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Plasencia es una ciudad que
destaca por sus numerosos
monumentos, su entorno natural,
gastronomía y hospitalidad

PLASENCIA,
TU DESTINO CONGRESUAL

T E I N T E R E SA
Población: Ciudad moderna de más de 40.000 habitantes.

Plasencia cuenta con una amplia oferta de servicios,
que incluye alojamientos de calidad a buen precio,
aparcamientos gratuitos, exquisita gastronomía para
todos los bolsillos, excepcional patrimonio cultural, buen
clima, ambiente y hospitalidad.

Economía: Comercio y Turismo, ejes que la definen como capital del norte
de Extremadura.

Además, es un lugar con encanto para celebrar un evento
en un entorno natural privilegiado, con rutas de gran
belleza de alto valor paisajístico y, todo ello, a escasos
kilómetros de las comarcas de La Vera, el Jerte y el
Ambroz, para las que Plasencia es puerta de entrada y
punto de encuentro comercial y de intercambio.

Entorno natural: Un privilegiado corredor verde que ofrece un entorno
idóneo para el contacto con la naturaleza.

En este contexto, el nuevo Auditorio y Centro de
Congresos de Plasencia, obra de Lucía Cano y José
Selgas (ambos de Madrid, 1965), icono del desarrollo y
evolución de la ciudad, está dotado de las más modernas
infraestructuras y preparado para acoger la demanda
nacional e internacional del sector de ferias y congresos.

Universidad: Campus Universitario con cuatro titulaciones oficiales, UNED,
Conservatorio y Escuela Oficial de Idiomas, pilares de su oferta formativa.

Innovación: Inversiones en infraestructuras que favorecen la modernización
y la accesibilidad.
Conexiones: Eje vertebrador del oeste peninsular gracias a su estratégica
ubicación geográfica.
Patrimonio Cultural y Artístico: Tradición, historia y modernidad, unidas a
una gran oferta cultural y natural.

PLASENCIA
Los escasos dos kilómetros y los seis siglos que separan la Catedral
(Antigua y Nueva) del Palacio de Congresos de Plasencia, muestran la
evolución creativa de la capital del Jerte en el ámbito arquitectónico.
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ESTRATÉGICA UBICACIÓN
Posicionada en el corazón de la Ruta de la Plata,
Plasencia se configura como un territorio vertebrador
del eje norte-sur peninsular.

TE OFRECE
REUNIONES CON ALMA,
GAST RO N O M Í A Ú N I CA
Plasencia causa verdadera sorpresa en el ámbito gastronómico gracias a su sabrosa y variada oferta.
En su cocina convive una oferta integral que combina las recetas tradicionales con una creativa e
innovadora apuesta culinaria. El origen de su éxito radica en el uso de materias primas excepcionales,
amparadas en muchos casos por Denominaciones de Origen extremeñas y tratadas con mimo por
profesionales restauradores y hosteleros.

PAT R I M O N I O C U LT U R A L
Y N AT U R A L, S O L, LU Z Y
E ST R E L L AS
Tradición, historia y modernidad, unidas a una gran oferta cultural y natural, convierten a Plasencia en destino
imprescindible para el turismo de congresos y negocios. Durante todo el año,
su patrimonio monumental seduce al
visitante. Además, la naturaleza se ha
instalado en la trama urbana para crear
un exuberante corredor verde. El río
Jerte anuncia un paraíso medioambiental que se puede disfrutar a pie, bajo la
luz del sol y, también, de las estrellas.
El cielo de Extremadura se ha convertido en un gran atractivo turístico como
destino de observación celeste.

6

C O N E CTA DA Y C E RCA N A
Perfectamente comunicada por autovía, ocupa un emplazamiento idóneo
para la celebración de reuniones y congresos. El Aeropuerto de Badajoz está
a 197 kilómetros de la capital del Jerte.
La red de trenes Renfe Media Distancia comunica la estación de Plasencia
con Andalucía, Castilla-La Mancha y
Madrid. Por carretera: Autovía de
la Plata (A-66), Autovía del Suroeste
(A-5); Autovía autonómica EX-A1; N-110;
y varios accesos por vías comarcales.
La Estación de Autobuses comunica
la ciudad con los principales destinos
de España.

P L A Z AS H OT E L E R AS CA L I DA D/P R E C I O
El viajero puede acceder a una oferta hotelera que sorprende por su diversidad y una inmejorable
relación entre calidad y precio. Existen opciones para todos los gustos y bolsillos, algunas muy cerca
del Palacio de Congresos de Plasencia. Hoteles de dos, tres y cuatro estrellas con un total de 511 habitaciones y 962 camas. Entre ellos, algunos establecimientos de referencia por su belleza patrimonial,
como el Parador Nacional de Turismo o el Hotel Palacio Carvajal Girón.

A B I E RTA Y H O S P I TA L A R I A
Al límite entre una urbe abierta, moderna y viva y un sistema natural asentado en valores ambientales y paisajísticos, Plasencia es la gran ciudad del norte extremeño. El carácter amable
y hospitalario de su gente y su fuerte vínculo con las tradiciones, convierten al destino en una
experiencia llena de matices.
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SA L A M A N CA

CON ALMA EXTREMEÑA

ÁV I L A

LO N D R E S

RED DE PALACIOS DE EXTREMADURA: EVENTOS CULTURALES, MUSICALES,
EMPRESARIALES Y, EN ESPECIAL, CONGRESOS

NAVALMORAL
DE LA MATA

PLASENCIA

BERLÍN
PA R Í S

P O RT U GA L
TO L E D O

CÁCERES
El Palacio de Congresos de Cáceres es la mayor
infraestructura escénica cubierta de Extremadura
con cerca de 22.000 m2. El Auditorio principal tiene capacidad
para 1.270 espectadores y una superficie expositiva dividida en
tres plantas con seis salas de reuniones equipadas, preparadas
para albergar cualquier tipo de eventos, ya sean ferias, congresos,
conciertos o exposiciones.
 



 

     

P L AS E N C I A
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CÁCERES

El Palacio de Congresos de Plasencia ha sido concebido
como un mirador abierto a la ciudad, una pieza de
“fuerte presencia”, situada en el horizonte del Berrocal placentino,
en el límite entre lo urbano y el paisaje. De diseño futurista, está
dotado de un espectacular Auditorio con 764 plazas y de seis salas
polivalentes para más de 500 personas, que posiciona el norte de
Extremadura en el mapa internacional del turismo de negocios.
 



 

TRUJILLO

     

BA DA J O Z
El Palacio de Congresos de Badajoz, inaugurado en 2006
y obra del estudio de arquitectura español Selgascano,
ha sido considerado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York
(MOMA) como “uno de los 53 edificios más representativos de
España de los últimos años”. Dotado de un Auditorio con aforo para
878 espectadores y 9 salas polivalentes, el palacio es un espacio
idóneo -multiusos y versátil- para la celebración de congresos,
convenciones, mesas redondas, exposiciones y espectáculos.
 

P L AS E N C I A

GUADALUPE

M É R I DA
Situado en el margen izquierdo del río Guadiana,
el Palacio de Congresos de Mérida ofrece una magnífica
vista de las puertas de acceso a la ciudad, donde las formas
contemporáneas se unen a su extraordinario arquitectónico. Cuenta
con cuatro auditorios, tres salas y una gran sala de exposiciones,
que le confieren una gran versatilidad. El Auditorio principal, de
acústica exquisita, tiene una capacidad para 977 espectadores,
idóneo como sala de conciertos y recinto escénico.
 



MÉRIDA

 

     

BADAJOZ

C Ó R D O BA

H U E LVA
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Y ESTRENAMOS
PALACIO DE CONGRESOS
UN GRAN BARCO VARADO EN EL PARAJE PROTEGIDO DEL BERROCAL,
UNA MARAVILLOSA CRISÁLIDA EN LA NOCHE,
SITUADO EN LOS LÍMITES DE LA CIUDAD Y EL PAISAJE.

“... a pleno sol (se alimenta de sol) o a
la sombra (se alimenta de sombra) o
en el límite de la sombra y el sol.”
H. Michaux

LUCÍA CANO Y JOSÉ SELGAS

22 DE JUNIO 2017

En el currículum de Selgas-Cano se encuentran
algunos de los ejemplos más interesantes de la
última arquitectura de congresos, entre ellos
el simbólico Palacio de Congresos de Badajoz
(1999-2006) y el icónico Auditorio y Palacio de
Congresos de Cartagena (2001-2011). En 2017
se suma a esta lista de excelencia el Palacio
de Congresos de Plasencia: un barco varado
en el paraje protegido del Berrocal, dicen
unos; un cíclope sobre los berruecos, destacan
otros; o una maravillosa crisálida en la noche;
también los expertos hablan de inmensa pieza
tecnológica. Sea lo que fuere, su aspecto final
es difícil de olvidar y, al mismo tiempo, fácil de
reconocer. Su rotunda presencia ha cambiado
la fisonomía de la ciudad. Plasencia ya no es la
misma. Es más internacional que nunca.

10

ARQUITECTURA DE VANGUARDIA

INTELIGENCIA CREATIVA

Su esqueleto futurista, que se alza en el paisaje de
“los Berrocales” a semejanza de un barco, resulta
un elemento absolutamente moderno y un ejemplo
destacado de la estética vanguardista. Su atrevido
diseño es ya una seña de identidad en el paisaje de
la capital del Jerte. Blanco de día y luminiscente
de noche, se sitúa en los límites de la ciudad y el
paisaje. Su inusual forma asombra al espectador y
reclama, sin ambages, esa inteligencia creativa de
la arquitectura vanguardista más exquisita.

Plasencia como destino
congresual internacional
Su singular presencia contribuye a la atracción del
turismo de reuniones en la ciudad, dinamiza la economía
local y sitúa a Plasencia en el mapa internacional.
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LLEGAR ES FÁCIL Y CÓMODO
LOCALIZACIÓN, SITUACIÓN
ESTRATÉGICA Y ACCESIBILIDAD

GASTRONOMÍA
Las posibilidades gastronómicas
de Plasencia son variadas, exquisitas y económicas. Existen
múltiples opciones, desde la cocina tradicional extremeña hasta
los sabores más exóticos.

TRANSPORTE
TAXI: Radio Taxi 927 090 424.
AUTOBUSES: Línea 3. Paradas: Palacio
de Congresos/Comisaría de Policía/
Avenida de Extremadura. Línea 2.
Paradas: La Serrana/Cruz Roja/
Avenida de Extremadura.

ACCESIBILIDAD
El edificio del Palacio de Congresos
de Plasencia es un espacio diseñado
para que cualquier persona se sienta
cómoda y segura. Por eso cumple con
la normativa de accesibilidad para
personas con movilidad reducida.

HOTELES
La ciudad oferta plazas
hoteleras para todos los
gustos y bolsillos, algunas
muy cerca del Palacio de
Congresos de Plasencia.

El Palacio de Congresos de Plasencia está
situado en uno de los principales accesos a
la ciudad desde la Autovía de la Plata (A-66).
Ubicado en la calle Luis Vélez de Guevara,
una zona residencial de nueva construcción,
cuenta con un amplio aparcamiento
gratuito y de fácil acceso. Además, está
a escasos metros de la Comisaría de
la Policía Nacional y el Recinto Ferial
“El Berrocal” (zona expositiva).
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UN VIAJE AL INTERIOR
DEL EDIFICIO
6 SALAS CON CAPACIDADES DESDE 80 HASTA
MÁS DE 500 PERSONAS

“Un lugar perfecto para
representaciones artísticas, desde
ópera, conciertos, ballet, hasta
grandes congresos o encuentros
corporativos del máximo nivel”

AUDITORIO: UN DESCENSO VERTIGINOSO

Vanguardia, acústica y comfort

El Auditorio principal, de 647 m2 y con 761 butacas, es el espacio más llamativo y rotundo del Palacio de
Congresos de Plasencia. La gran sala, proyectada cumpliendo las más rigurosas condiciones acústicas,
se presenta ante el espectador como un gran descenso en picado de butacas en tonos naranjas y cereza,
para culminar, en un efecto casi vertiginoso, en un escenario que acoge un sugerente mirador al paisaje
de los berrocales. Su llamativa presencia le otorga versatilidad como teatro, sala de conciertos y recinto
escénico, así como sala de convenciones y sinfónica. El escenario principal cuenta con 190 m2 y tiene una
doble funcionalidad: tanto como plenario para congresos y conferencias, como para realizar espectáculos
de gran formato.

De exquisita
acústica

Dotado de una extraordinaria
acústica, con ángulos definidos
para garantizar los niveles de
reflexión y reverberación óptimos.
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SALAS 1,2 Y 3
Espacios diáfanos
y prácticos

SALAS POLIVALENTES
Desde el hall central se sube, invirtiendo el sentido de la espiral, hacia unos pasillos
bañados de luz natural cuyo deambular culmina en tres salas de congresos polivalentes
de similar tamaño, de formato mediano y con capacidad máxima de 100 personas.

Sala 1

REUNIONES | JORNADAS | TALLERES

AFORO MÁXIMO

Las salas 1, 2 y 3 admiten distintas configuraciones y capacidades según necesidades.
Resultan perfectas para celebrar reuniones, jornadas, ofrecer ruedas de prensa, talleres,
reuniones en escuela, teatro y mesas redondas.
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SEIS SALAS POLIVALENTES
Además de su futurista Auditorio, el edificio cuenta con
seis salas de diferentes tamaños que permiten acoger
eventos con capacidades comprendidas
entre 10 y más de 800 asistentes.

80 PERSONAS

Sala 2

AFORO MÁXIMO

100 PERSONAS

Sala 3

AFORO MÁXIMO

85 PERSONAS

METROS

82,75 m

METROS

101,50 m

METROS

89 m2

TEATRO

73 pax.

TEATRO

82 pax.

TEATRO

78 pax.

TEATRO PALA

56 pax.

TEATRO PALA

72 pax.

TEATRO PALA

60 pax.

ESCUELA

40 pax.

ESCUELA

45 pax.

ESCUELA

38 pax.

U-SHAPE

30 pax.

U-SHAPE

38 pax.

U-SHAPE

34 pax.

BANQUETE

40 pax.

BANQUETE

48 pax.

BANQUETE

43 pax.

2

2
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SALA MURAL
GEOMETRÍAS DE LA LUZ

DATOS TÉCNICOS
SUPERFICIE TOTAL
AFORO MÁXIMO
ANCHURA MEDIA
ALTURA

ILUSIÓN ÓPTICA
Con 250 sillas, la Sala Mural se encuentra ubicada en la primera planta del edificio. Lo primero que llama la
atención al abrir las puertas de este maravilloso espacio es su gran muro con textura de cañizo. La luz adquiere
un protagonismo singular y crea un ambiente excepcional: una ilusión óptica de bruma y agua cubre el muro de
caña que alcanza su punto álgido sobre las doce de la mañana.

288 m2
270 pax.
16 m
3.80 m

TEATRO PALA

232 pax.

ESCUELA

159 pax.

U-SHAPE

120 pax.

BANQUETE

105 pax.

AFORO DE 270 PERSONAS
La sala número cuatro tiene 288 metros cuadrados, con dos almacenes de 8 metros y 19 metros, respectivamente.
Es un espacio muy amplio con capacidad para 270 personas.

JORNADAS | SEMINARIOS | EXPOSICIONES
Su gran belleza y formato permite ubicar desde bodas, presentaciones de productos, focus group, hasta sesiones
plenarias y zona expositiva.
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SALA BERROCAL

DATOS TÉCNICOS*

ESPACIOS ÚNICOS PARA
EVENTOS EXTRAORDINARIOS

SUPERFICIE TOTAL
AFORO MÁXIMO

RETROFUTURISTA

585m2
580 pax.

TEATRO

444 pax.

TEATRO PALA

404 pax.

ESCUELA

261 pax.

U-SHAPE

205 pax.

BANQUETE

305 pax.

COCKTAIL

580 pax.

La Sala Berrocal, retrofuturista y desenfadada, se sitúa en la planta más alta
del edificio. De grandes dimensiones (582,50 m2) tiene una capacidad para
550 personas y posee una gran terraza con vistas a los berrocales cuyo
protagonismo lo acapara esa “segunda piel” que envuelve todo el edificio:
láminas transparentes de Efte (un polímero de gran ligereza).

CÓCTELES | BODAS | PRESENTACIONES
Más de 580 metros cuadrados que están preparados para la celebración de exposiciones,
instalación de stands o ferias. Es un espacio muy luminoso para acoger grandes eventos,
tanto expositivos como sociales, tales como cócteles, banquetes o incluso celebraciones
de bodas o sesiones de foto, por sus múltiples perspectivas.
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*Cuadro revisado y actualizado de capacidades aproximadas del Palacio de Congresos de Plasencia,
utilizando ratios orientativos que dependen de la configuración de las salas.
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SALA VIOLETA
COLOR Y ARMONÍA

MULTIFUNCIONAL Y LUMINOSA
Más de 200 metros cuadrados de suelo violeta y con una capacidad
para 200 personas hacen de la Sala Violeta (6) un lugar con identidad
propia adecuado para cualquier tipo de evento. De proporciones
equilibradas, luminosa y con terraza, constituye un entorno único en el
marco del Palacio de Congresos de Plasencia.

RUEDAS DE PRENSA | FOCUS GROUP

La Sala Violeta (6) es un espacio polivalente y versátil. Ideal, por su
ubicación y luminosidad, para acoger eventos de empresas como
jornadas, seminarios, mesas redondas, presentaciones de producto o
ruedas de prensa, entre otras muchas posibilidades.
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DATOS TÉCNICOS
SUPERFICIE TOTAL
AFORO MÁXIMO
ANCHURA MEDIA

201 m2
200 pax.
7.50 m

ALTURA

De 3.40 m a 7 m

TEATRO

180 pax.

TEATRO PALA

168 pax.

ESCUELA

159 pax.

U-SHAPE

52 pax.

BANQUETE

62 pax.

COCKTAIL

180 pax.
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SERVICIOS A MEDIDA
Y ATENCIÓN PERSONALIZADA
TODAS LAS FACILIDADES A TU ALCANCE

“Nuestro objetivo es hacer de tu propuesta
una experiencia única y garantizar el
perfecto desarrollo y éxito de todo aquello
que pretendas celebrar”

PONEMOS A TU DISPOSICIÓN
N U E ST RO S M E D I O S PA R A
FAC I L I TA R T U T R A BA J O
- El Palacio de Congresos de Plasencia pone a tu
disposición todo aquello que necesites para el
desarrollo de tu evento.
- La atención que ofrecemos es personalizada y
te acompañamos en todo el proceso de diseño
y producción del mismo, anticipándonos a
tus necesidades.
- Llámanos para conocer las posibilidades que
ofrece el Palacio de Congresos de Plasencia,
te asesoramos partiendo de las ideas más
novedosas para sorprender y crear eventos
únicos y exclusivos.
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Asesoramiento especializado en organización de eventos.
Facilitamos información y ayuda en la selección de las salas,
alojamiento y proveedores para tu evento.
Trato personalizado y adaptado a las necesidades individuales
de cada cliente con flexibilidad de horarios.
Oferta complementaria: documentación turística, programas
de visitas y actividades.
Servicios técnicos completos: megafonía, proyección y Wi-Fi
en todo el Palacio.
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10 RAZONES PARA ELEGIR PLASENCIA

01

LA MEJOR RED DE
A LO JA M I E N TO S
CA L I DA D/P R E C I O

Plasencia dispone de un conjunto
de plazas hoteleras que ofrecen
los máximos estándares de
calidad al mejor precio.

02

2 2 º C D E T E M P E R AT U R A
D E M E D I A A L A Ñ O. E L
M E J O R C L I M A PA R A E L
T R A BA J O

El clima perfecto no existe,
sin embargo, la capital del
Jerte puede presumir de tener
en el conjunto del año un
tiempo muy agradable.
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E N TO R N O N AT U R A L
ÚNICO E IRREPETIBLE

Plasencia es una ciudad verde. La
riqueza de sus paisajes es una de
sus grandes señas de identidad,
que la sitúan como referente
medioambiental a nivel nacional.
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06

07

08

Con el río Jerte como cómplice,
las puestas de sol se convierten
en momentos mágicos difíciles
de olvidar. Un cielo límpido invita
a disfrutar de la observación
astronómica en un sobrecogedor
espectáculo visual.

Ciudad hospitalaria y
tremendamente confortable,
Plasencia es un paraíso para los
que buscan tranquilidad. Con
servicios al alcance de la mano y
con la posibilidad de conocer a
pie todo el entramado urbano.

Su casco histórico monumental
te sumerge en un pasado
señorial y su maravilloso
entorno natural te transmite una
sensación de completa libertad.

P U E STAS D E S O L
Y E ST R E L L AS
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G R A N VA R I E DA D
D E E S PAC I O S
P ROT E G I D O S

T R A N Q U I L I DA D
Y C O N F O RT

ESCENARIOS QUE
I N V I TA N A S O Ñ A R

La naturaleza al alcance de todos:
Parque Nacional de Monfragüe,
Monte Público Valcorchero o la
Reserva Natural Garganta de los
Infiernos a un paso de la ciudad.
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P RO G R A M AS
Y EXCURSIONES A
MENOS DE MEDIA HORA

Plasencia es punto obligado
de salida hacia algunas de las
comarcas más espectaculares
de Extremadura. A tan solo
media hora de coche, las
posibilidades para el visitante son
prácticamente ilimitadas.
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E X P E R I E N C I AS
Ú N I CAS, ACT I V I DA D E S
Q U E D E JA N H U E L L A

Su ubicación privilegiada,
buen tiempo y un cariz siempre
atractivo, convierten a Plasencia
en el destino perfecto para
que siempre ocurran cosas
inolvidables al descubrirla.
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SA B O R E S Q U E T E
ENAMORAN

El secreto de la gastronomía local
es la creatividad, su capacidad
de innovación y la síntesis de
las raíces extremeñas, todo
ello apoyado en productos de
primerísima calidad, muchos
de ellos amparados por
Denominaciones de Origen,
un signo inequívoco de calidad.
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www.palcongrex.es

Palacio de Congresos de Plasencia
C/ Luis Vélez de Guevara, 3
10600 Plasencia - Cáceres
Email: info@palcongrex.es
Tel.: 676 844 916

PALACIOS DE CONGRESOS

EXTREMADURA
Tu destino congresual

 



 

     

