reportaje

ANDORRA:

OFERTA AMPLIA Y VARIADA
Y TURISMO DE CONGRESOS

E

l “país de los Pirineos”
es un poderoso imán
para el turista. Con una
extensión de 468 kilómetros
cuadrados, y a diferencia de los
demás mini estados europeos,
Andorra tiene una oferta muy
amplia: paisajes deslumbrantes, las mejores pistas de nieve
del sur de Europa, clima, naturaleza, aguas termales, cultura,
compras y hasta una gastronomía típica, síntesis de las cocinas de Cataluña y Francia. En
resumen: Andorra lo tiene todo
y son muchas las razones para
no dejar de visitarla.

Pero vale la pena detenerse en las posibilidades abiertas al Turismo de Congresos.
El nuevo Centro de Congresos,
situado en el centro neurálgico de la ciudad de Andorra
la Vella y en un emplazamiento inmejorable, rodeado por
una oferta hotelera de más de
5.200 plazas y un centenar de
restaurantes, es el marco ideal
para celebrar congresos, convenciones, conferencias, workshops, seminarios e incluso
espectáculos. El Centro tiene
una superficie de 4.200 metros
cuadrados distribuidos en diferentes instalaciones: un auditorio, cinco salas funcionales, una
sala de reuniones y una cocina
para catering. También dispone
de aparcamiento para los asistentes a los actos.
Hemos tenido la oportunidad de recorrer el Centro
en detalle, y queremos destacar el auditorio, con capacidad para 900 espectadores,
que se puede transformar
fácilmente en una sala de trabajo para 450 personas con
mesas y butacas, conexiones
eléctricas y multimedia, tra-
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ducción simultánea y equipamientos de última generación. También dispone de un
espacio polivalente separable
en cuatro salas que pueden
reunir entre 35 y 450 personas según montaje. Además,
el Centro ofrece cuatro salas
anexas insonorizadas, ideales
para celebrar ruedas de prensa, cursos de formación, reuniones de comité o jornadas
temáticas, que pueden acoger
entre 15 y 70 personas, totalmente equipadas con sistemas
de megafonía, audiovisual y
traducción simultánea, todo lo
que garantiza el éxito de los
actos que se programen.
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