La mar de eventos

Congresos en Malaga
MÃ¡laga se ha convertido en un destino lÃ-der en la organizaciÃ³n de congresos y otros eventos. Los atractivos del
destino (buen clima, buenas comunicaciones, buena planta hotelera) unido al despegue de su sede principal para
congresos han convencido definitivamente, consolidÃ¡ndose MÃ¡laga en el circuito de congresos nacional y europeo.Â
1. Sede del congreso
2. Hoteles
3. Venues
Sede del CongresoÂ Â Â Â El Palacio de Ferias y Congresos de MÃ¡laga es un recinto moderno que pone a disposiciÃ³n del
organizador los medios y tecnologÃ-as mÃ¡s avanzados. Accesible y preocupado por la calidad y el medioambiente,
dispone de las mÃ¡s actuales instalaciones posicionÃ¡ndose como referencia en el circuito de congresos a nivel nacional
e internacional.
- Dispone de auditorios y salas con capacidad suficiente para satisfacer lasÂ Â necesidades del congreso
- Instalaciones modernas (inaugurado en 2003) y medios tÃ©cnicos avanzados
- Contamos con experiencia en la celebraciÃ³n de congresos y exposiciones en el recinto desde su apertura, ya que
las socias fundadoras de Lamar de Eventos dirigieron el Ã•rea de Eventos de FYCMA durante 5 aÃ±os
- Bien conectado con la ciudad (4 km. y el aeropuerto 9 Km.)HotelesÂ Â Â Â Â
MÃ¡laga cuenta con una moderna planta hotelera para acoger congresos nacionales y europeos. Hoteles urbanos de 4 y
5 estrellas situados en el centro de la ciudad, bien conectados entre sÃ-, y a unos minutos del mar, permiten a los
congresistas disfrutar de la cercanÃ-a con el centro histÃ³rico y la oferta de ocio y cultural (Museo Picasso MÃ¡laga,
Museo Thyssen, Museo de Arte ContemporÃ¡neo, etc), asÃ- como del agradable clima de MÃ¡laga y su gastronomÃ-a.Â Â
VenuesÂ Â Â Â
En MÃ¡laga se encuentran espacios mÃ¡gicos para eventos, cenas de gala, almuerzos a pie de playa.....Desde palacios
seÃ±oriales rodeados de jardines y con vistas al mar hasta un museo de automÃ³viles de Ã©poca pasando por un jardÃ-n
botÃ¡nico del siglo XIX con flora de los cinco continentes.Â
ÂÂÂÂ

http://www.lamardeventos.com
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