




La Región de Murcia es el lugar
perfecto para la celebración de
congresos, encuentros, convenciones,
jornadas y simposios.

Las principales ciudades de la Región
de Murcia disponen de salas equipadas
con los últimos avances para la
celebración de todo tipo de congresos
y reuniones.

49.000 plazas de alojamiento de las
cuáles 10.930 en establecimientos de
4 y 5 estrellas.

Todos los servicios necesarios para
celebrar los actos con garantías de
é x i t o :  a g e n c i a s  d e  v i a j e s ,
organizadores de congresos,
interpretación, stand…

Tras sus jornadas ó reuniones el
congresista descubrirá todo lo que la
Región de Murcia le brinda: un clima
excelente, con más de 300 días de sol
al año y temperaturas medias por
encima de los 19 ºC, gentes amables
y hospitalarias, 250 kilómetros de costa
repart idos entre dos mares y
encantadores r incones donde
perderse.

Murcia es una región diversa y
accesible, que puede recorrerse en
tan sólo unas horas.

Además, guarda bajo sus tierras
milagrosas aguas termales, posee un
rico patrimonio histórico-artístico, una
interesante oferta cultural, lúdico y
deportiva, excelentes comercios y
centros comerciales, una moderna y
completa red hotelera, una exquisita
y sabrosa gastronomía y unas
divertidas fiestas y tradiciones.

17 campos de golf con modernas
instalaciones, balnearios, spas y
centros de talasoterapia y excelentes
profesionales.

Rutas y senderos para disfrutar de la
naturaleza. Estación Náutica Mar
Menor-Cabo de Palos.

Vinos con 3 Denominaciones de
Origen: Bullas, Jumilla y Yecla.

En su conjunto, una completa oferta
que le hará disfrutar de unos
inolvidables días durante su congreso.



MURCIA
Murcia es una ciudad atípica, moderna
y sorprendente, una capital actual y
versátil, con el tamaño ideal para
pasear y disfrutar. Es la séptima ciudad
española en número de habitantes.

En Murcia disponemos de la
experiencia y todos los servicios e
infraestructuras para acoger eventos
y  congresos de más de 2.000
personas. Más de 40 salas de
reuniones tecnológicas y polivalentes
situadas en puntos estratégicos de la
ciudad.

Espacios expositivos con soportes
técnicos especializados y un Auditorio
y Centro de Congresos que aúna
vanguardia y funcionalidad.

Murcia cuenta con una oferta hotelera
de calidad, moderna y con servicios
personalizados, con más de 4.000
camas distribuidas en hoteles de 2, 3
y 4 estrellas.

En Murcia trabajar también es disfrutar,
tenemos un clima privilegiado con
temperaturas medias de 20 ºC y con
más de 2.800 horas de sol al año.

Restaurantes de diseño, típicos
acogedores, bares de tapas con
encanto donde degustar la exquisita
gastronomía murciana, desde platos
tradicionales hasta recetas sofisticadas
y creativas.

Museos, galerías de arte, espectáculos
al aire libre, terrazas, noches siempre
primaverales y, a menos de media
hora playas de arena blanca, parques
naturales, campos de golf, spas y
balnearios.

Oficina de congresos de Murcia
T. 968 341 818
www.murciacongresos.com

Entidades colaboradoras
Salas
http://drdm.es?D0u5h
Hoteles
http://drdm.es?ilV6c
Restaurantes
http://drdm.es?aNCBG
Organización
http://drdm.es?g475u
Otros servicios
http://drdm.es?qg97a



AUDITORIO Y CENTRO DE CONGRESOS
VÍCTOR VILLEGAS - Murcia
El Auditorio y Centro de Congresos
Víctor Villegas de la Región de Murcia
es un centro de referencia, dentro del
arco mediterráneo, en la celebración
de actividades de carácter congresual.

Dispone de 17 salas de reuniones con
d i s t i n t a s  c a p a c i d a d e s  y
configuraciones, que abarcan desde
las 20 hasta las 1.766 personas que
puede albergar la Sala Narciso Yepes.

Además cuenta con más de 2.500 m²
divididos en diferentes Salas Multiusos,
adecuadas para exposiciones
comerciales, ferias, presentaciones y
todo tipo de servicios de restauración.

Se completa la oferta con espacios
complementar ios  ta les  como
despachos, salas de autoridades, salas
de audiovisuales,  cafeter ías,
almacenes, etc. y con un amplio
abanico de servicios profesionales y
técnicos capaces de satisfacer las
necesidades der ivadas de la
organización de cualquier reunión,
congreso, exposición o acto social.

Más información:
T. 968 341 060
www.auditoriomurcia.org



CARTAGENA

Oficina de Congresos de Cartagena
T. 968 500 093
www.oficinadecongresoscartagena.es

Entidades colaboradoras
Salas de Reuniones
http://drdm.es?925J7
Salas Singulares
http://drdm.es?d89sd
Hoteles
http://drdm.es?iVK04
Restaurantes
http://drdm.es?kw7b6
Salones de celebraciones
http://drdm.es?d4VBf
Otros Servicios
http://drdm.es?f15E3

Vestigios del pasado y modernidad
comparten espacio en Cartagena.
Huellas fenicias, íberas y romanas se
mezclan con los edificios más
innovadores proyectados por los
arquitectos más prestigiosos. Bañada
por el mar, Cartagena es la ciudad
ideal para celebrar congresos de más
de 2.000 personas, reuniones de
empresa o viajes de incentivo.

Cartagena ofrece diversidad. En
pocas ciudades se pueden celebrar
reuniones en el interior de espacios
romanos y celebrar congresos con la
vista al mar como telón de fondo. Su
teatro, sus termas o su calzada
romana, su museo de arqueología
subacuática ARQUA (ahora sede del
tesoro de La Mercedes) son algunas
de las salas que se ponen a
disposición del organizador de
congresos.

Su red hotelera, más de 5.000 camas,
en hoteles de 5, 4 y 3 estrellas destaca
por su calidad y profesionalidad.

Buena temperatura, con una media
anual de 20º C y más de 300 días de
sol al año; rica gastronomía, basada

en los productos del mar y de la
huerta; servicios hosteleros de calidad
y una disposición absoluta al cliente
la convierten en una ciudad de
referencia para el turismo congresual.

Cartagena es una ciudad moderna,
joven, dinámica, preparada y con
sobrada capacidad para ofrecer los
mejores servicios a profesionales de
primera línea.



Este vanguardista edificio, diseñado
por los arquitectos Selgas y Cano,
tiene una capacidad para 2.800
personas distribuidas en sus nueve
salas.

Excelentemente situado en el puerto,
tanto los materiales y las técnicas
usadas para su construcción han sido
especialmente diseñadas para El
Batel, lo cual ha supuesto una
revolución arquitectónica a nivel
internacional.

El Batel cuenta con una sala principal
de 1.400 butacas, situada a 15 metros
bajo el mar, que crea una estancia
relajante y armoniosa gracias a sus
colores y su diseño.

La sala B es un cálido y acogedor
auditorio con capacidad para 450
personas. Además el Palacio de
Congresos dispone de un gran espacio
distribuido en siete salas de reuniones
multifuncionales y tres salas vips.

En la planta superior del edificio, se
encuentra una sala de exposiciones,
el restaurante, dos grandes terrazas
orientadas al paseo y al puerto así
como las oficinas.

Más información:
T. 968 123 827
www.auditorioelbatel.es

AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS EL BATEL
Cartagena



ÁGUILAS
Situada en el extremo sur de la Región
de Murcia, y a 103 km. de la capital,
se encuentra Águilas, bañada por el
Mediterráneo y con una temperatura
media anual de 25º C, y  superando
anualmente las 3.100 horas de sol.

Águilas fue planificada y construida,
tal y como es en la actualidad, por los
arquitectos  de Carlos III en el s. XVIII.
Ciudad  abierta y cosmopolita cuyos
recursos turísticos están en función
de su clima y del mar.

Águilas dispone de  una gran variedad
de servicios que contribuyen a hacer
más agradable la estancia del visitante
o turista.  Con una oferta de unas 1.000
plazas hoteleras distribuidas en hoteles
de 4, 3 y 2 estrellas, así como en
lujosos apartamentos turísticos de dos
llaves.

Sus más de cuarenta restaurantes
ofrecen una cocina variada  para
satisfacer los más exquisi tos
paladares, siempre con productos de
máxima calidad.

En Águilas se puede trabajar y disfrutar
a la vez durante todo el año, ya que
su clima, playas, fondos marinos,
patrimonio cultural, Auditorio-Palacio
de Congresos y locales de diversión,
hacen posible compaginar trabajo y
ocio en un entorno inigualable.

Alojamientos en Águilas:
http://drdm.es?031Ce



AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS
INFANTA DOÑA ELENA - Águilas
El Auditorio y Palacio de Congresos
está situado en la bahía aguileña de
levante, frente a la Playa de Las
Delicias. Su emplazamiento concluye
la configuración del actual paseo
marítimo, en cuya modificación
urbaníst ica se ha integrado.

Águilas es un destino turístico de gran
interés dentro de la Región de Murcia.

Dentro de sus instalaciones podemos
encontrar una sala auditorio con una
capacidad para 780 espectadores
equ ipada  con  8  camer inos
independientes y 2 colectivos, 3
cabinas de traducción y áreas técnicas
de control de sala.

Una sala multifuncional con capacidad
para 350 espectadores adaptable a
pequeñas actuaciones.

Una sala polivalente con capacidad
para 150 espectadores.

Un graderío exterior para actos al aire
libre, como conformación del espacio
público exterior.

Dos cafeterías y un área de
restauración con posibilidad de terraza.

Más información:
T. 968 109 225 / 968 413 771
www.auditorio-aguilas.org


