
T H E  E V E N T S  M A R K E T P L A C E



LA  LLOTJA

Inaugurado en el 2010, La Llotja-Palacio de Congresos 
de Lleida se convierte en un referente nacional e 
internacional en el sector de los congresos y las 
reuniones.  
Apostando por su versatilidad y funcionalidad, La 
Llotja cuenta con un equipamiento único a Lleida que 
resalta y consolida Lleida, Ciudad de Negocios.  

PALACIO  DE  CONGRESOS  

EL  PALACIO  DE  

CONGRESOS  DE  

LLEIDA



COMUNICACIÓN

      EN  EL  CORAZÓN  

      DE  LA  CIUDAD  

 
En el centro económico de Lleida, en l'Avenida Torstosa, núm. 6 
y en un punto estratégico de la ciudad, se encuentra el Palacio de 
Congresos La Llotja. 
 
Dotado con de una excelente comunicación   ferroviaria (a 5 
minutos de la estación de Renfe Lleida - Pirineus), aérea, (a 30 
minutos del aeropuerto Lleida-Alguaire) y conectado con la red 
de carreteras y autopistas, La Llotja dispone de un aparcamiento 
para más de 450 vehículos. 
 



COMUNICACIÓN

 CIUDAD  DE  PROXIMIDAD  

 
 Des del 2003, Lleida es una ciudad adherida a la Red de Ciudades Ave. Supone un gran avance para el 
Turismo de Negocios local. Llega el mismo día del evento y vete cuando se termine. Sin complicaciones. 

LLEIDA, 

CONECTADA

50' de 
Barcelona

2H  
de Madrid

4H 
de Sevilla



ORGANIZACIÓN  INTEGRAL

EVENTOS  

CORPORATIVOS

SERVICIO  DE  

ORGANIZACIÓN  INTEGRAL

El Palacio de Congresos La Llotja, dispone de un 
equipo profesional que asesora y gestiona la 
planificación y ejecución de los eventos 
corporativos en todas sus fases.  
 
Esto permite ofrecer un servicio personalizado 
para a cada cliente, haciendo que cada evento 
sea único.   
 



      LA LLOTJA  

      A MEDIDA



SALES  I  ESPAIS

ESQUEMA  DE  PLANTAS



SALAS  Y  ESPACIOS

 

1 auditorio de 1.000 plazas con un escenario modular de 450m2 y caja acústica. 

1 auditori de 375 plazas totalmente equipado. 

19 salas diáfanas de reuniones con luz natural de 32 a 90m2, permiten todo tipo de montaje. 

2 salas diáfanas de 613m2 y 1129m2 para acoger grandes eventos. 

Diferentes espacios para celebrar actos corporativos y presentaciones. 

 Business Center: permite gestionar la logística y las necesidades de cada evento. 

36 salas
HASTA 2000 pax.



SALAS  Y  ESPACIOS

AUDITORIO  1

RICARD  VIÑES  

 
 
El auditorio 1 está preparado para acoger grandes 
obras de teatro, danza, ópera, musicales, pero también 
para celebrar grandes eventos empresariales 
corporativos que refuercen la imagen empresarial.

Es la sala más emblemática de La Llotja.   Tiene una 
acústica excepcional, con un sistema de iluminación 
que realza cada evento personalizado. Cuenta con 
un escenario de 450 m2. 
 



SALAS  Y  ESPACIOS

AUDITORIO  2

LEANDRE  CRISTÒFOL

L’Auditorio 2  cuenta con 375 plazas y es un espacio totalmente 
equipado. 
 
Esta sala es ideal para la celebración de cualquier evento de estas 
dimensiones en un formato auditorio. 
 



SALAS  Y  ESPACIOS

SALA  3

MARIA  RÚBIES  GARROFÉ

Esta sala con luz natural, diáfana, divisible y panelable en 3 salas 
distintas. presenta una versatilidad especial que permite dar 
diferentes soluciones cuando se necesita flexibilidad. 
 

MR1 MR2 MR3



SALAS  Y  ESPACIOS

MEETING  ROOM  1

Espacio diáfano, en el marco de la Sala 3, de 85,2 m2. 
 

MR1



SALAS  Y  ESPACIOS

MEETING  ROOM  2

Espacio diáfano, en el marco de la Sala 3, de 57 m2. 
 

MR2



SALAS  Y  ESPACIOS

MEETING  ROOM  3

Espacio diáfano, en el marco de la Sala 3, de 54'6 m2. 
 

MR3



SALAS  Y  ESPACIOS

FOYER  PRINCIPAL

El Foyer principal es un gran espacio diáfano con unos 
grandes ventanales que permiten una vista privilegiada 
sobre la ciudad de Lleida.  
Vestido sobre una gamma cromática que representa los 
colores que envuelven la ciudad, la sala deviene 
un espacio abierto para cualquier tipología de eventos  
que se base en un formato innovador, multifuncional y 
hasta todo, ferial. 

ENRIC  GRANADOS



SALAS  Y  ESPACIOS

FOYER  LATERAL

Des del foyer lateral de la Llotja se puede disfrutar 
de una visión privilegiada del paso del rio Segre por 
la ciudad. 
 
Espacio diáfano, luminoso, ideal para acoger todo 
tipo de eventos que requieran un gran aforo, y en 
cualquier montaje.   

MARIA  MERCÈ  MARÇAL



SALAS  Y  ESPACIOS

MULTIFUNCIONAL

Espectacular Ball Room, totalmente diáfana con más de 700 m2, sin columnas, permitiendo con gran flexibilidad cualquier formato de montaje de 
hasta 600 personas. 
La iluminación ha estado especialmente concebida para optimizar el confort de los asistentes y ofrecer un marco cálido. Tres grandes tragaluces 
configuran un escenario lumínico único.  

MARTINA  CASTELLS  BALLESPÍ



SALAS  Y  ESPACIOS

SALA  VIP

JAUME  MORERA  I  GALÍCIA

Una sala polivalente original y de gran calidad 
ideal para  reuniones privadas. Es una sala 
concebida para reuniones directivas y 
encuentros que requieren de un ambiente más 
privado y distendido. 
 
Dispone de su propi Office el convirtiéndose 
así, e una sala ideal para combinar una sesión 
de trabajo con un desayuno o una cena de 
trabajo, 



SALAS  Y  ESPACIOS

MEETING  ROOM  13

SALA  DE  PRENSA

Sala totalmente equipada para hacer ruedas de prensa o 
atención a los medios de comunicación. 
 
Además, permite acoger reunions de hasta 70 personas. 



SALAS  Y  ESPACIOS

SALA  DE  JUNTAS
Espacio flexible, con luz natural, ideal para reuniones de trabajo de 
grupos de hasta 20 personas, 
 



SALAS  Y  ESPACIOS

MEETING  ROOMS  

4 ,5 ,6 ,8 ,9 , 10 , 1 1 , 12

SALAS  DE  REUNIONES

Salas desde 30 m2  hasta 45 m2 con luz natural para 
reuniones corporativas, reuniones de trabajo, cursos de 
formación,  charlas, etc. 
Ideales para grupos reducidos de hasta 35 personas. 



SALAS  Y  ESPACIOS

HALL  ENTRADA

Espacio alargado y amplio que se abre encima 
de una escalera que vertebra con la 
comunicación del Palacio de Congresos.  
Es también un espacio cálido, de 
diseño agradable, con una luz natural donde 
el ambiente lumínico se enriquece con el 
juego de colores de la pasarela. 



SALAS  Y  ESPACIOS

PLAZA  DE  LA  LLOTJA

 
Se trata de una gran esplanada que se extiende por los 
alrededores del Palacio de Congresos de La Llotja. 
 
Un espacio público donde se organizan fiestas, festivales, 
encuentros, un espacio para todos. 
 



Al pie de la Seu Vella y tocando el Río Segre, se encuentra el Palacio de Congresos y Convenciones de Lleida, y ahora 
también, tu Centro de Negocios.  
Distribuido en diferentes espacios y salas singulares, La Llotja ofrece asesoramiento, soporte de equipos externos 
profesionales y toda la tecnologia para garantizar la celebración de los eventos corporativos.

PALACIO  DE  CONGRESOS

TU  BUSINESS  CENTER



ESPACIOS  Y  SALAS

TABLA  DE  CAPACIDADES

FORMATO  DE  LAS  SALAS



w w w . l a l l o t j a d e l l e i d a . c o m

Av. Tortosa, 6 25005 Lleida 
973 22 11 55 · info@lallotjadelleida.com 

THE  EVENT S  MARKETP LACE


