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Presentación

BIENVENIDOS A
CATALUNYA

L

os coches hay que probarlos,
sentirlos y disfrutarlos en el mejor marco posible. Presentaciones, test drivings, trainings,
teambuildings sobre ruedas,
hospitalities de motorsport, roadshows,
rodajes, congresos, convenciones y cualquier incentivo relacionado con la industria automovilística son eventos de una
complejidad logística y operativa considerable, además de ofrecer una potente
dimensión experiencial. Por eso es tan
importante acertar con el destino. Catalunya tiene la experiencia y todo lo
necesario para que los eventos de
automoción sean un éxito.
En primer lugar, posee una variada y
probada oferta de venues y espacios
MICE adaptables y polivalentes. Unido
a experiencias gastronómicas, de naturaleza y culturales de gran valor añadido.
En segundo lugar, por la proximidad de
esta red de espacios a diferentes infraestructuras de primer nivel, desde
circuitos para presentaciones o pruebas
de conducción, centros de investigación
I+D+i para proyectos de ingeniería y desarrollo de nuevos vehículos.
En tercer lugar, Catalunya cuenta con
una amplia y moderna red de carreteras con una variedad de paisajes

inusual en un solo destino: dunas, deltas, nieve, costa, desfiladeros, cumbres,
puertos de montaña..., con un clima suave que permite realizar actividades todos
los meses del año. Es un territorio de
tamaño medio excelentemente comunicado y que tiene cerca todos los servicios
necesarios para la perfecta organización de un evento de automoción: hotelvenue-circuito-rutas para el test drive.
Y cuenta con la potencia internacional
de la marca Barcelona. La capital catalana, sinónimo de diseño y de vanguardia, es hoy el gran hub del 5G y de la
movilidad sostenible del sur de Europa, y
sede de Tomorrow Mobility World Congress y EIT Urban Mobility. Esto se soporta sobre un tejido de empresas proveedoras y recursos muy bien articulado.
Todo ello, y mucho más, es lo que podemos descubrir en esta publicación.
Porque Catalunya es, sin duda, el destino ideal para celebrar todo tipo de eventos profesionales relacionados con el
mundo de la automoción y la movilidad
sostenible.—

— Catalunya Meetings & Automotive
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Reasons why
Tradición
automovilística
Catalunya es y ha sido uno de
los mayores fabricantes de
vehículos del sur de Europa.
La historia de marcas como
Hispano Suiza, Seat o Cupra
está estrechamente ligada con
Barcelona y Catalunya.

Circuitos y testing
facilities de alto
nivel
Modernos y reconocidos
circuitos y pistas de prueba
como Applus+ IDIADA,
Parcmotor Castellolí o el Circuit
de Barcelona-Catalunya, que
acoge el Gran Premio de F1 y
de MotoGP, son un reclamo
para empresas automovilísticas de todo el mundo.

Ecosistema para
coches eléctricos
y autónomos

Know how en
eventos de
automoción

Paisajes y
carreteras para
todos los gustos

Catalunya cuenta con una
larga y reconocida trayectoria
en la celebración de ferias,
eventos y congresos internacionales, además de una
excelente y experimentada
oferta MICE adaptada a la
automoción que asegura
exclusividad, confidencialidad
y flexibilidad.

Dispone de carreteras seguras
y rutas espectaculares,
además de entornos idílicos
para complementar el evento
con experiencias de proximidad. Catalunya permite
combinar entornos urbanos,
costa, viñedos y alta montaña
en menos de dos horas de
trayecto.

Barcelona, hub de
movilidad sostenible
La capital catalana es el hub
de referencia del sur de
Europa en 5G, innovación y
movilidad sostenible. Referente internacional en turismo de
reuniones, Barcelona acoge
prestigiosas citas como
Tomorrow.Mobility World
Congress, Mobile World
Congress o Smart City Expo
World Congress.

Catalunya dispone de avanzadas infraestructuras para
actuar de campo de pruebas
para los vehículos del futuro.
Hay más de 3.200 puntos de
recarga de vehículos eléctricos repartidos por todo el
territorio.

Catalunya,
el mix perfecto
para tus eventos

— Catalunya Meetings & Automotive

Polo de talento
internacional y
especializado
Aquí se concentran algunos
de los centros de ingeniería e
I+D de automoción más
potentes del sur de Europa.
Catalunya cuenta con prestigiosas empresas, universidades, startups y profesionales
especializados en automoción
y movilidad.

Singular oferta
MICE
Catalunya cuenta con una
extensa y variada oferta MICE.
Más de 10 centros congresuales, numerosos hoteles de
gran capacidad, cerca de
400.000 m2 de superficie
expositiva en Fira de Barcelona y venues singulares como
museos, bodegas, jardines,
masías, castillos o edificios de
genios como Gaudí, para
realizar presentaciones de
coche únicas.

Conectividad y
cercanía
Un territorio pequeño (32.000
km2) y muy bien comunicado
que ofrece, en poca distancia,
todos los servicios necesarios
para organizar un evento de
automoción. Disfruta de
excelentes conexiones
internacionales.

Clima, cultura
y gastronomía
mediterráneos
Con más de 300 días de sol al
año, Catalunya disfruta de un
clima ideal para realizar test
drivings y celebrar eventos al
aire libre. Además, es un
territorio con un excepcional
patrimonio cultural y una
innovadora gastronomía
reconocida en todo el mundo
con grandes cocineros estrella
Michelin.
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RAZONES PARA
ELEGIR CATALUNYA

Desde un car launch o un test drive hasta
rodajes, teambuildings sobre ruedas u
hospitalities motorsport, todo es posible
gracias a una amplia oferta de
venues, circuitos y rutas

EL DESTINO PARA
QUE TODO VAYA
RODADO
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CATALUNYA,
MOTOR DE LA
AUTOMOCIÓN
Catalunya ha sido y es un referente de la
automoción en Europa. Un hub de talento
e innovación constituido por empresas
de toda la cadena de valor, centros de
tecnología e I+D, clústeres,
ferias comerciales, universidades
y centros de formación.
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Catalunya, hub de movilidad sostenible

CONSULTA
LOS PUNTOS DE
RECARGA ELÉCTRICA
EN CATALUNYA

— Catalunya Meetings & Automotive

EPICENTRO MUNDIAL
DE LA NUEVA
MOVILIDAD

Conectados,
eléctricos,
inteligentes
y urbanos
Barcelona cuenta
con diversos
ejemplos de cómo la
ciudad se está
posicionando como
hub de la tecnología
5G y la movilidad del
sur de Europa.

Conectados
Proyecto piloto 5G
Connected Car

El futuro de la movilidad pasa
por la sostenibilidad. Y Catalunya apuesta por erigirse en hub
mundial de esta nueva movilidad:
coches eléctricos y conectados,
smart cities, vehículos compartidos, micromovilidad... Nuevos
conceptos que están revolucionando la industria del automóvil y
en los que Catalunya está tejiendo
una extensa red de clústers,
centros de innovación y desarrollo,
universidades y, por supuesto,
emprendedores y empresas.
HubIMS es el hub industrial
de la movilidad sostenible de
Catalunya que promueve y
financia propuestas industriales
del sector de la movilidad sostenible. También se están impulsando
eventos que combinan el conoci-

Eléctricos
Wallbox

miento y el networking para
impulsar esta nueva movilidad:
Tomorrow Mobility es un evento
global que pretende promover el
diseño y la adopción de nuevos
modelos de movilidad urbana
sostenible.
Catalonia Living Lab es un
espacio de pruebas único en
Europa en el ámbito de los
vehículos autónomos y conectados. Permite que empresas del
sector automovilístico de todo el
mundo puedan hacer ensayos y
validaciones de la tecnología que
está haciendo posible el despliegue de los coches del futuro.—

Inteligentes
SEAT:CODE Software
Development Centre
de Volkswagen Group

Urbanos
Instituto Europeo de
Innovación y
Tecnología en
Movilidad Urbana
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La industria de la automoción

LARGA
TRADICIÓN EN
AUTOMOCIÓN
Catalunya es uno de los grandes
pioneros mundiales del automovilismo
y de la industria del motor
En Catalunya se inventó en 1899 uno de
los primeros automóviles europeos: un
triciclo con motor de explosión. Aquí también se instaló la primera fábrica de automóviles de España. Y el ingeniero suizo Mark Birkigt construyó en Barcelona
los coches más lujosos de la época; los
Hispano Suiza, que siguen despertando
admiración por sus elegantes líneas y
avanzada mecánica. Hoy, Catalunya sigue
siendo uno de los grandes abanderados
del automovilismo mundial, con la orga-

nización del Gran Premio de España de
Fórmula 1 y el Rally Catalunya.

Líder en fabricación
La fábrica de SEAT en Martorell, a los pies
de la mítica montaña de Montserrat, es
la más grande del Sur de Europa y uno
de los centros de producción más inno-

Historia del
automóvil en Catalunya
1880

1890

1900

1910

1920

1889. El empresario Francesc
Bonet patenta el

1895. Primera
fábrica de automóviles en

1904. Nace
Hispano Suiza,
un referente

1919. Primer
Salón Internacional del

primer vehículo
con motor de
explosión.

España: Cía.
General de
Coches Automó-

por su
fiabilidad y
calidad de

Automóvil de
Barcelona,
uno de los

viles Emilio de la
Cuadra.

construcción.

más antiguos
del mundo.

1930

1940

1950
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Con 2,8 millones de metros
cuadrados la fábrica de SEAT
en Martorell es la más grande
del Sur de Europa.

vadores del mundo. De aquí salen cada
año medio millón de coches. Fueron
Seat, Barcelona y Catalunya los impulsores de la motorización en España a
partir de 1950, con modelos que han
pasado a la historia por su impacto social y económico, como el legendario
SEAT 600.

Apuesta por I+D
Aquí se concentran algunos de los centros de ingeniería e I+D del sector de la
automoción más potentes del sur de
Europa: Testing Facilities de Europa,
centros de desarrollo tecnológico y certificación de primer nivel como Applus+
IDIADA, circuitos como el de Catalunya
o el de Castellolí.
Catalunya se prepara para el futuro
y aspira también a convertirse en un referente de la nueva movilidad. SEAT
invertirá 5.000 millones de euros durante los próximos tres años para promover
el vehículo eléctrico, mientras que empresas, universidades e instituciones
impulsan Barcelona-Catalunya como
uno de los principales hubs mundiales
de la movilidad sostenible.—

1960

1970

1980

1990

1953. SEAT
abre la primera
fábrica moder-

1983. Nissan
inicia la producción del Patrol en

1991
Inauguración
del Circuit

na de coches
en España, en
la Zona Franca

su fábrica de la
Zona Franca de
Barcelona, su

de Catalunya,
Acoge los
Mundiales

de Barcelona.

primera planta
en Europa.

de Fórmula 1
y MotoGP.

2000

1993. Abre la
planta de
SEAT en
Martorell
(Barcelona).
Hoy tiene
14.000
empleados.

2010

2020

2011. Barcelona
habilita el primer
punto de recarga

2020
La marca
Cupra

rápida de España
para vehículos
eléctricos.

estrena su
sede en
Martorell.
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Top venues

EVENTOS Y
CAR LAUNCH
Los coches son productos,
pero también experiencias; hay que
verlos, sentirlos y disfrutarlos. Estas
impresionantes venues son un gran
escenario para presentaciones y
lanzamientos
Catalunya dispone de una amplia oferta de espacios únicos
y singulares. Su extraordinario patrimonio monumental y
cultural le permite ofrecer edificios y entornos de gran valor
histórico y arquitectónico para
celebrar actos de presentación
y lanzamiento de productos.
Castillos, edificios emblemáticos, tradicionales masías o
bodegas con carácter garantizan poder celebrar un evento
inigualable con todos los servicios necesarios.

Los distintos Convention
Bureau existentes a lo largo de
toda la geografía catalana ofrecen asesoramiento e información sobre sus ubicaciones,
capacidades, instalaciones,
servicios, etc.—

— Catalunya Meetings & Automotive

OTROS
ESPACIOS
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Rodar en Catalunya

Barcelona (y Catalunya) son un plató
excepcional para shootings y rodajes de
automoción

BARCELONA,
UN GRAN PLATÓ
Catalunya y su capital Barcelona acogen alrededor de
4.000 producciones al año, desde pequeños cortometrajes o
sesiones fotográficas hasta
anuncios, largometrajes y series
de televisión de difusión internacional.

Su éxito como potente lugar
de rodaje se debe tanto a la amplia gama de atractivas y versátiles localizaciones como al sólido entramado de empresas
audiovisuales con sede en Barcelona.—

Puntos
fuertes

Buen clim
más de 30
de sol y 1
de temper
media

ma:
00 días
5,5 ºC
ratura
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Barcelona Film
Commission y Catalunya
Film Commission son
entidades facilitadoras
a la hora de buscar
localizaciones, empresas
locales y dar apoyo a la
producción que se
desplaza a Catalunya.

Muchas horas
de luz solar
(10 en invierno y
hasta 16 en
verano)

Variedad de
localizaciones
en pocos km (playa,
modernos rascacielos,
escenarios industriales…)

Eficacia
en tiempo y
ajuste de
costes

Expertise
Agencias y equipos
especializados en
rodajes

Patrimonio
Ejemplos
arquitectónicos
que recorren miles
de años de historia
— 9

Soluciones de futuro

CAMPO DE PRUEBAS
DEL VEHÍCULO
DEL FUTURO

Catalunya se ha convertido en uno de
los principales bancos de pruebas a
nivel mundial para validar las prestaciones de los vehículos del futuro. Dispone
de un ecosistema único para promover
la conectividad y el impulso del coche
autónomo.
Además de acoger algunas de las
ferias y congresos más importantes del
sector, Catalunya es uno de los centros
de ingeniería e I+D más grandes del sur

de Europa en el sector de la automoción,
así como un actor relevante en el desarrollo de soluciones TIC y software.
Además, ofrece un entorno de pruebas único en Europa para las necesidades de desarrollo y validación de las
pruebas de conducción conectada y
autónoma.
A través del Catalonia Living Lab
las empresas del sector automovilístico
de todo el mundo pueden hacer ensa-

— Catalunya Meetings & Automotive

Así es una
autopista
inteligente
Applus+ IDIADA

Podemos hacernos una
idea aproximada en un
tramo de 20 kilómetros
de la autopista AP-7, en
Girona, que ya incorpora
sistemas inteligentes de
transporte para vehículos
conectados y autónomos
preparados. Dispone de
cuatro carriles por sentido
de la vía e incluye cuatro
accesos y 180 metros de
túnel donde realizar todos
los test y mediciones
necesarios, con una
intensidad media de unos
26.000 vehículos al día
y una velocidad límite
de 120 km/h.

Aeropuerto de
Lleida-Alguaire

Circuit Parcmotor
Castellolí

Energía para
coches
automatizados

yos y validaciones de su tecnología en
diversos campos de pruebas independientes que está haciendo posible el
desarrollo de los coches del futuro. Todo ello en circuitos, infraestructuras y
carreteras tecnológicamente equipadas
y de primer nivel.—

Los supercargadores de
la marca Tesla permiten
recargar hasta 270 km
con tan solo 30’ de
conexión. Además de
las estaciones oficiales,
numerosos hoteles
cuentan con puntos
de recarga.
WWW

TESLA

DESCUBRE CÓMO
SE EQUIPAN ESTAS
AUTOPISTAS

WWW

CHARGE
HOTELS
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Catalunya, sede de acontecimientos deportivos

Tierra de

MOTORSPORT
En Catalunya se dan cita cada año los mejores
pilotos del mundo. Una oportunidad única para organizar
eventos corporativos diferenciadores

Circuit
de Montmeló.
Es uno de los
mejores del mundo y
atrae a más de medio
millón de aficionados
cada año.

2
1
Asistir a un rally
de coches de
época

Espacios
exclusivos
para la Fórmula 1
en el Circuit de
BarcelonaCatalunya

— Catalunya Meetings & Automotive

Catalunya cuenta con una larga tradición en organizar pruebas automovilísticas de prestigio. Así, el Circuit de Barcelona-Catalunya, una de las instalaciones deportivas más modernas del
país, acoge cada temporada el Gran
Premio de España de F1 y el Gran
Premio de Cataluña de MotoGP.
Por su parte, las serpenteantes
carreteras de Tarragona y la Costa
Daurada acogen cada año el RallyCatalunya Costa Daurada, única
prueba española del Mundial. Miles de
aficionados se concentran en los tramos habilitados de la competición
para vivirlo en directo. Discurre por
paisajes de gran belleza, entre una
orografía abrupta y tortuosa, para delicia de pilotos y aficionados.
Estas pruebas e instalaciones ofrecen servicios singulares y diferenciadores para el sector corporativo. Los
incentivos, teambuildings y reuniones
profesionales cobran una nueva dimensión en un entorno excepcional
relacionado con la alta competición. El
motorsport es también una opción inmejorable para potenciar el branding
de una marca y abrir oportunidades
comerciales.—

3

MotoGP VIP
Village en
el Circuit de
BarcelonaCatalunya

4

Rally en
directo
para vips
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Actividades en equipo

‘T E A M B U I L D I N G’
SOBRE RUEDAS
Adrenalina y emoción
al volante
¿Quién no desea conducir el
superdeportivo de sus sueños?
Disfrutar con la conducción
de un coche deportivo de lujo es
la solución perfecta para realizar
una actividad de teambuilding o de
incentivos corporativos.

Drive me

Ferrari Land

Circuit Parcmotor

Grup Limo

Simuladores
de F1

Rutas en coches
clásicos y de época

Quads
entre viñas

Pilotar un F1 utilizando un simulador
de realidad virtual es una de las
actividades más innovadoras que
pueden realizarse en el ámbito de
las experiencias grupales y de
empresa relacionadas con el
automóvil.

Hay quien se inclina por actividades
relacionadas con el motor más
relajadas, como hacer rutas con
coches clásicos o de época.

Con el fondo de
algunos de los viñedos
más famosos de
Catalunya (Penedès y
Alella), diversas
empresas y entidades
ofrecen rutas con
quads para disfrutar
del placer de conducir.

— Catalunya Meetings & Automotive

Conducir un deportivo de lujo en un
circuito, simular pilotar un F1, correr
en uno de los mejores circuitos de
karting de Europa, disfrutar de una
vuelta entre viñedos con un quad,
construir tu propio monoplaza de F1,

visitar algunos de los lugares más
emblemáticos de Catalunya en un
coche de época... son solo algunas
de las muchas actividades teambuilding originales relacionadas con el
mundo del motor y el automovilismo

que las empresas pueden organizar
para sus empleados en Catalunya.
Una experiencia en grupo única que
une y divierte y que cuenta en Catalunya con un amplio catálogo de
propuestas.—

Karting
Individualmente o por
equipos, quienes pilotan
un kart sienten la
adrenalina de conducir
un monoplaza. Estas son
algunas propuestas:

Circuit de BarcelonaCatalunya

r

Indoor Karting, en
Sant Feliu de Llobregat.
Circuit d’Osona
Karting, en Vic.
Tarraco Karting,
en Tarragona.
Si se desea mejorar la
experiencia, una opción
es Ice Karting
Experience, en La
Molina (Girona).

Construye tu
propio F1
Esta actividad de la
empresa Exploramás
plantea dos retos:
fabricar un prototipo con
materiales diversos y
participar en una
competición con estas
creaciones.
Se premia el trabajo en
equipo, la fiabilidad y
eficiencia del vehículo,
así como la originalidad
de su diseño.
Aunque también su
resistencia,
maniobrabilidad,
ligereza... El objetivo es
crear equipo y, por
supuesto, ¡divertirse!

Les Comes

Conducción
off road

Penedès Turisme
Bouquet d’Alella

Si lo que se busca es un
contacto con la naturaleza donde
el motor y la aventura sean
protagonistas, la conducción de
4x4 en circuitos habilitados es
una alternativa de ocio
corporativo que tiene muy buena
acogida.
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Congresos y ferias

UN E S C A PA R AT E
M U N D I A L PA R A
EL SECTOR DEL
AUTOMÓVIL
Cataluña ofrece un entramado
de centros de congresos,
convenciones y recintos feriales con
una amplia oferta de espacios para
eventos “out of the box”

Además de excelentes
venues y hoteles de 4
y 5 estrellas con
experiencia en acoger
eventos de automoción,
Catalunya cuenta con
una gran variedad de
espacios expositivos
y de reuniones en
entornos muy diversos
y próximos.
En el ámbito de las
ferias, el Automobile
Barcelona es una cita
destacada del
calendario europeo y
una gran plataforma
comercial reconocida
por todas las marcas
fabricantes de
automóviles. Es uno
de los salones del
automóvil más antiguos
del mundo –cumplió
100 años en 2019–.

En Fira de Barcelona
también se celebra
Tomorrow Mobility,
el nuevo evento global
coorganizado por
EIT Urban Mobility
para impulsar la
movilidad del futuro.—

LLEIDA

R

— Catalunya Meetings & Automotive

Espacios feriales, palacios
y centros de congresos y
convenciones

GIRONA

LLORET DE MAR

BARCELONA

SITGES

REUS

CASTELLDEFELS

TARRAGONA

SALOU
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En primera persona

Julia López
Huidobro
Brand Strategy
& Experience
en SEAT

Marc Gené
Piloto probador
y embajador de
Ferrari. Vencedor
de las 24 Horas de
Le Mans

Laia Sanz
Campeona del
mundo de trial
y enduro. Piloto
de Extreme E,
RallyCross y del
Dakar

Pedro Martínez
de la Rosa
Piloto probador de
McLaren y Ferrari.
Comentarista de
Fórmula 1 en DAZN

— Catalunya Meetings & Automotive

Josep Lluís
Santamaría
Director General
del Circuit de
Barcelona-Catalunya

Ignasi Ferrer
Director de
Innovación
de Applus+
IDIADA

José Miguel
García Guirado
Director de
Automobile
Barcelona
Dra. Laia Pagès
Executive &
Scientific Manager
CARNET Barcelona
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Val
d’Aran

Lleida
Alguaire

rutas
espectaculares
por Catalunya
Catalunya cuenta con numerosas
carreteras para realizar apasionantes test
drives. En esta guía presentamos cinco
de las más destacadas, aunque existen
muchos otros lugares emblemáticos
para disfrutar de la conducción

LLEIDA

Terres
de l’Ebre

Terres
de Lleida
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Costa Daurada
Catalunya dispone de
más de 12.000 kilómetros
de carreteras, autopistas
y vías secundarias que
comunican su rico patrimonio natural, paisajístico

y cultural. Hemos seleccionado cinco rutas circulares idóneas para un test
drive: desde los zigzagueantes puertos de
montaña del Pirineo al
abrupto perfil de la Costa
Brava pasando por las
exigentes pistas del Rally
Catalunya.—

SABÍAS
QUE
...
La Agència Catalana
de Turisme impulsa
Grand Tour Catalunya,
una propuesta de viaje
total, dividida en cinco
tramos, que brinda
la posibilidad al viajero
de descubrir a su aire
los atractivos más
sorprendentes de
este territorio.
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Ruta 1
Serpentear la Costa Brava
R

1

Hoteles en Lloret
Hotel Santa Marta, L’Azure
Hotel y Hotel Rigat

Oferta gastronómica
La provincia de Girona
acoge más de 20
estrellas Michelin

Pura esencia

DE MAR
Una ruta que descubre la esencia de la Costa Brava
serpenteando el litoral a través de carreteras de
película, que continúa por pueblos marineros de
gran encanto y revela auténticas joyas medievales
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Otros servicios
Espacios para rodajes,
tramo de carretera de
1,5 km para test

Movilidad sostenible
Más de 35 puntos de
recarga para vehículos
eléctricos

Golf
PGA Catalunya
Golf and Wellness

Tossa de Mar

SABÍAS QUE
...
El Rally Costa Brava,
fundado en 1953, es
el rally más antiguo de
España y un clásico
del calendario
europeo

Rocas, pinos y mar
Costa Brava
Carreteras: GI-682,C-31,GI-651 y GI-6701
Distancia total: 180 km
Esta ruta lleva al corazón
de la Costa Brava a través
de carreteras costeras, vías
rápidas interiores y suaves
recorridos entre pueblos

medievales. El primer tramo llega desde Lloret hasta Tossa de Mar, primero,
y Sant Feliu de Guíxols por
la famosa GI-682, rodeada
de bosques y bellas calas.
Desde Sant Feliu alcanzamos el alma marinera de
la Costa Brava en Palamós,
Calella de Palafrugell, Llafranc y Begur.

Entre estrechas carreteras y suaves colinas surgen maravillas medievales:
Pals, Peratallada, Monells,
Madremanya o Púbol.—
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Ruta 2
Costa Daurada
R

2

SABÍAS QUE
...
La carretera N-340
discurre por el mismo
trazado que antaño
ocupó la calzada
romana Via
Augusta

Montañas
de Prades

Hoteles
Termes Montbrió, Terra
Dominicata, Xalet de Prades,
Le Meridien Ra

Oferta gastronómica
Los vinos del Priorat se
cuentan entre los mejores
del mundo
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Otros servicios
Circuito de pruebas de
Applus+ IDIADA

Movilidad sostenible
Más de 65 puntos de
recarga para vehículos
eléctricos

Golf
Club de Golf
Bonmont

Una espectacular ruta circular por la
Costa Daurada a través de carreteras
panorámicas por paisajes ricos en
patrimonio natural y arquitectónico

El paraíso de las

CURVAS
Viñas e historia
Costa Daurada
Carreteras: N-240, N-340,
C-242, T-700, C-37, AP-2, C-51
Distancia total: 240 km
Esta es la ruta de los paisajes decorados por las viñas, de pueblos
de ensueño donde el tiempo parece detenerse, de sierras con
paredes verticales y de algunas
de las joyas medievales de Catalunya. Un recorrido por carreteras
que brindan diversión asegurada
hilvanando una curva tras otra y
cambios de rasante, todas ellas
con un asfalto en buen estado y
bien señalizadas. Además, estas
tierras de asfalto zigzagueante son
muy populares entre los amantes
del motor, ya que acogen el Rally

RACC Catalunya-Costa Daurada,
prueba del Campeonato Mundial
de Rallies.
La ruta comienza en Tarragona y, tras pasar por Salou y Reus,
se adentra en la pintoresca y espectacular comarca del Priorat.
Antes de llegar al impresionante
monasterio de Poblet atravesaremos las montañas de Prades. La
ruta prosigue por algunos de los
tramos más famosos del Rally Catalunya para llegar hasta el monasterio de Santes Creus, otra
joya medieval. La ruta empieza y
acaba en la milenaria y encantadora ciudad de Tarragona. —
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Ruta 3
Entre llanos y montañas
míticas
R

3

Hoteles
Augusta Vallès; Montanyà
Hotel & Lodge; Món Sant
Benet; Mas Salagrós

Oferta gastronómica
Masia Mas Coll (Alella), Mas de Sant
Lleí (Vallromanes), Mas Bonvilar
(Terrassa), Mas de la Sala (Sallent)

ENEL
CORAZÓNDE
CATALUNYA
Una ruta por el interior de Catalunya por carreteras
que nos llevan al mítico macizo de Montserrat, una
de las montañas más singulares del mundo

Arte, montañas y circuitos
Paisajes Barcelona
Carreteras: A-2, C-55, C-25-C-17
Distancia total: 200 km
Esta ruta que sale de Barcelona y se adentra en la
Catalunya central tiene su
epicentro en Montserrat,
la montaña más emblemática de Catalunya gracias
a sus caprichosas formas
y su icónico monasterio.

Buenos circuitos
Recorreremos las carreteras del interior del macizo, que sorprende por
la erosión de la piedra. La
ruta recorre comarcas de

Catalunya donde existe
una gran afición por el automovilismo y ello se ve
reflejado en instalaciones
de primer nivel como el
Parc Motor de Castellolí y
el circuito de BarcelonaCatalunya.
El itinerario permite
conocer puntos de interés
de la Catalunya central
como el monasterio de
Sant Benet de Bages, un
lugar que combina arte,
historia, cultura y gastro-

nomía. Desde aquí seguimos por la C-25, vía rápida que discurre entre bellos paisajes hasta llegar a
Vic, con una antiquísima
historia. Descendemos
por la C-15, donde destaca el Parque Natural del
Macizo del Montseny.—
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Otros servicios
Les Comes es
ideal para eventos
4x4 y off road

Movilidad sostenible
Más de 30 puntos de
recarga para vehículos
eléctricos

Golf
Clubes de Golf
Vallromanes y
Montanyà

Abadia de
Montserrat

SABÍAS QUE
...
Entre 1924 y 1980,
la Pujada a Montserrat
fue una de las carreras
de montaña más
populares en
Catalunya
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Ruta 4
De Barcelona al Penedès
por Sitges
R

4

Hoteles en Sitges
Dolce Sitges, ME Sitges
Terramar, Melià Sitges

Oferta gastronómica
El área del Llobregat ofrece
productos km 0 de primera
calidad

A UN
PASO DE
BARCELONA
Modernismo, la espectacular costa del
Garraf hasta Sitges, la comarca vinícola del
Penedès y una completa oferta de venues
junto al mar para eventos

Panorámica
costera
Barcelona
Carreteras: C-31, BV-2115,
N-340, C-243a, BP-2427
Distancia total: 209 km
La ruta abarca un radio de 40 km
alrededor de Barcelona por la mítica carretera C-31 hasta Sitges,
atravesando los impresionantes
acantilados del Garraf. Luz, modernismo y estilo bohemio definen
la esencia de Sitges, cuyo perfil
es una mezcla de mar y cielo azul.
Desde aquí, y circulando junto al

pantano de Foix, llegamos a la
comarca del Penedès, una de las
regiones vinícolas más importantes de Europa.
La ruta también permite descubrir algunas joyas del modernismo, como la cripta y la Colònia
Güell (de Antoni Gaudí), ubicadas
en la comarca del Baix Llobregat.
Una zona que combina riqueza
agraria, oferta comercial, espacios
naturales, playas y una oferta de
gran calidad de MICE, con lugares
emblemáticos para eventos.—

Costa del
Garraf
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Otros servicios
After meeting: deportes
náuticos, enoturismo,
actividades multiaventura...

Movilidad sostenible
Más de 30 puntos de
recarga para vehículos
eléctricos

Golf
Club de Golf
Barcelona y
Golf Terramar

SABÍAS QUE
...
Para llegar a Sitges
hay una carretera con 86
curvas; por ella pasa el
Rally de Coches de
Época BarcelonaSitges
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Ruta 5
Circular Pirineos
R

5

Hoteles
Monasterio de Les Avellanes,
Val de Neu, Rafaelhoteles
by la Pleta, Tuc Blanc

Entre cumbres

Oferta gastronómica
Tierra de quesos, embutidos
artesanos y recetas de
montaña como la olla aranesa

VERTIGINOSA
SABÍAS QUE
...
Por el puerto de la
Bonaigua (2.072 metros)
la carretera cruza de una
vertiente a otra de
los Pirineos
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Otros servicios
Circuit de Alcarràs
(Lleida) para testings y
eventos corporativos

AS

Movilidad sostenible
Más de 13 puntos de
recarga en la Val d’Aran

Puerto de la
Bonaigua, en el Val
d’Aran

Esquí
Estación
de Baqueira
Beret

Una ruta entre majestuosas montañas
y valles, lagos, pueblos de ensueño y
algunas de las más bellas iglesias
románicas del mundo

iglesias románicas, de campanarios esbeltos y prodigiosas pinturas. El periplo vuelve a Pont de
Suert, tomando la carretera N-230
hasta Vielha, en la Val d’Aran.

Esplendor natural
y artístico
Pirineos
Carreteras: C-12, C-13, N-260,
C-28, C-14, C-26
Distancia total: 469 km
Esta ruta es una extraordinaria inmersión en el corazón de los Pirineos. Las carreteras discurren entre
paisajes con montañas de hasta
3.000 metros, ríos, lagos... adornados de pueblos medievales y joyas
románicas de fama mundial. La
ruta arranca en la emblemática Catedral de la Seu Vella de Lleida. En
dirección norte tomamos la C-12
pasando por Balaguer, Àger y la
Pobla de Segur, antesala de las
cumbres pirenaicas. Después de
Àger hay que tomar la C-13 y conducir por una carretera estrecha
y espectacular entre paredes imponentes. A continuación, incursión al Valle de Boí por la carretera L-500. Este valle es famoso por
sus aguas termales y por sus

Carreteras en zigzag
Tras pasar Baqueira Beret –una
de las mejores estaciones de los
Pirineos– seguimos la carretera
C-28 remontando el puerto de la
Bonaigua (en la imagen), con un
descenso en zigzag espectacular.
Espot es la puerta de entrada al
Parque Nacional d’Aigüestortes i
Sant Maurici. De regreso, tomamos la C-13 hasta Llavorsí donde
continuamos dirección a Sort siguiendo el curso del río Noguera
Pallaresa. Desde Sort hay que
seguir por la N-260 en dirección
a la Seu d’Urgell. En Adrall nos
desviamos por la C-14 para descender, en otra carretera espectacular, hasta Bassella, junto al
pantano de Rialb. El recorrido
tiene una última parada en la histórica ciudad de Balaguer.—
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D IRE C TORIO
M E E T I N G S

&

A U T O M O T I V E
1. Circuitos & pistas de prueba
2. Agencias especializadas en eventos
de motor
3. Venues & espacios de reuniones
4. Hoteles
5. Convention Bureaux
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Km totales
Circuito 4x4 (off road)
Centro médico
Paddock
Coordinador o mánager
Sala de reuniones
Parking
Puntos de recarga eléctrica
Capacidad en salas
Escenario para coches
Enlace a vídeo

km

Catálogo de empresas y entidades

-1
Circuitos
& pistas de
prueba

Circuit Parc Motor Castellolí

Un complejo con más de
800.000 m2. Dispone de diferentes
circuitos (velocidad, motocross,
trial...), completos servicios e instalaciones para promover testings,
entrenamientos, acciones de comunicación, actividades de entretenimiento y deportes de motor.
circuitparcmotor.com
circuitparcmotor.com

PISTA DE PRUEBAS
Circuit Applus+ IDIADA

Instalaciones para test drive,
ensayos u homologación de alta
calidad. 370 hectáreas de máxima
seguridad y confidencialidad.
www.applusidiada.com/
www.applusidiada.com/
global/es/
global/es/

CONDUCCIÓN OFF ROAD
Bassella Experiences
Circuito de Alcarràs

Posee un circuito de velocidad de
3.743 m y mixto (para supermotard
y karts) de 1.017 m. Además,
circuito de tierra de flattrack,
hospital y servicio médico,
restaurante y piscina.
www.circuitalcarras.cat/es
www.circuitalcarras.cat/es
3,7

Circuit de
Barcelona-Catalunya
Amplios
servicios
e instalaciones,
pista con diferentes configuraciones
(desde 3.049 a 4.675 m); paddock
de 40.000 m2; boxes, parkings... Y
salas de hasta 650 pax para acoger
todo tipo de eventos.
www.circuitcat.com/es
www.circuitcat.com/es
4,6

Circuito de Calafat

Circuito de velocidad (3.250 m),
pista deslizante y de rallycross,
aula-escuela, 3 boxes profesionales, paddock, salas, restaurante...
www.circuitcalafat.com
www.circuitcalafat.com

Más de 200 hectáreas dedicadas
a la conducción off road. Con
obstáculos naturales para cursos
de conducción, perfeccionamiento,
presentaciones...
www.bassella.com

3,2

Circuit de Móra d’Ebre

Posee un trazado casi llano y
complicado, lleno de curvas
enlazadas en poco más de 1.700
metros de longitud. Circuito ideal
para practicar supermotard y
entrenar con motos de pequeña
cilindrada, de 80 y 125 c.c.
www.circuitmoradebre.com
1,7

Mas Les Comes

Con 550 hectáreas de terreno y
más de 70 km de pistas forestales.
Ideal para eventos del motor,
deportivos, ferias, presentaciones
y cualquier evento de empresa.
www.lescomes.com
www.lescomes.com
70
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-2
Agencias
especializadas
en eventos
de motor
CRM3

www.crm3.es

Driving Logistics
www.drivinglogistics.net
www.drivinglogistics.net

Crom Events &
Communication

Factor 3 Events Barcelona
factor3events.com

cromevent.com/es/
Formula GT

D-company

www.formulagt.es/

Dicom

Marbet Spain
www.marbet.com/es

www.dcompany.com/

Tangenio

www.tangenio.com

V-LINE
ORG
www.vlineorg.com/es/

We
car solutions
wecarsolutions.com/

www.dicomevents.com
RACC
Drive Me Barcelona

www.racc.cat

Driving Events

SEE Network
https://www.see-network.es/

www.drivemebarcelona.com

www.drivingevents.com

Avant Grup Sustainable
Mobility
Solutions
Plataforma
integral de servicios

de transporte de viajeros.
www.avantgrup.com
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Catálogo de empresas y entidades
Auditori i Palau de
Congressos de Girona

www.gironacongressos.org

Auditori Valentí Fuster

www.auditoricardona.com/

Autòdrom
Terramar
www.autodrom-terramar.com

Casa Seat

www.casa.seat/es

Castell Jalpí
www.castell-jalpi.com
www.castell-jalpi.com

Catalina
catalinagavamar.com
catalinagavamar.com

Cavas
Rondel
cavarondel.es
cavarondel.es

Cellers Torres
www.torres.es/es/espacios
www.torres.es/es/espacios

-3
Venues &
espacios de
reuniones

Centre de Convencions
Internacional de Barcelona

ccib.com
ccib.es

Colònia Güell
gaudicoloniaguell.org
gaudicoloniaguell.org
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Espais Universitaris-UAB
Campus

La Daurada
ladaurada.es
ladaurada.es

Finca Mas Solers

La Roca Village
www.tbvsc.com/la-rocawww.tbvsc.com/la-rocavillage/es
village/es

www.lallotjadelleida.com
www.lallotjadelleida.com

www.uabcampus.cat/es
www.uabcampus.cat/es

www.fincamassolers.com
www.fincamassolers.com

Palau de Congressos
La Llotja

Palau Firal i de Congressos
Tarragona

www.palautarragona.com/es
www.palautarragona.com/es

Fira
de Barcelona
www.firabarcelona.com
www.firabarcelona.com

Mas Bonvilar
www.masbonvilar.com
www.masbonvilar.com

PortAventura Convention
Centre

ww.portaventuraevents.com
www.portaventuraevents.com
FiraReus
www.firareus.com
www.firareus.com

Mas Coll
www.masiamascoll.com
www.masiamascoll.com
Tarraco Arena
tarracoarenaevents.com
tarracoarenaevents.com

Freixenet

www.freixenet.es

Mas Vidrer
masvidrier.com
masvidrier.com
World Trade Center
www.wtcbarcelona.com/es
www.wtcbarcelona.com/es

Gran
Hotel Rey Don Jaime
www.grup-soteras.com/hotelwww.grup-soteras.com/hotelrey-don-jaime/
rey-don-jaime/

Masia
d’Esplugues
masiaesplugues.es
masiaesplugues.es

Masia Egara
Kauai
www.kauaigavamar.com
www.foodandmusic.es/

www.masiaegara.com/es
www.masiaegara.com/es

restaurantes/kauai/
MNAC
www.museunacional.cat
www.museunacional.cat
La
Boella
www.laboella.com

La Centenaria 1779
www.lacentenaria1779.com
www.lacentenaria1779.com

Palau de Congressos de
Catalunya
www.pcongresos.com/es
www.pcongresos.com/es

— 23

Catálogo de empresas y entidades

-4
Hoteles
BARCELONA

Hotel Dolce Sitges
www.dolcesitges.com/meetings
www.dolcesitges.com/meetings

Alimara

Hotel BCN Events
www.hotelwww.hotelbcneventscastelldefels.com
bcneventscastelldefels.com

alimaraevents.com

Hotel Mas Salagros Eco
Resort

Hotel Melià Sitges
www.melia.com/es/hoteles/
www.melia.com/es/hoteles/
espana/sitges
espana/sitges

Gavà Mar
www.marriott.com/hotels/travel/
www.marriott.com/hotels/travel/
bcnga-ac-hotel-gava-mar-airport
bcnga-ac-hotel-gava-mar-airport

www.massalagros.com

ME
Terramar
www.melia.com
www.mebymelia.com
Món Sant Benet
monstbenet.com/es/eventos
Fairmont
www.fairmont.com/barcelona/
www.fairmont.com/barcelona/
Montanyà Hotel & Lodge

www.montanyaevents.com

Hotel Augusta Vallès
www.hotelaugustavalles.com

QGAT Restaurant, Events
& Hotels

www.qgathotel.com
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Hotel l’Azure
www.lazure-hotel.com
www.lazure-hotel.com

Le Meridien Ra Beach Hotel &
Spa

www.espanol.marriott.com/
hotels/travel/reumd-le-meridienra-beach-hotel-and-spa
Hotel
Mas Bosch 1526
hotelmasbosch1526.com/
hotelmasbosch1526.com/

Terra
Dominicata
www.terradominicata.com
www.terradominicata.com
Hotel Peralada Wine Spa & Golf
www.hotelperalada.com
Xalet de Prades

www.xaletdeprades.com
Hotel URH Molí del Mig

www.molidelmig.com
www.molidelmig.com

LLEIDA
Hotel y Palacio de Congresos
Olympic & Evenia Hotels

Hotel Finca Prats Golf & Spa
http://fincaprats.com/

es.eveniahotels.com/playa/lloretde-mar/evenia-olympic-park
Rafaelhoteles by La Pleta
www.lapleta.com/es

GIRONA
Gran Hotel Monterrey

www.granhotelmonterrey.com

Palau de Bellavista
www.urhbellavistagironahotel.
www.urhbellavistagironahotel.
com
com
Tuc Blanc Baqueira
www.hoteltucblancbaqueira.
com

Hostal de la Gavina
www.lagavina.com

Hotel Camiral at
PGA Catalunya Resort
www.hotelcamiral.com

Rigat Park & Spa Hotel

www.rigat.com
www.rigat.com

TARRAGONA

Val de Neu
www.hotelbaqueiravaldeneu.
com/es/

Hotel Termes Montbrió
www.termesmontbrio.com
www.termesmontbrio.com

Hotel Castell Empordà
www.hotelcastellemporda.com
www.hotelcastellemporda.com
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-5
Convention
Bureaux

comunicaciones, variedad gastronómica y cultural.
costadaurada.info/es/
convention-bureau
Girona City Convention
Bureau

Ofrece asesoramiento sobre todos
los servicios, espacios y alojamientos para organizar reuniones y
eventos en Girona.
gironacongressos.girona.cat
gironacongressos.girona.cat
Lleida Events & Convention
Bureau
A medio camino entre el mar y la

montaña, esta capital cuenta con
una pujante oferta para acoger
todo tipo de eventos de empresa.
lleidacb.turismedelleida.com
Lloret Convention Bureau

Aran Natura Convention
Bureau

Un entorno natural en el que,
durante las cuatro estaciones del
año, se hallan todas las formas
de ocio de un destino de montaña.
Buenas infraestructuras, cultura
milenaria y un rico patrimonio
paisajístico con oferta hotelera
de primer nivel.
www.visitvaldaran.com
www.visitvaldaran.com
Baix Llobregat Convention
Bureau

A solo 15 minutos de Barcelona,
con accesos inmejorables (aeropuerto internacional, tren de alta
velocidad, vía marítima...). Variada
oferta de restauración, hoteles y
after meeting en beach clubs a pie
de playa.
www.baixllobregatcb.com
www.baixllobregatcb.com

Barcelona Convention
Bureau

Barcelona es una de las primeras
destinaciones de Europa y del
mundo por su cualificación y
probada capacidad para acoger
congresos y eventos MICE.
www.barcelonaconventionbuwww.barcelonaconventionbureau.com
reau.com
Costa Brava Girona
Convention
Bureau
Escenario y clima
ideal para el

turismo de negocios. Posee
infraestructuras para todo tipo de
reuniones y viajes de incentivos.
www.costabravagironacb.com
www.costabravagironacb.com
Costa Daurada Convention
Bureau

Congresos, convenciones y reuniones en un destino de probada
experiencia MICE. Con buenas

Un destino con experiencia en
eventos de automoción: 3 centros
de congresos, 80 salas de reuniones y 30.000 plazas hoteleras.
www.lloretcb.org
Reuniones entre volcanes

Promueve el turismo MICE con la
perspectiva del desarrollo sostenible y respetuoso con el entorno de
la comarca de La Garrotxa.
es.turismegarrotxa.com
Sitges
Bureau
DestinoConvention
mundialmente
reconocido

con una buena oferta de hoteles,
restaurantes, espacios singulares,
actividades y mucho más...
sitgescb.cat/es
sitgescb.cat/es
Tarragona Convention
Bureau

La antigua capital del imperio
Romano conserva intacto su
encanto histórico, al que suma
modernas instalaciones MICE.
tarragonacb.cat/es/
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Más información
® Agència Catalana de Turisme.
Catalunya Convention Bureau
www.catalunya.com
www.catalunya.com
Passeig de Gràcia, 105, 3a planta.
08008 Barcelona
Tel: +34 934 849 900
Fax: +34 934 849 888
ccb.act@gencat.cat

Oficinas en el exterior
de la Agència Catalana de
Turisme
Benelux
info.act.bnl@gencat.cat
+ 32 26 406 151
Països nòrdics
info.act.nordic@gencat.cat
+ 358 40 7177 295
França
info.act.fr@gencat.cat
+ 33 140 468 448
Regne Unit
info.act.uk@gencat.cat
+ 44 20 7583 8855
Europa central

www.linkedin.com/showcase/catalunya-convention-bureau/

info.act.de@gencat.cat
+ 49 69 7422 4873

www.facebook.com/catalunyaexperience
@catalunyaexperience

Itàlia
info.act.it@gencat.cat
+ 39 02 873 935 73

www.twitter.com/catexperience
@catexperience

Espanya
turisme.blanquerna@gencat.cat
+ 34 915 241 000

www.instagram.com/catalunyaexperience
www.youtube.com/user/CatalunyaExperience

La Agència Catalana de Turisme agradece la implicación
y cooperación de todas las empresas y entidades que han proporcionado
y cedido previa autorización información y fotografías para la publicación
de esta guía y que han sido la base para la elaboración de os contenidos,
respetando en todo momento sus derechos legales.
Editor: Agència Catalana de Turisme
Diseño y realización editorial: ZETACORP Unidad de Comunicación
Corporativa. Grupo Zeta – Prensa Ibérica
Queda estrictamente prohibido, sin el permiso por escrito de los
titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por la ley,
copiar total o parcialmente esta obra por cualquier procedimiento,
incluso fotocopias y tratamiento informático, y distribuir copias en
alquiler o préstamo al público.
El editor ha intentado verificar la información contenida en esta
guía. No teniendo ninguna responsabilidad por omisiones o errores
ocurridos durante su edición.

Rússia
info.act.ru@gencat.cat
+ 7 495 567 1871
Xina
promotion.act.cn@gencat.cat
+ 86 10 848 682 84
Sud-est asiàtic
info.act.sea@gencat.cat
+ 65 622 04 022
Estats Units
info.act.usa@gencat.cat
+ 1 212 7823332
Amèrica del Sud
info.act.latam@gencat.cat
Reserves
Experience Catalunya
https://experience.catalunya.com
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