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Presentación
En este informe presentamos la Candidatura para la organización del LXXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Otorrinolaringología
y Cirugía de Cabeza y Cuello, a celebrar en 2021, con sede en Cartagena (Murcia).
La organización estaría a cargo del Comité Organizador, presidido por Juan Bautista Calero del Castillo, Unidad de Otorrinolaringología del
Hospital Perpetuo Socorro de Cartagena (Murcia).
Colaboran en la organización:
Alberto Guillén Martínez, Unidad de Otorrinolaringología del Hospital G.U. Santa Lucía de Cartagena (Murcia).
Francisco Piqueras Pérez, Unidad de Otorrinolaringología del Hospital G.U. Morales Meseguer de Murcia.
Francisco García Purriños, Unidad de Otorrinolaringología del Hospital G.U. Los Arcos del Mar Menor de San Javier (Murcia).

Calendario
Para la celebración de este LXXII Congreso Nacional de O.R.L. hemos elegido las fechas del 19 al 22 de octubre de 2021, dando comienzo con un
cóctel la tarde del día 19.
En estas fechas los días son todavía largos de sol y el clima de Cartagena, a pesar del otoño, es casi primaveral con temperaturas medias que
rondan los 20-22ºC.
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7 MOTIVOS

7 Motivos para elegir Cartagena como
destino de Congresos
1.
2.
3.
4.

Cartagena es una ciudad con una rica historia y un grandioso
patrimonio cultural.
Disfruta de 300 días de sol al año, con una temperatura media
anual de 21ºC.
Su tamaño y la disposición de su centro histórico permite
transitar por ella cómodamente a pie.
Ubicada junto al mar, invita al disfrute de playas paradisíacas y
la práctica de deportes náuticos.

2
3

5.
6.
7.

Su gastronomía, fundamentalmente mediterránea, tiene
como base productos del Mar Mediterráneo, del Mar Menor y
del Campo de Cartagena, dando como resultado una variada
oferta de platos típicos.
El recientemente inaugurado Auditorio y Palacio de Congresos
“El Batel” dispone de espacios y servicios especializados en
actividades congresuales.
Una empresa Organizadora Profesional de Congresos,
Gestípolis Eventos, podrá apoyarle en las tareas de
planificación, gestión y organización de sus eventos en la
ciudad.
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LA CIUDAD CARTAGENA

La Ciudad

Cartagena
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LA CIUDAD: CONOCER

CARTAGENA
Una ciudad en movimiento

Cartagena es una ciudad portuaria con más de tres mil años de historia que ofrece en cada uno
de sus rincones testimonios monumentales de su esplendoroso pasado histórico. Yacimientos
musealizados como el Teatro Romano o la Muralla Púnica, vestigios militares como el Castillo de
la Concepción, y el recientemente encontrado Tesoro de las Mercedes son algunos de los muchos
recursos culturales que podemos encontrar en la ciudad.
Su disposición geográfica junto al Mediterráneo le confiere una climatología excepcional, con
una temperatura media anual de 21ºC y 300 días de sol al año. Su cercanía al mar permite el
disfrute de playas como La Azohía, La Manga, El Portús, Cabo de Palos y la playa natural del
Parque Regional de Calblanque, protegida por su gran valor paisajístico.
Cartagena es viva y dinámica, con una población cercana a los 219.000 habitantes. El centro
acoge patrimonio, oferta comercial e infraestructura hotelera en distancias propias de una ciudad
pequeña, por lo que se transita cómodamente a pie. Cuenta con una oferta cultural que le da vida
durante todo el año. Destaca el Festival Internacional de La Mar de Músicas.

su oferta complementaria, culminando en la infraestructura del Auditorio y Palacio de
Congresos “El Batel”, un edificio vanguardista e innovador, creado con el objetivo de competir en
el sector del Turismo de Congresos.

A lo largo de los últimos años, se ha apostado por Cartagena como ciudad turística, lo que ha
provocado un cambio muy importante en cada una de sus calles, y en el municipio en su conjunto.
Este hecho queda reflejado en la puesta en valor de su patrimonio y en el notable crecimiento de

Cartagena supone, por tanto, un destino por descubrir, una nueva alternativa a los destinos
convencionales donde celebrar congresos, convenciones y eventos tanto a nivel nacional como
internacional.

Cartagena
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LA CIUDAD: LLEGAR

CARTAGENA

El acceso a la ciudad portuaria se realiza a través de distintos medios de transporte:
•

En avión. Desde el Aeropuerto de San Javier, a 15 minutos, y desde el Aeropuerto de Alicante, a 1 hora de la ciudad. Próxima apertura aeropuerto internacional
de Corvera. A 15 km de Cartagena.

•

En tren. La estación de RENFE se encuentra a tan sólo 5 minutos a pie del Auditorio y cuenta con excelentes conexiones nacionales e internacionales
Próxima llegada de Ave a Estación de tren de Murcia. A 50 km de Cartagena.

•

Por carretera. Las conexiones Madrid-Cartagena por la A-30; desde el Sur, por la A-7 y por la costa, por la Autopista del Mediterráneo AP-7.

Cartagena
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LA CIUDAD: VISITAR

CARTAGENA PÚNICA Y ROMANA

Cartagena fue fundada alrededor del año 227 a.C. por el general cartaginés Asdrúbal con el nombre de Qart Hadasth (Ciudad
Nueva).
Sin embargo, hay indicios de que los fenicios llegaron a nuestras costas en el siglo VIII a.C. y se cree que sobre el siglo V
a.C. llegaron los mastienos que fundarían Mastia, lo que hoy es el cerro del Molinete. Cartagena fue la principal ciudad de los
cartagineses en España, y de ella partió Aníbal en su célebre expedición a Italia. El general romano Publio Cornelio Escipión tomó
Cartagena en el año 209 a.C., siendo posesión romana desde entonces con el nombre de Carthago Nova y una de las ciudades
romanas más importantes de Hispania. Cartagena llegó a ser capital de la provincia romana Carthaginiensis.

C.I. Muralla Púnica

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA MURALLA PÚNICA
Los restos de la antigua muralla cartaginesa trasladan
a la fundación de la ciudad en el s.III a.C. Junto a la muralla
se pueden contemplar los restos de la cripta funeraria
perteneciente a la ermita de San José (s. XVI y XVII).
CASA DE LA FORTUNA
Alberga los restos de una vivienda romana de finales del
siglo I a.C. de más de 200 m2. Sus habitaciones, pinturas y
mosaicos acercan a la vida cotidiana en la antigua Roma.
AUGUSTEUM

Casa de la Fortuna

Era la sede colegial de los augustales o sacerdotes
en Carthago Nova en el siglo I d.C., en él se rendía culto al
emperador Octavio Augusto. Su situación era próxima al foro,
centro neurálgico de la ciudad romana.

Cartagena
Augusteum
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LA CIUDAD: VISITAR

CARTAGENA PÚNICA Y ROMANA

Museo Teatro Romano

Teatro Romano de Cartagena

Palacio Pascual de Riquelme

El hallazgo y excavación del Teatro Romano de Cartagena en estos últimos años ha sido uno de los descubrimientos más sorprendentes de la arqueología de
la ciudad. Sus monumentales restos han venido a certificar el importante papel que desempeñó en la historia de la Hispania antigua. La superposición parcial de
la Catedral Vieja sobre la parte superior del teatro romano, una de las mayores singularidades de este conjunto, es el resultado final de una compleja sucesión de
barrios y estructuras que han convertido esta zona de la ciudad en un auténtico libro de Historia.
El proyecto, encargado al arquitecto Rafael Moneo, aúna la restauración del teatro romano integrando el monumento en el casco urbano junto con la construcción
del museo como espacio expositivo con fines didácticos y culturales. Se accede al Museo del Teatro a través del edificio conocido como el Palacio de Riquelme que
se encuentra en una de las zonas más emblemáticas de Cartagena, la plaza donde se encuentra el Palacio consistorial de Cartagena.

Cartagena
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LA CIUDAD: VISITAR

CARTAGENA PÚNICA Y ROMANA

Barrio del Foro Romano

El Barrio del Foro Romano amplía el conocimiento de la antigua Carthago Nova mostrando un fragmento más de su gran riqueza arqueológica. Ésta ha permanecido
oculta durante más de veinte siglos bajo las diferentes intervenciones realizadas en el cerro del Molinete, denominado en la antigüedad arx Hasdrubalis.
Las excavaciones de 2008 y 2009 en la ladera sur de la colina del Molinete, permitieron sacar a la luz una manzana completa de la Cartagena romana. Estaba
formada por dos edificaciones: un complejo termal del siglo I d.C. y un edificio destinado a celebrar banquetes de carácter religioso, el edificio del atrio, datado a
finales del siglo I a.C. Entre los restos destacan, por su buen estado de conservación, los ciclos pictóricos, que decoraban las salas de banquetes del edificio del atrio,
y el suelo de opus spicatum - ladrillos dispuestos en espina de pez - del peristilo o plaza porticada, espacio que servía de acceso a las termas. De igual modo, se
puede contemplar muros de hasta cuatro metros de altura y la reconstrucción o anastilosis de algunas columnas del edificio del atrio y del peristilo de las termas.

Cartagena
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LA CIUDAD: VISITAR

CARTAGENA MODERNISTA Y ECLÉCTICA

Gran Hotel

Palacio Consistorial

Palacio Pedreño

La riqueza proviniente de las minas de La Unión ha proporcionado a Cartagena muchas épocas de esplendor en su historia. La más reciente se sitúa en el s. XIX
y en el modernismo.
La actual configuración del casco histórico de Cartagena debe su fisonomía a esta época: se levantan palacetes, casonas de la burguesía, un nuevo Ayuntamiento,
una estación de ferrocarril, fábricas y centros de enseñanza en el nuevo estilo modernista, con modelos que fundamentalmente se inspiraban en el modernismo
catalán.
Las fachadas, llenas de motivos ornamentales y cromáticos, se convierten en un medio de expresar el poder económico de sus residentes. Los balcones y
miradores, muy frecuentes en esa época, trasladaban al exterior las intenciones de participar en la vida social y elitista de la ciudad.

Cartagena
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LA CIUDAD: VISITAR

CARTAGENA DEFENSIVA

C.I. de la Historia de Cartagena

Castillo de la Concepción - Parque Torres

El mar ha tenido una gran influencia en la Historia de Cartagena a través de distintas épocas, lo que se muestra en sus numerosos sistemas defensivos, situados
en lugares estratégicos.
Los musulmanes construyeron su alcázar en la cima de la colina de la Concepción, un recinto defensivo formado por un patio de armas amurallado y torreado,
cuya cronología se situaría en el siglo XII o XIII.
En 1245, la ciudad es incorporada a la corona de Castilla por Alfonso X el Sabio, quien mandó construir la torre del homenaje en el interior del patio del antiguo
alcázar, reutilizando el recinto islámico, así como materiales procedentes de las ruinas romanas: pilastras, columnas e inscripciones. La fortificación tenía una
doble finalidad: por un lado era el punto estratégico puesto que desde ella se dominaba el frente marítimo y el terrestre, y por otro lado, reafirmar el poder del
monarca sobre el entorno político y territorial al ser visible desde cualquier punto.

Cartagena

Hoy, el castillo alberga en su interior el Centro de Interpretación de la Historia de Cartagena.
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LA CIUDAD: VISITAR

CARTAGENA DEFENSIVA
FUERTE DE NAVIDAD
Esta fortaleza es la única defensa de Cartagena recuperada para
su visita. En este edificio del siglo XIX se repasa la evolución de las
defensas de la ciudad a lo largo de los siglos.
REFUGIO-MUSEO DE LA GUERRA CIVIL
Las galerías abiertas en la colina de la Concepción en plena guerra
civil sirven en la actualidad para acercar al visitante a aquellos años.
Fotografías, testimonios e imágenes ilustran este período más reciente
de la historia de Cartagena.
MURALLA DE CARLOS III

Fuerte de Navidad

La Muralla de Carlos III o Muralla del mar, considerada Bien de
Interés Cultural, data del siglo XVIII. Hasta el año 1999 parte de la
muralla se encontraba bajo tierra, y estaba bastante deteriorada. Su
rehabilitación descubrió los cimientos y la roca originales, restaurando
el paño que quedó al descubierto.

Cartagena

Refugio-Museo Guerra Civil

Muralla de Carlos III
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LA CIUDAD: VISITAR

ARQUA. TESORO DE LAS MERCEDES.

Museo ARQUA

Monedas procedentes del Tesoro de las Mercedes

La exposición permanente del Tesoro de la Mercedes, ubicada en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, exhibe monedas y colecciones recuperadas
de la fragata de la Armada Española Nuestra Señora de las Mercedes, hundida hace 210 años.
La exposición, que ocupa 330 metros cuadrados de superficie, está compuesta por 8.000 monedas y otras 40 piezas procedentes de la fragata, restos encontrado
tras el expolio realizado por la compañía norteamericana Odyssey. Se explica la historia de la fragata y se muestra el proceso de recuperación y mantenimiento.
También hay un bloque de “La navegación oceánica” en el que se explican las nuevas rutas y el comercio interoceánico, dando a conocer, en el apartado de la
construcción naval, el proceso de diseño de embarcaciones.
Se incluye además una sección transversal de la fragata Mercedes a escala real, de 11 metros de ancho y 37 de altura. Al final de la exposición se encuentra Un
legado a proteger, para que el visitante tome conciencia de la importancia de luchar contra los expolios y defender nuestro Patrimonio Cultural.

Cartagena
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LA CIUDAD: DISFRUTAR

REAL
CLUB
CARTAGENA.

DE

REGATAS

DE

El Real Club de Regatas de
Cartagena ofrece una gran variedad
de actividades náuticas, que
podemos practicar en cualquier
época del año en la misma ciudad,
dada su buena climatología. Vela,
piragüismo, buceo o pesca son
algunos de los deportes que ofrece,
organizados en grupos en base a su
nivel.

BUCEO EN ISLAS HORMIGAS.

Protegida desde 1995, la reserva
marina de las Islas Hormigas es un
paraíso para el buceo y un ejemplo
de conservación y diversidad
biológica. Encontramos montañas
submarinas, praderas de posidonia,
paredes de 40 metros de corales
con meros, espetones, doradas,
morenas y otros peces. A distintas
profundidades yace una gran
cantidad de barcos hundidos, como
el mítico transatlántico sirio “El
Carbonero” o el pecio “Naranjito”.

CATAMARÁN OLÉ.

PARQUE MINERO DE LA UNIÓN.

La embarcación realiza una
ruta por la bahía de Cartagena,
recorriendo el antiguo edificio del
Club de Regatas de Cartagena,
el Faro de Navidad, las antiguas
baterías de la costa oeste, la
Algameca, la impresionante vista
de La Salitrona o la Bahía de Cabo
Tiñoso.

El Parque Minero de La Unión
es 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 inolvidable de recorrer
más de 4.000 m2 de galerías de
una mina abierta al público, la Mina
Agrupa Vicenta, primera y única
mina subterránea de la Región de
Murcia musealizada y acondicionada
para ser visitada.

Con una cubierta superior de
más de 200 metros cuadrados, el
Catamarán Olé puede dar servicio
de mesa a un centenar de personas
en todo tipo de eventos y fiestas, con
servicio de catering, audiovisuales,
música y barra libre.

Cartagena
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LA CIUDAD: DISFRUTAR

CARTAGENA
CIRCUITO DE VELOCIDAD

EXPERIENCIA 43.

de Cartagena
podemos disfrutar de sesiones de
pilotaje y aprender todas las técnicas
necesarias para mejorar nuestra
respuesta al volante, frenar, acelerar
y abordar las curvas con la máxima
seguridad y deportividad. También
podemos realizar actividades de
automovilismo 4x4 en una zona
acotada en el mismo recinto.

La famosa fábrica de LICOR
43 en Cartagena ofrece, en las
instalaciones de Diego Zamora donde
se produce este licor, la ”Experiencia
43”. Se trata de un recorrido por las
dependencias de la factoría para
conocer el proceso productivo y una
visita al museo donde se cuenta la
historia de dicho licor, que tiene sus
orígenes en época romana y que se
ha ido enriqueciendo a lo largo del
tiempo hasta convertirse en una
bebida líder en su sector.

PARQUE REGIONAL DE CALBLANQUE.

VISITAS TEATRALIZADAS.

Las playas del Parque Regional
de Calblanque, Monte de las Cenizas
y Peña del Águila abarcan la parte
más suroriental del litoral murciano,
un espacio protegido de gran
belleza paisajística que se extiende
por más de 13 km de costa donde
encontramos
playas,
bosques,
humedales, cursos fluviales, dunas
y todo tipo de ecosistemas en un
entorno único. El Parque puede ser
visitado durante todo el año y cuenta
con un centro de acogida, puntos de
información, áreas recreativas, zona
de acampada, observatorios de aves
y un mirador.

Es posible conocer la ciudad desde
un punto de vista diferente a través de
visitas teatralizadas, personalizadas
para grupos o ya disponibles
como “Los placeres del mundo
romano” o “El pirata al abordaje
del Fuerte de Navidad”, entre otras,
lo que hace de la visita una
experiencia singular.

En

el

Circuito

Cartagena
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LA CIUDAD: COMER

GASTRONOMÍA

Caldero

Michirones

Asiático

Terrazas y bares de la ciudad

La cocina cartagenera tiene como base fundamental los productos de sus dos mares, el Mediterráneo y el Mar Menor: la dorada, el mero, o el mújol son preparados de muy
diversas formas.
Además se une también una variada oferta de productos del campo de cartagena como los guisantes tomates, alcachofas-alcaciles- y las habas. Platos típicos como el caldero,
los michirones o postres como los higos de pala y el asiático están presentes, en la cantidad de restaurantes y terrazas que salpican todo el centro de la ciudad, en un entorno
relajado y cercano.

Cartagena
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LA CIUDAD: COMER

GRANDES ESPACIOS PARA CENAS
Cartagena cuenta con numerosos espacios para la celebración de cenas de gala para grupos de mas de 700 personas.

Nuevo Acuario

Nuevo Acuario

Casa de las Aguas

La Casa de las Aguas
Ver video

Jardín de Los Molinos

Jardín de Los Molinos

Cartagena
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LA CIUDAD: DORMIR

HOTELES CIUDAD
HOTELES CIUDAD
BW ALFONSO XIII
C/ Anfonso XIII, 40, 30203 Cartagena, Murcia
CARTAGONOVA
C/ Marcos Redondo, 3, 30201 Cartagena, Murcia
NH CARTAGENA
Plaza Héroes de Cavite, s/n 30201 Cartagena, Murcia
CARLOS III
C/Carlos III, 49, 30201 Cartagena, Murcia
MANOLO
Avda. Juan Carlos I, 7, Cartagena, Murcia
HABANEROS
C/ San Diego, 60, 30202 Cartagena, Murcia
H. POSADAS DE ESPAÑA
Avda. Luxemburgo, s/n 30353 Cartagena, Murcia
NH CAMPO CARTAGENA
C/ Ciudadela, 24, 30203 Cartagena, Murcia

CATEGORÍA

HABIT.

CAMAS

****

124

232

****

100

205

****

100

200

***

96

176

***

141

310

***

87

124

***

98

138

***

100

200
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LA CIUDAD: DORMIR

HOTELES ALREDEDORES
HOTELES CIUDAD
HOTEL PRÍNCIPE FELIPE
LA MANGA DEL MAR MENOR

HOTEL Y APART. INTERCONTINENTAL MAR MENOR
TORREPACHECO

HOTEL LA TORRE GOLF
TORREPACHECO

HOTEL LAS LOMAS VILLAGE
LA MANGA DEL MAR MENOR

HOTEL SENATOR
LOS ALCÁZARES

RODA GOLF RESORT
LOS ALCÁZARES

HOTEL 525
LOS ALCAZARES

CATEGORÍA

HABIT.

*****

192

****

209

****

133

****

199

***

259

****

150

****

108

Cartagena
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El Batel

El Batel

24

CANDIDATURA 72 CONGRESO SEORL-CCC

EL BATEL

AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS EL BATEL

Auditorio El Batel

El Auditorio y Palacio de Congresos “El Batel” es un edificio de reciente creación, concebido para posicionar a la ciudad de Cartagena en el sector MICE. Su
ubicación junto al puerto y al mar condiciona su diseño, marcado por líneas rectas, similar a los contenedores de los barcos apilados en el muelle, a la rectitud del
cantil del puerto y a la calma del mar que le rodea. La ausencia de pilares en su interior crea grandes espacios diáfanos y de efecto liviano, recordando la ingravidez
del fondo del mar. Esta sensación se ve reforzada por la ligereza y la luz conseguida gracias a su innovadora piel de plástico, construida con materiales y técnicas
específicamente desarrollados para este edificio.
El Batel cuenta con una capacidad total de 2500 personas distribuidas en sus 9 salas: dos auditorios, para 1401 y 444 espectadores respectivamente, y un
gran espacio de 560 m2, distribuido hasta en 7 salas de reuniones, divisibles por un sistema de paneles. Una sala de exposiciones de 600 m2 y un vestíbulo
completamente diáfano de 1200 m2 sirven al edificio de espacio expositivo. El equipamiento técnico y los servicios complementarios de restauración, azafatas,
rotulación o comunicación completan la oferta del Auditorio y Palacio de Congresos.

El Batel
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EL BATEL

SALA A

Congreso DEA- TECNONEET

Sala A

Convención Anual Grupo Caliche

Dotada de las más modernas infraestructuras, y gracias a las dimensiones de
su caja escénica y la gran superficie de su escenario, 224 m2, pueden albergar
cualquier tipo de evento o espectáculo.

SALA A
Capacidad Total

1401

Superficie máxima escenario

Platea

565

Cabinas de traducción

Capacidad anfiteatro 1

498

224 m2
4

Equipamiento: proyección, iluminación y
sonido.

El Batel

Capacidad anfiteatro 2

Plazas para sillas de ruedas

332
6
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EL BATEL

SALA B

Winter Cruising Forum 2015

XX Congreso Nacional AEER

Encuentro Internacional Licor 43

SALA B
Capacidad Total

444

Plazas para sillas de ruedas

2

Superficie máxima escenario

72 m2

Cabinas de traducción

2

Equipamiento: proyección, iluminación y
sonido.

El Batel
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EL BATEL

SALAS MULTIUSOS

Encuentro Foro Nueva Murcia

Startup Weekend

Cursos Auditorio Cartagena 2014. Protocolo

SALAS MULTIUSOS
SALA

LARGO

ANCHO

SUPERFICIE

Sala 1

10,80 mt

7,70 mt

83,20 m2

Sala 2

11,30 mt

7,70 mt

Sala 3

11,30 mt

Sala 4

CAPACIDAD

SALA

LARGO

ANCHO

SUPERFICIE

100

Sala 1+2

10,80 mt

15,60 mt

168, 70 m2

87,00 m2

100

Sala 3+4

10,80 mt

15,60 mt

168,70 m2

7,70 mt

87,00 m2

100

Sala 5+6

11,20 mt

15 mt

168,00 m2

10,80 mt

7,70 mt

83,20 m2

100

Sala 1 a 7

10,80 mt

52,20 mt

562 m2

Sala 5

11,20 mt

7,40 mt

82,80 m2

100

Sala 6

12,70 mt

7,40 mt

94,00 m2

100

Sala 7

13,50 mt

6,00 mt

81,00 m2

100

El Batel

Superficie total 562 m2
Equipamiento: pantallas, equipos de proyección y sonido, wifi.
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EL BATEL

SALA DE EXPOSICIONES

Acto presentación de destino. Turismo de Girona

XXI Congreso Internacional del CEDEST

Jornadas CaixaBank

SALA DE EXPOSICIONES
Superficie Total
Capacidad máxima
Capacidad máxima stands 3x2

500 m2
550 personas
28

El Batel
Esposición La Mar de Músicas. Antonio de Felipe
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HALL

Convención Internacional Licor 43

Congreso Nacional AEER

Congreso Nacional DEA TECNONEET

HALL
Superficie Total
Capacidad máxima
Capacidad máxima stands 3x2

1.200 m2
1.200 personas
38

El Batel
III Jornadas Internacionales sobre Feromonas
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OTROS ESPACIOS

Guardarropía

Sala de ensayos

Restaurante

Recepción / Seguridad

Escaleras Sala A

El Batel
Acreditaciones
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EL BATEL

SERVICIOS

II Congreso Internacional Viveros de Empresa

•

Servicio de Secretaría.

•

Gestión de transportes.

•

Gabinete de Comunicación.

•

Gestión de Ocio y Tiempo Libre.

•

Azafatas y guías.

•

Intérpretes y Traductores.

•

Limpieza.

•

Vigilancia y seguridad.

Winter Cruising Forum 2015

•

Técnicos de sonido, iluminación y
audiovisuales.

•

Sistemas de votación interactiva.

•

Servicio informático.

•

Video conferencia.

•

Ordenadores fijos y portátiles.

•

Cañón de luz.

•

Proyector de gobos.

•

Monitores y pantallas leds.

•

Micrófonía.

Rotulación Congreso CEDEST

•

Diseño Gráfico y Web.

•

Servicios de impresión y rotulación.

•

Fotografía.

•

Grabación de audiovisuales.

•

Decoración.

El Batel
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EL BATEL

RESTAURACIÓN

Cóctel en Terraza de Mar

Cena de Gala en Sala de Exposiciones

Calidad, creatividad, innovación y dinamismo. Conceptos que están siempre presentes en el servicio de restauración ofrecido por El Batel.
Con una carta basada en productos autóctonos y de temporada, ofrece una cocina de mercado divertida y sugerente, enfocada al mar, acompañada por una
variada carta de vinos de calidad.
Un espacio atractivo, de ocio y gastronomía en el que disfrutar de la mejor cocina mediterránea con excepcionales vistas al puerto deportivo. El Batel ofrece
diferentes posibilidades como son el servicio de restaurante, cafetería y catering.
El servicio de catering ofrece desde un coffee-break, un lunch, vino español, cóctel, comida o cena de gala en la zona del edificio que mejor se adapte a las
necesidades del evento.

El Batel
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CARTAGENA

OFICINA DE CONGRESOS DE CARTAGENA
OCC

Desde la Oficina de Congresos de Cartagena colaboramos en la organización de su evento en Cartagena:
Apoyo en la organización del evento facilitándole el contacto con las empresas colaboradoras, para la cotización de los diferentes servicios que el organizador del
Congreso requiera.
Les ayudamos a organizar una ruta de tapas de gastronomía local, que incluye tapa y bebida personalizada para el congreso.
Les ayudamos con la organización de las visitas culturales por la ciudad para sus congresistas y acompañantes.
Entrega a los congresistas de un pack con información turística de la ciudad: plano de Cartagena y folletos de los distintos yacimientos y museos de la ciudad.
Regalos para los ponentes: ofrecemos un cofre con cinco servicios de café asiático (típico cartagenero) con dos copas y todos los ingredientes, así como guía para su
elaboración.
Entregamos 10 pases VIP al prescriptor que facilitan el acceso gratuito a los Centros de Interpretación, Museos, yacimientos arqueológicos y transportes turísticos de
Cartagena Puerto de Culturas.
Difusión de su evento a través de nuestras redes sociales y página web, así como apoyo, en la organización de ruedas de prensa, con asistencia, si así lo desean, de
representación municipal.
Además, estamos abiertos a considerar cualquier colaboración que les ayude a elegir Cartagena como sede de su congreso, sabiendo que la elección de nuestra ciudad
será un éxito asegurado, hecho que nos atestiguan los múltiples congresistas que muestran su total satisfacción al celebrar sus eventos en la ciudad.

Cartagena

PRESUPUESTO Nº 109-E/2018
Fecha: 29 de agosto de 2018

Congreso/Evento: LXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de
otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial
Cliente: Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología CérvicoFacial
De acuerdo con la solicitud de presupuesto recibida, a continuación, le detallamos las
tarifas del alquiler de la sala para el evento referenciado cuatro días establecidos durante
el último trimestre del año 2021:

CONCEPTO
Auditorio Sala A capacidad total de la sala 1.401, con 6 espacios
para sillas de ruedas.
Incluye 1 pantalla, 1 cañón de proyección y sistema de audio
para 1 portátil (no incluido en el presupuesto).
Incluye 1 micrófono de mano.
Incluye 1 técnico de iluminación + 1 técnico de sonido + 1
técnico maquinista.
Incluye servicio de seguridad y limpieza.
Auditorio Sala B, con capacidad para 444 (442 butacas y 2
espacios para sillas de ruedas.
Incluye proyector y pantalla.
Ordenador portátil no incluido en precio.
Incluye 1 técnico de iluminación, 1 técnico de sonido y 1
regidor.
Incluye servicio de seguridad y limpieza.
Sala multiusos con capacidad máxima para 100 personas,
equipada con mesa para 5 ponentes y sillas móviles.
Configuración teatro.
Incluye 2 pantallas con proyección simultánea, sistema de audio
para 1 portátil (no incluido), 2 micrófonos de sobremesa y 2
micrófonos inalámbricos de mano.
Incluye servicio técnico.
Incluye servicio de seguridad y limpieza.

Uds.

Días

1

4

1

Precio/Ud.

Total

7.500,00 €
Dto. 25%

30.000,00 €
7.500,00 €

4

7

4

Área de acreditación y secretaria técnica.

1

4

Área para servicios de restauración.

1

4

Alquiler Auditorio día previo de montaje.

1

1

TOTAL ALQUILER ESPACIOS AUDITORIO

1

4

TOTAL ALQUILER AUDITORIO

22.500,00 €
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Alquiler Espacio para Exposición Comercial. Incluye:
•
Seguridad básica de las zonas comunes
•
Limpieza de espacios comunes
•
Recepción de material en base a las normas de
dirección.
•
Almacenaje, en el día previo al montaje y durante el
congreso.
•
Mantenimiento
•
Corriente eléctrica
•
Wifi

-

4

8,00 €/m2

Total espacio Exposición Comercial

Total Global (I.V.A. no incluido)

,00 €
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CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
o Se considera jornada completa una jornada de un máximo de 8 horas. El coste de la hora adicional será de
un 10% sobre el precio de tarifa. Se considera media jornada, 5 horas consecutivas, en horario de 9,00 h a
14,00 h ó de 15,00 h a 20,00 h. Cualquier evento que requiera tiempo adicional se considerará de jornada
completa. En sábados, domingos y festivos, el precio de tarifa tendrá un recargo de un 20 %. Si hay exceso
de horario, el recargo se cobrará sobre el precio de tarifa inicial.
o Los períodos especificados incluyen montaje, desmontaje y realización del evento. Para jornadas
adicionales de ensayo o pruebas, montaje o desmontaje se cobrará un 50% de la tarifa aplicable en cada
caso.
o Si la sala es contratada para un espectáculo, será obligatoria la contratación de personal de apoyo
(acomodadores, puerta, seguridad,…) del centro, que se determinará en función de las características de la
actividad a desarrollar y del aforo previsto.
o El alquiler de la sala incluye el primer montaje. En el caso de que varíe de forma sustancial ese primer
montaje durante el transcurso del evento, la Dirección podrá facturar el equivalente a una hora adicional
de sala por cada cambio que se realice.
o Todas las necesidades no mencionadas serán presupuestadas aparte. Los montajes necesarios para el
desarrollo del evento tendrán que ser solicitados y autorizados por la dirección técnica del Palacio de
Congresos. El personal y materiales necesarios para los mismos no está incluido, habrá que presupuestarlo
conforme a las necesidades. No se ha incluido decoración, se presupuestará según necesidades del cliente.
o El cliente cumplirá con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y su
normativa de desarrollo, especialmente el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, en materia de
coordinación de actividades empresariales, y deberá aportar la documentación que le sea requerida a este
efecto por el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel.
o A estos precios habrá que añadir el IVA del 21%.
o Condiciones de pago: 25% a la firma del presupuesto y el 75% restante antes del inicio de la actividad,
mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: ES10 3058 0291 1427 2032 0059.
o Si decide no realizar la actividad, se perderán todas las cantidades entregadas a cuenta hasta ese
momento, en concepto de indemnización. En caso de cambio de fecha, las cantidades entregadas a cuenta
se considerarán anticipo de la nueva fecha, siempre que la notificación del cambio se realice al menos con
30 días de antelación.
o La firma de este documento constituye la aceptación por parte del cliente de las condiciones que aquí se
detallan y tiene validez a todos los efectos de contratación.
o La aceptación de este presupuesto supone la autorización a la Dirección General del Auditorio a la
publicación del evento referenciado en los medios de que dispone, salvo indicación expresa por parte del
cliente en sentido contrario.
o Este documento tiene una validez de 15 días, a efectos de presupuesto y reserva de fechas.
CONFORME:
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