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Murcia
Más allá de la campaña publicitaria "Murcia, qué hermo-

Es uno de los rincones nnenos conocidos del

Mediterráneo, que se convierte en una auténtica
sorpresa para quienes deciden descubrirlo. La Región
de Murcia, también conocida como "Huerta de Europa"
o Costa Cálida, se está poniendo en el radar de los
planners que buscan un lugar diferente U eso hace
que cada vez está mejor posicionada en MICE. Más de
7.000 plazas en casi una treintena de salas repartidas
entre los tres palacios de congresos de la Región,
además de las 100 salas ubicadas en hoteles de 5,
4,3 g 2 estrellas de los principales destinos MICE
(Murcia, Cartagena, Águilas g Lorca). De hecho, solo el
año pasado recibieron 184.000 asistentes a distintos
congresos U convenciones. En algo más de 11.0001<m2,
tienes un mundo por descubrir: naturaleza en estado
puro, mar, tradiciones, patrimonio, gastronomía, ocio...
en un lugar donde las distancias no existen. iHora de
(re)descubrirla!
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sa eres" y sus galas televisadas, hay un legado tradicional

en esta ciudad vibrante y enérgica con buenas propuestas
para visitantes y centros de convenciones. Entre sus ventajas están los precios competitivos, el buen clima con una
temperatura media de zo grados todo el año, y si a eso le
sumamos una variada gastronomía, 22 campos de golf, y su
tradicional filosofia de slow movement Qa calma y el placer
de saborear las cosas bien hechas la llevan en su ADN), es
fácil comprender por qué se trata de un destino al alza.
Además, ha puesto en marcha ya varios proyectos transformadores de la ciudad para mejorar el modelo de turismo
cultural y de negocios: "Murcia Río" pretende convertir el
cauce del úo Segura en un gran pulmón verde y "Murcia

Medieval" permitirá pasear por una calle de hace 8oo años
a cota bajo cero y recorrer el trazado de la antigua muralla o
pasear por los palacios y fortificaciones de la época.
Con una sólida actividad congresual, la ciudadha acogido
recientemente el Congreso Internacional sobre Autismo;

el Congreso Nacional de Enfermeúa de Salud Mental; el
Congreso de la Sociedad Española del Dolor; el Simposio
Internacional de la Sociedad Española de Aìergología e Inmunología Clínica, todos ellos celebrados en el Auditorio y
Centro de Congresos Víctor Villegas con aforos entorno a
las 7oo-9oo participantes.

REGIÓN DE MURCIA

Cartagena

-

Conocida en la antigüedad como "la pequeña
Roma", Cartagena tiene más de 3.ooo años de

historia y está asentada sobre cinco colinas.
Que estos vestigios del pasado fenicios, íberosy
romanos se integren con edificios más innovadores proyectados por arquitectos prestigiosos
le dan un carácter diferente a este ciudad para
celebrar congresos de más de z.ooo personas,
reuniones o viajes de incentivo.
Cartagena ofrece diversidad. Aquí se pueden
organizar reuniones en el interior de espacios
romanos y congresos con vistas al mar. Su tea-

tro, 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 organiza-

dor.
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UN\MTO World Conference on Smort Destinotions

El primer congreso mundiol sobre destinos turlsticos inteligentes 'Smort Destinolions World
Congress', de lo Orgonizoción Mundiol del Turismo eligió Murcio poro este evenlo que
congregó o 700 porticipontes del seclor público, privodo g ocodémico, procedentes de
70 pofses, osl como o 77 ponenfes de 16 pofses diferenles, en el Auditorio Centro de
Congresos Vlctor Villegos. SEGITTUR (Sociedod Esfotol poro lo Gestión de lo lnnovoción g
los Tecnologfos Turfsticos) se encorgó de lo secreTorfo fécnico de un congreso en el que
los ponencios, mesos redondos g coloquios giroron en torno o cuotro pilores: innovoción,
iecnologfo, sostenib¡lidod U occesibilidod, El congreso conclugó con lo leciuro de un moni
fiesto histórico, que resume los contribuciones de los porticipontes U que serÓ lo bose poro

el primer informe de Io OMT sobre Smort Destinotions.

Murcio se Mueve fusiono
modo, músico, teoro U
gostronomfo

Agencios U profesionoles de
eventos en el lberion MICE
Forum

El museo hidróulico 'Los Molinos del Rfo
Seguro' fue el escenorio de lo cuorlo edi
ción del even'lo *Murciosemueve. Lo temotizoción del evenlo se cenlró en uno

Lo Región de Murcio ocogió por primero
vez este evenTo MICE, con el opogo de
lo Ofìcinq de Congresos de CorTogeno g
Murcio, Lo Mongo Club, Gestlpolls g El
Botel. El lberion MICE Forums, tuvo lugor en Corlogeno U reunió o mós de BO
profesionoles del turismo de reuniones e
lncentivos, del mercodo nocionol e internocionol, El evenlo consistió en dos jornodos de trobojo en un formoto 'one toone', con mós de 1.OOO reuniones entre
comprodores g proveedores. Ademós, se
creó un progromo de visilos g ocïividodes de ieom building poro que los por'
ticiponfes conozcon los otroclivos de lo
región, como sqlidos en cotomorÓn des
de Cortogeno en uno lrovesfo orgonizodo
por Geslfpolis por Io Bohfo de Portús.

fieslo de verono, Hoppu Summer, inspiro
do en uno verbeno con decoroción hipster-vinToge. Modo, músico, teolro, dlseño
U gostronomlo se fusionoron en este espocio poro mostror lo mejor de lo juvenlud
emprendedoro U creolivo.

Por supueslo, lo goslronomfo no podfq foltor U estuvo presente o trovés de
los creociones culinorios de lres jóvenes cocineros, gonodores del Cerlomen
'CreoMurcio' en su cotegorfo de gostronomlo, que se encorgoron de eloboror
dìferentes lopos poro los mÓs
os¡stenles.

de
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Morevenis Comunicocón U Evenlos orgonzó lo
presenloción de nuevo Ford Fieslo 85, coche que

porliclporó en eì Compeonolo de Êspoño de Bo u 2017.
Contoron con lo po|ticpoción de fguros lon relevonÌes
como Pedro Morlínez dê lo Boso U los periodistos
depoÍtivos Anlonìo loboÌo U N ro Juonco. Los osistenies
d sfru'toron de un especióculo de mog o en ei que ée hizo

oporecer ei Ford Fiesto F5 sobre el escenor
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REGIÓN DE ]V¡URCIA

Espacios destacados

en Murcia
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Auditorio y Centro de Congresos Víctor
Villegas. Formado por un conjunto de edificios en un recinto ajardinado con zonas de
aparcamiento, cuenta con 17 salas que suponen
más de z.7oo plazas en salas con varias capacidades y configuraciones, hasta las

r.8oo perso-

nas en la Sala Narciso Yepes. Además cuenta
con más de z.5oomz divididos en diferentes
salas multiusos, adecuadas para exposiciones,
ferias, presentaciones y servicios de restauración.

Real Casino de Murcia. En el corazón de
la ciudad, conserva el esplendor del siglo XIX,
pero adaptándose a los tiempos actuales con

Un rc.ldsncw grlsironóm co con showcook ngs Trneronies Þo. e Lior Ven3r orgof zodcs ccr Ncyed Elenics Dcrc
cr e producio gosironcm co de lo reg ón murcrono Ur cfa cn cca no :n ruÌl con cccineros med óiiccs

Ooner en vc

que Dreporobon receios ìipcos de lo zono Unc exper¡-onco cuilnoro 3ue legó o i0 purÌos de o Begón de lviurcic
ca)nsguló hocer o boco oguo o r¡ es de osslentes

U

espacios para eventos. Tiene varias opciones,
por ejemplo la SalaAlta (r4o personas) o el Salón de actos (rr5 personas).

Finca Buenavista y Restaurante Esftella Michelín La Cabaña. A las afueras de
Murcia se encuentra esta original y sofisticada
infraestructura, un espacio con instalaciones
de diferentes capacidades, al que se accede a
través de un paseo de palmeras hasta llegar a la
finca de más de 12.ooom2. En el interior de la
finca se encuentra el restaurante Cabaña Buenavista, con una Estrella Michelin y capacidad
para 1oo personas. Dispone de una zona de
cóctel al aire libre para presentaciones, cócteles
o cenas en medio de la naturaleza.

-r

esie esooo c coben mos de 55C perscios ee Lrmclc
Ssncueie Ademós, los crc CcCes esiruciurces de scó1
g o iecnolcgic oud ci sur¡ !c cci\,,eriot on Jn cenirc de
ccìnvenc cnes versói So o reo izon !n ele¡ic ccr dic
asl oodrós rener Ìu esooc o U ei omÕ enìe cdecuodo en
e.xc usivû como lc lrvrt tsMW en io íeslo Heio Silmmer

Éspoclo -.Soênico recucerodo reclenÌernenie ooro el
eúil co con 7CO plozos, su d¡seilo estó rnsc rodo en ios
ediírccc ones de prncrflLos de srg o XX. slgurendo ios
pouÌos de os céeores iêoiros ctrcc que desde Porís se
e,<lend

ercn por muchcs ciuajodes euroOeos

Estudio de Ana. Una casona de estilo hispano-árabe orientada a reuniones, presentaciones de producto, team buildings, etc. A tan solo
5 minutos en coche del Auditorio Víctor Villegas y a ro minutos del centro de Murcia, este
estudio puede albergar hasta 32o personas.

AuIa Gastonómica Tempura. Un espacio
creativo gastronómico donde organizar cenas-taller "tu te lo guisas y tu te lo comes", o ver
cómo un buen chef "Le Cordon Bleu" u otros
cocineros de prestigio elaboran el menú de tu
cena. Tempura tiene una capacidad para

Actividades
.

3o-4o

personas sentadas y 5o de pie, en un espacio
diáfano de r45mz.

Museo hid¡áulico Los Molinos del Río
Segura. Este espacio

es el resultado de la reconversión de los antiguos molinos harineros
en un centro cultural y museo hidráulico que
están integrados en un conjunto

histórico-artís-

tico. Cuenta con una zona expositiva, un auditorio y el espacio abovedado de las caballerizas.
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Doing business al aire libre. Haz que conozcan la emoción del golf en cualquiera de los

.

campos situados muy cerca de la ciudad. Ya

tana La Seda, y combina su vista con un

mejor para que la gente se relaje, se conozca, hable, viva un buen momento
juntos. Y sí... ihaga negocios!

almuerzo de plaza en plaza, degustando la
gastronomía del lugar. Una manera de com'
binar cultura y ocio.

se sabe, nada

.

La ruta de la seda y la ruta de las tapas. Llévalos al Palacete de la Seda y la Peña Huer-

Networking en el Majal Blanco. Es una joya
verde en pleno Parque Regional de El Valle-Carrascoy para encontrarse y conversar

.

Jazz o folklore mediterráneo. En el

Auditorio

y Centro de Congresos y en el emblemático
Teatro Romea se ofrecen durante todo el año

durante dos horas mientras se hace el Recorrido PR-r, denominado "Camino de los

teatrales, recitales y conciertos para poner la

Arejos", de Zkm.

guinda al evento.

espectáculos musicales, representaciones

,
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Espacios destacados
en Cartagena
Ei Museo de Arqueologio

SubocuóÌìco, sliuodo en
el puerÌo de CorÌogeno,

es uno de los mejores
ugores de Esooil.r donde
odenircrse en lo n sÌcrio
que se esconde bojo
nuesÌros mcres S quieres
conccer o verdodero
hrsloric Cel hundimrenlo de

c írogoÌo Nueslro Ser'cro
de cs Mercedes lo vrs lo
ieoirolizoCo "Fegreso

Morclo. U echo e cnclo
poro conior" o cuenro
de uno formo omeno U
djverÌrdc
Arquo se
=n
cusicdro del 'lesorc de

El Batel - Auditorio y Palacio de Congresos. Es un vanguardista edificio ubicado en el
puerto deporlivo de Cartagena, diseñado por
los arquitectos Selgas y Cano que se inspiraron

OdUsseU'

en las tradiciones porluarias, en los materiales

y en las técnicas. Una revolución arquitectónica de

r7.ooom2, con un total de nueve salas y
l¿ Sala Isido-

capacidad para z.8oo personas.

ro Máiquez (fun fact: está ubicada bajo el nivel
del mar) se compone de una platea y dos anfiteatros para cerca de r.4oo espectadores.

Barrio del Foro Romano-Molinete.

Cons-

tituye una manzana completa de la Cartagena
romana con más de z.ooomz distribuidos en

Actividades
.

dos edificios, las termas y un ediûcio para ban-

pinturas
decorando las paredes, etc. En definitiva, un
quetes. Muros de más de 4m de altura,

entorno privilegiado para cócteles exclusivos.
Augusteum. El templo donde se rendía culto
al emperador Augusto en Carthago Nova, y allí

Foro y a la Curia Romana.

cionadas con el motor, entre ellas, clases de

acercarse a su historia y revivir tiempos pa-

eficiente, copilotaje

sados de la mano de actores profesionales en

ción. Muy buena opción para terminar una

la Muralla Púnica, el Fuerte de Navidad, el
Teatro Romano, el Barrio de Foro Romano,

reunión favoreciendo las relaciones entre los
participantes.

el Castillo de ìa Concepción o Arqua, algunos

conducción segura, conducción de consumo

.

de los históricos lugares en los que hacer ac-

puedes celebrar ahora tu evento. Está situado
en el centro de la ciudad, próximo al Barrio del

Visitas teatralizadas. En los puntos más
embìemáticos de la ciudad, tu grupo podrá

.

tividades tras eì evento.

Yincana cultural. Diseñada por Gestípolis
los recursos de Cartagena y sus 3.ooo años
de historia, consiste enjuegos para resolver

ce enclaves peculiares que le darán al evento

un

toque de distinción y mucha historia como la
muralla bizantina, el yacimiento que recoge los
antiguos muros que protegían la ciudad. Hoy

pruebas que permitirán desarrollar habilida-

un espacio en el que se celebran exposiciones y reuniones de hasta So personas. Si pre-

descifrar enigmas, transformase en ilustres
de la historia, remangarse y salir de su zona
de confort con ingenio y diversión.

des en función de la posición y el rol que cada

fieres los palacios para tus reuniones aquí está

Palacio Consistorial, cuyo salón principal
para 6o personas destaca por su decoración
ecléctica. Por último, el Palacio Molina, que
el

.

combina los estilos barroco y neoclásico, acoge
reuniones de hasta So personas, con completo

Ruta modernista. Cartagena es una de las
tres ciudades con más arquiteetura modernista en España. La ruta consiste en un recorrido por los edificios más emblemáticos
del modernismo de Cartagena. A tal efecto,
ha diseñado una app que consiste en una
propuesta para caminar guiados, dentro de
se

equipo técnico.

.

la ciudad, eligiendo uno de entre un conjunto de senderos.

Circuito de velocidad. El circuito de velocidad, situado a quince minutos de la ciudad,
ofrece una gran variedad de actividades rela-

50

.

uno desempeñe en su equipo. Habrá que

es

Parque minero de La Unión. Un espacio
privilegiado de la Sierra Minera en el que
podrás conocer, a través del recorrido en
un Tren Minero, el proceso completo de la
antigua industria minera subterránea del silgo XIX, y vivir la experiencia inolvidabìe de

Eventos para dinamizar equipos empleando
Para reuniones más pequeñas, Cartagena ofre-

y pilotaje de competi-

recorrer más de 4.ooo mz de galerías de una
mina abierta al público.
Buceo. Cuatro zonas de buceo y dos reservas

marinas donde se encuentran algunos de los
mejores fondos del Mediterráneo, especialmente en las zonas de Cabo de Palos, Islas
Hormigas, Isla Grosa, Mazarrón y Águilas.
Con una temperatura media de t4,5o en invierno y de z5o en verano, Cartagena ofrece

la posibilidad de practicar el buceo todo el
año.

.

C'oIf. Cartagena permite descubrir o perfec-

cionar tu drive, tanto si eres principiante
como si ya estás en nivel experto golfista.
Cerca de Cartagena se encuentra el campo
de golf de la Manga Club, que se encuentra
entre los Top 5 mejores resorts de golf del
mundo.
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Auditorio y Palacro de
Congresos:

El¡ge Cartagena...elige El Batel para tus eventos
I atel.es
www.auditorioel
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