
 

Costa Brava y Pirineo de Girona: un escenario 
privilegiado donde organizar eventos de éxito.  
 
 

Lejos de la masificación de las grandes ciudades y a una hora de la metrópolis 
de Barcelona, la Costa Brava y el Pirineo de Girona han sabido posicionarse, 
también, como uno de los destinos de turismo de negocios con más encanto de 
Cataluña.  
 
La mejora de las comunicaciones viarias –con la ampliación de la AP-7, el 
desdoblamiento del Eix Transversal y, fundamentalmente, la conexión del TAV 
de Girona con Barcelona y el resto del Estado español, y, por el norte, con 
Figueres y París mediante el TGV– facilita el rápido acceso de los congresistas, 
desde sus lugares de origen, a la demarcación de Girona. El aeropuerto 
Girona-Costa Brava ha resultado clave para la conectividad con Europa; 
actualmente enlaza con 66 ciudades europeas, lo que contribuye a atraer a 
compañías y empresas internacionales que organizan reuniones y eventos 
empresariales en el destino.  
 
La proliferación de centros congresuales polivalentes y modernos, 
generalmente situados en zonas céntricas y próximas a alojamientos y zonas 
de ocio, permite celebrar desde reuniones científicas y empresariales de todo 
tipo a congresos médicos, convenciones sectoriales y presentaciones de 
producto.  
 
La ciudad de Girona lidera la oferta de mayor capacidad en el destino al 
disponer del Palacio de Congresos de Girona –construido en el 2008–, situado 
en el parque de la Devesa y conectado con el recinto de exposiciones Fira de 
Girona. Es el principal centro congresual y de convenciones de la demarcación, 
con una capacidad para acoger eventos de hasta 1.800 personas, distribuidas 
en tres auditorios y 12 salas de distintas dimensiones, todas ellas con luz 
natural. La ciudad cuenta con una oferta hotelera especializada en turismo de 
negocios de 19 establecimientos y cerca de 1.100 plazas.  
 
Más allá de la ciudad de Girona encontramos, dispersa por el territorio, una 
amplia oferta de equipamientos. Las poblaciones de Lloret de Mar, con el Lloret 
Convention Bureau, y Olot, con la iniciativa Reunions entre Volcans, completan 
la lista de las poblaciones destacadas de la zona en turismo de negocios.  
 
En la costa, Lloret de Mar concentra la mayor oferta de turismo de negocios de 
la Costa Brava, con excelentes infraestructuras para acoger congresos, 
convenciones y eventos empresariales: dos palacios de congresos, más de 
ochenta salas de reuniones y 13.000 plazas hoteleras. Deben destacarse dos 
grandes espacios para reuniones, el Palacio de Congresos Gran Casino Costa 
Brava, situado en la planta superior del edificio del casino, de diseño 
vanguardista y con capacidad para 1.000 personas, y el Palacio de Congresos 
Olympic con capacidad para 600 personas. Los jardines de Santa Clotilde y el 



nuevo Teatro Municipal completan la oferta específica de la población. El Lloret 
Convention Bureau es la entidad que gestiona la oferta específica.  
 
Destacan otras localidades del litoral, como Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de 
Guíxols, Calonge-Sant Antoni, Torroella de Montgrí y Roses, que disponen de 
espacios donde celebrar eventos congresuales de mediano y pequeño formato 
en palacios, auditorios y teatros.  
 
En julio del 2013 se puso en marcha el Espai Ter en Torroella de Montgrí. Este 
equipamiento polivalente y singular ofrece sus instalaciones a particulares, 
asociaciones y empresas. Cuenta con distintos espacios, como el vestíbulo, 
con capacidad para 300 personas, la sala principal, de hasta 1.500 personas, y 
dos salas con un aforo inferior a 100 personas. En Sant Feliu de Guíxols se 
ubican espacios congresuales como el Teatro Auditorio, el monasterio y la 
Casa Irla. En Castell-Platja d’Aro se sitúa el Palacio de Deportes y Congresos 
de Platja d’Aro. El Mas Falet 1682, Parque de Cultura y Negocios, en Calonge-
Sant Antoni, es un equipamiento hotelero que dispone de una sala polivalente 
para 600 personas y un auditorio de 850 personas. En Roses, el Palacio de 
Congresos, la Ciudadela y el castillo de la Trinitat son los espacios 
congresuales y de eventos de la ciudad.  
 
En el interior, la ciudad de Olot, en pleno Parque Natural de la Zona Volcánica 
de la Garrotxa, es el lugar idóneo para organizar todo tipo de eventos en un 
marco de tranquilidad y belleza. Algunos de los espacios más singulares de la 
ciudad son el antiguo Hospicio, declarado Bien Cultural de Interés Nacional; el 
Teatro Principal; el claustro del Carme, y Can Trincheria, antigua casa señorial, 
sede del Instituto de Cultura de la Ciudad de Olot, con capacidad para acoger 
eventos de menor formato. El producto de turismo de negocios se da a conocer 
bajo la denominación Reunions entre Volcans. 
 
La Costa Brava y el Pirineo de Girona constituyen un destino de turismo de 
negocios que cuenta, además, con espacios singulares y exclusivos para 
celebrar eventos y reuniones profesionales en entornos naturales e históricos 
como playas, castillos, monasterios, jardines, masías, bodegas y museos. 
Cabe citar, específicamente, la canónica de Santa Maria de Vilabertran; el 
castillo de Peralada; el castillo de Sant Gregori; el claustro gótico de Sant 
Domènec, de la Universidad de Girona; el Colegio de Arquitectos de Girona; la 
Fundació Casamor; los jardines de Santa Clotilde; Mas Marroch; Mas 
Salvanera; Mas Terrats; el monasterio de Sant Pere de Rodes; las playas de 
Empúries; el Museo de la Anchoa y de la Sal; Serrat-Mariner Ambients - El 
Mariner de Sant Pau, Ses Vistes y Torre Montgó. 
 
Prestigiosas cadenas hoteleras, como Hilton, Meliá, AC, Accor y Silken, están 
presentes en el territorio con equipamientos para reuniones. Asimismo, 
complementan la oferta de alojamiento hoteles con encanto en zonas como el 
Empordà, la Selva y la Garrotxa. Y resorts como el PGA Golf de Catalunya y 
Peralada, con sus campos de golf, son enclaves idóneos para la organización 
de reuniones en las que se desee combinar trabajo y ocio.  
 



Más allá del trabajo, y para fomentar el espíritu de equipo, las empresas 
encuentran una amplia oferta de actividades en la demarcación de Girona 
como complemento a una convención, sesión de trabajo, cursos formativos y 
presentaciones de producto. Las experiencias son ilimitadas: excursiones en 
Segway, BTT o quad; salidas en kayak y velero; yincanas de orientación; 
vuelos en globo y saltos en paracaídas; visitas a bodegas con degustaciones 
gastronómicas y cursos de cocina; jornadas de golf, y actividades en la nieve, 
entre otras. Las empresas de actividades del territorio cuentan con una dilatada 
experiencia profesional en la organización de multiactividades al aire libre y 
team building. 
 
Distintas empresas de servicios dedican su actividad a organizar congresos, 
reuniones y eventos en la demarcación atendiendo a las necesidades de 
clientes de empresas y asociaciones. Gestionan otros servicios, como alquiler 
de equipos audiovisuales y mobiliario, transporte, agencias de traducción e 
interpretación, etc.  
 
Sin duda, la Costa Brava y el Pirineo de Girona ofrecen un amplio abanico de 
posibilidades al visitante que llegue a estas tierras atraído por el clima, la 
naturaleza, la cultura, la gastronomía, el ocio, las actividades y la hospitalidad 
de sus habitantes.  
 
La dilatada oferta de productos turísticos –turismo náutico, senderismo, 
cicloturismo, golf, salud y bienestar, cultura, sol y playa, y una magnífica 
gastronomía que hoy en día cuenta en su haber con veinte estrellas Michelin y 
el mejor restaurante del mundo del año 2013, El Celler de Can Roca–, de 
alojamientos de distintas tipologías, infraestructuras modernas y servicios de 
calidad hacen posible disfrutar del destino a lo largo de todo el año.  
 
 

 

Bajo la marca Costa Brava Girona Convention Bureau 
 
Para el desarrollo de este sector, el Costa Brava Girona Convention Bureau, 
club de producto integrado en el Patronato de Turismo Costa Brava Girona de 
la Diputación de Girona, aglutina actualmente a 110 empresas y entidades 
asociadas que se vinculan a este sector y contribuyen a desestacionalizar y 
segmentar el destino. 
 
Un equipo profesional ofrece asesoramiento sobre sedes, alojamiento, 
actividades y servicios de la demarcación. Las actividades del Costa Brava 
Girona Convention Bureau están coordinadas y alineadas con las del resto de 
entidades de la demarcación que también promocionan el turismo de negocios 
de forma específica.  
 
 
www.costabrava.org y www.costabravagironacb.com  

http://www.costabrava.org/
http://www.costabravagironacb.com/

