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La provincia de Málaga cuenta con la mejor
oferta de Palacios de Ferias y Congresos del país

D

e todas las provincias de
España, Málaga posee la
mayor oferta en cantidad
y calidad de Palacios de Ferias
y Congresos y hoteles de lujo
equipados para la celebración de
convenciones y reuniones. Una
extensa red que cuenta con años
de experiencia en un sector muy
exigente, donde prima la calidad en
los servicios y el entorno adecuado. La mayoría de los recintos para
congresos están situados en zonas
turísticas o ciudades de reconocido prestigio, que cuentan con las
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adecuadas infraestructuras, tanto
propias como externas. Es el caso
de Marbella, Estepona, Fuengirola,

La mayoría de los recintos
están situados en ciudades de
reconocido prestigio
Benalmádena, Torremolinos, Málaga,
y Nerja en la costa, o el de Ronda
o Antequera en el interior.
Asimismo un buen número de
recintos más modestos tanto pri-
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vados como institucionales acogen
actos y reuniones que complementan eficazmente las grandes
superficies. Entre ellos destacan el
Jardín Botánico de la Concepción o
el Palacio Monte Myramar.
Por otro lado, Málaga cuenta también con una planta hotelera única
en la que destaca un numeroso
ramo de hoteles Gran Lujo, Spa
y cinco estrellas adaptados para
Congresos y Convenciones, con
sello y personalidad propia que
mantiene a la provincia en la vanguardia del mercado. Se trata de un
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Palacio Monte Myramar.

denominador común que abarca
desde los más lujosos establecimientos en las zonas costeras, la
mayoría de ellos con excelentes
medios para la celebración de congresos, hasta los sugerentes y atractivos alojamientos en el interior
de la provincia que, en los últimos
años, se han sumado a la corriente
mayoritaria de favorecer hoteles
singulares en lugares con encanto,
parques nacionales o reservas naturales.
Asimismo un buen número de
recintos más modestos tanto privados como institucionales acogen
actos y reuniones que complementan eficazmente las grandes
superficies. Entre ellos destacan el
Jardín Botánico de la Concepción o
el Palacio Monte Myramar.

Palacio de Málaga

El Palacio de Ferias y Congresos
de Málaga nació en 2003 con la
pretensión, convertir a la capital en
centro de negocio y congresual de
Andalucía. Su atrevido y llamativo
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edificio se ha convertido ya en
uno de los emblemas de la ciudad.
El funcional diseño del recinto, de
60.000 metros cuadrados, y sus
dotaciones tecnológicas lo convierten en centro eficaz por su versatilidad para acoger todo tipo de
eventos. Con él, Málaga se coloca
en la cima de las apuestas nacionales por la vanguardia arquitectónica.
La distribución de espacios se

El Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga, nuevo
símbolo de la ciudad
ha establecido por usos: un gran
vestíbulo, el patio central, área de
exposición, área de congresos y
convenciones (con dos auditorios), salas de conferencias, área
de mercancía y almacenamiento y
la restauración. El edificio cuenta
con 17.000 metros cuadrados
de exposición repartidos en dos
pabellones. Además de dos audito-

rios con capacidad para 900 y 600
personas. También cuenta con dos
salas que pueden albergar hasta
450 personas en una superficie de
500 metros cuadrados cada una de
ellas. Menos grandes son las restantes dieciocho salas de reuniones,
que acogen a un máximo de 70
personas
El Palacio además contiene un restaurante, con capacidad para 1.500
personas, y otras zonas de restauración.

Palacio de Torremolinos

Recientemente renovado, el Palacio
de Congresos y Exposiciones de la
Costa del Sol disfruta de una ubicación privilegiada, en el corazón de
la Costa del Sol y a sólo 4 km del
Aeropuerto de Málaga.
Sin duda, la dependencia más
espectacular del palacio es el hall
de entrada. Un vestíbulo dividido
en dos plantas de 3.000 y 2.500
m2. Se utiliza principalmente para
el montaje de ferias y exposiciones,
aunque también acoge banquetes,
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Palacio de Málaga.

Palacio de Marbella.

desfiles de moda o celebraciones
multitudinarias. Ambos tienen capacidad para albergar hasta 2.000
personas.
Alrededor del hall semicircular se
encuentran las salas de reuniones (un total de 18) y el resto
de dependencias del recinto. Las
cuatro salas más importantes por
su tamaño y equipamiento son
Málaga (con capacidad para 806
personas), Ronda (417), Nerja (257)
y Antequera (109). Todos estos
salones de reuniones cuentan con
cabinas de traducción (de hasta
cinco idiomas), pantallas, mesas
presidenciales, etc. Para los invitados distinguidos, el palacio ofrece
varios salones VIP, entre los que se
encuentra el Salón de Autoridades.

Palacio de Marbella

En el centro de Marbella se levanta
el Palacio de Ferias y Congresos.
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Palacio de Málaga.

Aunque el recinto se inauguró en
1987, en el año 2000 sufrió una
gran remodelación para mejorar
su equipamiento. Con esta reforma
se consiguió conjugar el centro de
congresos y el recinto ferial. Hoy,

El Palacio de Ferias y
Congresos de Marbella acoge
200 eventos cada año

de trabajo.

Palacio de Estepona

Situado a 10 minutos de Marbella
y a una hora del Aeropuerto
Internacional de Málaga, se levanta
el Palacio de Ferias y Exposiciones
de Estepona. Un polivalente
complejo capaz de acoger ferias,
convenciones y, por supuesto, congresos.
El Palacio, con unos 21.000 metros
cuadrados de superficie, cuenta con
un gran pabellón y una sala de conferencias. Ambas de gran capacidad:
el pabellón tiene 3.000 m2 y puede
acoger a unas 2.500 personas.

el palacio acoge casi 200 eventos
al año.
El edificio se distribuye en dos
plantas. La mayor parte de su
superficie lo ocupa
Patronato de Turismo Costa del Sol
la Sala Plenaria, a la
que se accede por
C/ México, s/n.
29620 Torremolinos (Málaga)
el hall de entrada. El
Tel. 952 058 694. Fax. 952 050 311
Auditorium, cuenta
con 1.536 butacas,
www.visitacostadelsol.com/
convertibles en mesas
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