte 
Autocares Carretero

Para los desplazamientos de sus reuniones, congresos y 
convenciones profesionales y empresariales.

Director Gerente: Miguel Angel Carretero Gimenez

Av. Exèrcit, 33 4a planta - Puerta 6 - Ctra N-II
25194 Lleida
Tel. (34) 973 254 300
Fax (34) 973 220 736
miguel@caiter.com
carretero@caiter.com
www.autocarescarretero.es

Contacto Autocares Carretero

Transporte 
Autobusos de Lleida

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.

Gerente-Director Técnico: Carlos Soldevilla Gaya

Blondel, 96 - 25002 Lleida
Tel. (34) 973 272 909
Fax (34) 973 260 933
csoldevilla@sarbus.com
autobusos@autobusoslleida.com
www.autobusoslleida.com

Contacto Autobusos de Lleida
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Transporte 
Autocares Pons

La empresa tiene como base, tanto el esfuerzo y la 
calidad humana del equipo de profesionales, como 
la permanente innovación de su flota, en materia 
de seguridad, confort y calidad, para realizar 
cualquier tipo de servicio; viajes, congresos, 
colegios, servicios a empresas. 

Disponen 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.

Transporte 
Autocares Gamón

Para sus viajes, excursiones, convenciones, congresos, colegios, 
transportes de empresa o simplemente para sus viajes de ocio, puede 
encontrar en su 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, disponen de una amplia variedad de autocares, desde 20 
plazas hasta 72, incluyendo vehículos totalmente adaptados para 
personas con movilidad reducida y vehículos VIP. 

Gerente: Miguel Gamón

Pol. Ind. Torrefarrera
Camí de les Comes s/n
25123 Torrefarrera (Lleida)
Tel. (34) 973 750 090
Fax (34) 973 750 252
autocars@autocarsgamon.com
www.autocarsgamon.com

Contacto Autocares Gamón

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

Contacto Autocares Pons
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c/ Major, 31
25007 Lleida SPAIN
Tel. 0034 973 700 402
lleidacb@paeria.es

lleidacb.turismedelleida.com
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