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Badajoz se sitúa al suroeste de España, junto a

la frontera portuguesa, convertida en la ciudad

más dinámica y con mayor área de influencia

de la región, superando el 1.000.000 de

habitantes y ocupando una estratégica

posición entre Madrid, Sevilla y Lisboa, que ha

marcado tanto su evolución histórica, como sus

relaciones en el presente.

El rico patrimonio militar es fruto de los siglos de

conflictos bélicos acaecidos por su posición

fronteriza, llegando a albergar la Alcazaba más

extensa de Europa. Estos recursos patrimoniales,

se han convertido hoy día en su principal

atractivo turístico. A esto se añaden los diversos

servicios y comercios que ofrece al visitante; su

red de comunicaciones, que permiten

conectarla con los principales mercados

emisores de la región; el arte y la cultura que se

respira en cada rincón de la ciudad; su

exquisita gastronomía, basada en la

elaboración de platos con productos de la

tierra; las posibilidades de ocio; el marcado

carácter verde de la ciudad, con el entorno del

río como principal recurso natural; y la

excelente infraestructura para el turismo de

reuniones, con una buena capacidad hotelera,

servicios auxiliares y una amplia variedad de

espacios o venues, hacen de Badajoz la sede

ideal para acoger con garantía de éxito un

viaje de negocios, congreso, convención o

cualquier otro evento del sector MICE.
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Badajoz

Madrid

Sevilla

Lisboa

La ciudad de Badajoz goza de una posición privilegiada, a

orillas del río Guadiana, en el suroeste de la Península Ibérica.

Es nexo de unión entre España y Portugal, con una

localización geoestratégica dentro del eje Madrid-Sevilla-

Lisboa.

Con más de 150.000 habitantes, se consolida como la ciudad

más dinámica, poblada y con un mayor área de influencia,

superando el millón de habitantes a ambos lados de la

frontera.

Distancias:

Badajoz-Madrid: 404km

Badajoz-Sevilla: 209km

Badajoz-Lisboa: 228km
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Gracias a su geoestratégica posición,

Badajoz disfruta de un clima agradable

durante gran parte del año, con una

temperatura media de 16,9º, siendo enero y

febrero los meses más frescos, mientras que

julio y agosto se presentan como los más

calurosos.

El grato clima y la multitud de espacios

verdes, especialmente las áreas en torno al

río Guadiana, pero sin olvidar El Parque de

Castelar, Parque de la Trinidad, Parque de

los Sitios, Parque de los Cañones (estos tres

últimos forman parte del cinturón verde de

la ciudad) o los jardines de La Alcazaba y

La Galera invitan a realizar numerosas

actividades al aire libre.
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Dos son las claves que explican el marcado

carácter islámico y militar de la ciudad de Badajoz:

su fundación en el año 875 por Ibn Marwan y su

situación fronteriza entre España y Portugal,

convirtiéndose en el centro de numerosos conflictos

bélicos en el pasado. Todo ello ha quedado

reflejado en el rico patrimonio que la identifica,

siendo la Alcazaba el elemento más destacado. Es

la más grande de Europa, con dos murallas de

distinta época, una medieval y otra moderna o

abaluartada, del s. XVII, creando un conjunto

extraordinario de baluartes, fosos, caminos

cubiertos, revellines y fuertes exteriores.

Entre los restos árabes, cabe destacar la Puerta del

Capitel, de época almohade (s. XII) con precioso

arco de herradura, decorado con un capitel de

origen romano, del que toma el nombre; la Puerta

de Carros o Yelbes, cuyas denominaciones

provienen de ser la que permitía el acceso de

vehículos al interior del recinto amurallado y, de

Yelbes, porque desde ella partía el camino que

llevaba hasta la ciudad vecina de Elvas, en

Portugal;
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la Puerta del Alpendiz, también de origen

almohade, que con la construcción de la muralla

abaluartada quedó cerrada; la Torre de la Atalaya

o de Espantaperros, la más monumental de las torres

albarranas, con planta octogonal y predecesora de

la Torre del Oro de Sevilla, es uno de los elementos

más representativos de la ciudad de Badajoz;

destaca asimismo la zona arqueológica situada

entre la Puerta del Alpendiz y los Jardines de la

Galera, donde se conserva el tramo más antiguo de

muralla; y como no hacer mención al Parque de la

Alcazaba o los Jardines de la Galera (s.XX), unos de

los más bonitos y cuidados de la ciudad.

Todavía dentro de la Alcazaba, se puede disfrutar

del Palacio de los Condes de la Roca (s. XV), de

estilo mudéjar, que hoy alberga el Museo

Arqueológico Provincial, o las Torres de los Acevedo

y de Santa María (antiguo minarete), recientemente

rehabilitadas, que ofrecen las mejores vistas de

Badajoz.
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En el s. XVII, se acometen unas obras, que

dotan a la plaza de sus características

principales: porticada y con decoración

barroca, en la que destacan los colores

rojizos y esgrafiados geométricos.

En este entorno, se hallan asimismo las

Antiguas Casas Consistoriales, edificio

mudéjar que albergó el Ayuntamiento de

la ciudad desde finales del s.XV hasta

finales del s.XVIII.

Ya en la Plaza de San José, se ubican las

Casas Mudéjares, uno de los mejores

ejemplos de arte mudéjar en Badajoz, en

las que hoy se sitúa la sede de la

Concejalía de Turismo y Patrimonio

Histórico.

Descendiendo hasta la Plaza de España,

se puede visitar el Ayuntamiento (s. XVIII) y

la Catedral de San Juan (s.XVI).

Cerca de otro de los enclaves principales

de la ciudad, la Plaza Alta, se halla la

Galería de Fusileros (s. XVIII), construida

aprovechando el refuerzo del Baluarte de

San Pedro, cuya función era defender el

foso.

El espacio donde hoy se localizan la Plaza

Alta y la Plaza de San José, era el lugar

donde se asentaba el antiguo zoco o

mercado.
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Otro de los enclaves interesantes es la Plaza de la

Soledad, donde se localizan varios edificios

singulares: La Giralda, de estilo regionalista andaluz,

réplica de la de Sevilla; Las Tres Campanas, hermosa

construcción que albergaba una histórica juguetería

y que actualmente se está reconvirtiendo en hotel;

o la Casa Álvarez-Buiza, antiguas dependencias

comerciales, también de estilo regionalista.

En dirección al río, se halla Puerta de Palmas, uno de

los monumentos más emblemáticos; en el camino

entre España y Portugal, ha sido testigo del paso

obligado de las cortes de ambos reinos. Está

conectada con el Puente de Palmas y éste culmina

en el Hornabeque de la Cabeza del Puente, que

protegía al mismo.

De obligada visita, al otro lado del río, se levanta la

primera construcción del sistema abaluartado, el

Fuerte de San Cristóbal.

Y, ya para culminar, es necesario perderse entre las

calles de Badajoz para deleitarse con sus numerosas

plazas, iglesias, conventos…
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La ciudad de Badajoz tiene una cultura

heredada de aquel Reino de Badajoz, rico

en sabios, artistas, científicos y poetas.

Acervo influenciado, también, por su

carácter transfronterizo y sus fuertes

vínculos con el vecino Portugal.

En los últimos doscientos años, Badajoz ha

experimentado una auténtica revolución,

pasando a convertirse en una ciudad

donde hay opción para poder expresar

las diferentes corrientes artísticas y que ha

sabido conjugar todas ellas, ofreciendo al

visitante una amplia y variada oferta

cultural, a lo largo de todo el año.

Mención especial merece el Carnaval de

Badajoz, que se remonta a principios del s.

XIX, siendo su desfile de comparsas el más

numeroso de España en cuanto a

participación y, actualmente, se halla

inmersa en proceso de ser declarada

Fiesta de Interés Turístico Internacional.
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En similar situación se encuentra la

Semana Santa, una de las tradiciones más

arraigadas de la ciudad y que sobresale

por la magnífica imaginería.

Otras festividades destacadas, son el

Corpus Christi, la Feria de San Juan, en

honor al patrón, o Al Mossassa Batalyaws,

en la cual se conmemora la fundación de

la ciudad y durante unos días se vuelve al

s. IX.

Pero Badajoz es además tierra de

festivales, como el de Flamenco y fado,

donde se funde la música pacense con la

portuguesa; el Festival Ibérico de Música o

el Ibérico de Cinema; el Folklórico, el de

Jazz, el Alcazaba Festival, con la Alcazaba

como escaparate de música y arte actual,

o el de Teatro y Danza contemporáneos.

En definitiva, la amplia variedad temática

permite no solo al público local disfrutar de

la propia cultura de la que es partícipe,

sino que ofrece infinitas posibilidades para

acercarla a los visitantes.
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La oferta gastronómica es un reflejo de la gran

variedad de productos que se pueden

encontrar en el entorno de la ciudad y

aledaños. La base de la actual gastronomía

pacense tiene el origen en tres vertientes

culinarias: la cocina de la dehesa, la cocina

pastoril y la cocina rayana, a lo que se suma la

influencia de la cocina portuguesa.

Esto da como resultado una inmensa variedad

de platos, que mayoritariamente tienen como

base los productos procedentes de animales

criados en libertad en la dehesa extremeña,

dando lugar a la denominación de origen

“Dehesa de Extremadura”.

Si hablamos de carne, el cerdo ibérico es el

protagonista, teniendo como plato estrella al

jamón ibérico de bellota, aunque es de

especial mención el lomo, el morcón, el

salchichón o el chorizo. Y qué decir del

solomillo, la pluma, secreto o carrilleras

guisadas…
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De gran sabor y exquisitez para el paladar

es la carne de vacuno de Retinto, una raza

autóctona de Extremadura, de la que

podemos destacar el solomillo y entrecot.

Asimismo, cabe señalar la sabrosa carne

de cordero y cabrito, comercializada bajo

la marca de calidad “Corderex”.

Y como olvidar la carne de caza: conejos,

liebres, perdices, venado, jabalí…, que

harán la delicia de los paladares más

exigentes.

Si de vegetales se trata, existe una gran

variedad de verduras y hortalizas de las

Vegas del Guadiana, frutas, setas o

espárragos.

Productos como el queso o el vino

también gozan de fama en nuestra tierra,

sobresaliendo los de la comarca de Tierra

de Barros o los de Zafra-Río Bodión.

En cuanto a la repostería, son dignos de

probar los típicos bollos de leche de la

pastelería “La Cubana” de 1890 o los

dulces de las monjas clarisas del Real

Monasterio de Santa Ana.
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Gracias a la variada oferta gastronómica,

Badajoz ha entrado a formar parte del

producto turístico gastronómico “Saborea

España”, el cual tiene carácter

internacional.

Es Badajoz, por tanto, un lugar perfecto

para la degustación de todos estos

productos, encontrando una interesante

propuesta de bares, terrazas y restaurantes.

Y oportunidades hay muchas: desde por la

mañana con los desayunos que son “el

plato fuerte”, con migas extremeñas y una

gran diversidad de tostadas, destacando

las de ibérico; al mediodía con una ruta de

tapas, siendo típico en Badajoz acompañar

a las bebidas con un aperitivo gentileza de

la casa, llevando a crear atractivas rutas de

la tapa; después continuar con una

comida con base en los productos de la

tierra; y en la merienda, disfrutar de la

repostería artesana.

Para mostrar su arte culinario y disfrutar de

esta riqueza gastronómica, a lo largo de

todo el año se celebran distintos eventos

con diferente temática: Concurso de

Desayunos, Foodtrucks, Ruta de la Tapa

Vegana, Feria Sabor Gastroferia Ibérica o

Feria de la Tapa.
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1. Aeropuerto

Aeropuerto de Badajoz (BJZ)

Carretera Badajoz-Balboa s/n

06195 Badajoz

La provincia de Badajoz cuenta con el

único aeropuerto de la región, situado en

Talavera la Real, a tan sólo 14 kilómetros de

Badajoz ciudad.

Tiene vuelos regulares a Madrid (10 vuelos

con origen o llegada a Badajoz) y

Barcelona (6 vuelos con origen o llegada a

Badajoz). Además, en época estival se

incrementa el número de destinos.

Es un aeropuerto pequeño, pero que

cuenta con todos los servicios necesarios:

zona comercial, oficina de alquiler de

vehículos, servicio de objetos perdidos,

asistencia a personas con movilidad

reducida, WIFI y aparcamiento gratuito, así

como una parada de taxis, que en torno a

12-15 minutos trasladan a los pasajeros

desde el aeropuerto hasta el centro de la

ciudad.
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2. Ferrocarril

Estación de Renfe Badajoz

Avda. Carolina Coronado s/n

06006 Badajoz

Badajoz cuenta con una estación de

ferrocarril para trenes de Media

Distancia, que unen a la ciudad con

otros destinos extremeños, así como otros

situados en diferentes comunidades,

como Castilla-La Mancha o Madrid. Las

principales líneas férreas conectan

Badajoz- Cáceres- Madrid y Badajoz-

Mérida-Ciudad Real-Madrid. En la

actualidad, está en construcción la línea

de alta velocidad Lisboa-Badajoz-

Madrid.

3. Autobuses

Estación de Autobuses Badajoz

C/ José Rebollo López, 2

06010 Badajoz

Otra opción disponible son los autobuses

interurbanos, que enlazan Badajoz con

un buen número ciudades, de diferentes

comunidades, entre ellas, Cáceres,

Sevilla, Málaga, Madrid, Barcelona,

Salamanca, Murcia o Bilbao, así como

con la capital del país luso, Lisboa. De

igual modo, existen conexiones con todos

los pueblos de la provincia de Badajoz.
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4. Transporte por carretera

Las principales vías de comunicación

por carretera de la ciudad de Badajoz

son las siguientes:

• Autovía del Suroeste (A-5) que une

Madrid-Lisboa, circunvalando

Badajoz.

• N-523/EX-100 Cáceres-Badajoz, que

posteriormente enlaza con la Autovía

de la Plata (A-66), dirección

Salamanca.

• N-432 Badajoz-Córdoba-Granada,

enlazando con la Autovía de la Plata

(A-66), dirección Sevilla.

• N-435 Badajoz-Huelva

• N-430 Badajoz-Albacete

• EX-310 Badajoz-Valverde de Leganés

• EX-107 Badajoz-Portugal, por

Villanueva del Fresno

• BA-022 Badajoz-Villalba de los Barros

• BA-020 Badajoz-Campo Maior

(Portugal)

17



1. Autobuses urbanos

La ciudad de Badajoz cuenta con 26

líneas de autobuses urbanos, que

permiten al viajero desplazarse con

comodidad y rapidez desde un punto a

otro de la ciudad, así como a los

diferentes núcleos de población y

pedanías que se hallan dentro de su

término municipal.

Su flota de autobuses se posiciona en el

ranking de las ciudades más respetuosas

con el medio ambiente. Se prevé que

Badajoz tenga el 50% de sus vehículos

totalmente eléctricos para el año 2022.

Esto refleja el interés de convertir a Badajoz

en una ciudad más sostenible y en un

destino inteligente.

2. Minits

Badajoz dispone de un servicio de

carsharing denominado MINITS, con una

flota de 50 vehículos 100% eléctricos, que

proporcionan al usuario comodidad,

flexibilidad y aparcamiento sin

complicaciones, ya que por sus

características y reducido tamaño pueden

ser estacionados en plazas reservadas

para ciclomotores.

3. Taxis

Otra alternativa para la movilidad por el

interior de la ciudad es el uso de los taxis.

Hay paradas repartidas por toda la

ciudad, en las principales calle o avenidas,

así como en el aeropuerto, la estación de

autobuses y la de tren.

4. Bicis

Badajoz cuenta con un servicio público de

alquiler de bicicletas, gestionable desde el

alta hasta el pago mediante una app, lo

cual facilita en tiempo y comodidad el

servicio. Gracias a una tarifa mínima, se

puede acceder al alquiler de 120 bicis,

con 30 paradas y más de 270 puestos a

disposición del usuario, distribuidos por

toda la ciudad.
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La Institución Ferial de Badajoz (IFEBA) es fruto de un largo y estudiado proceso, que

comienza su andadura en el año 1989, pero no es hasta 1990 cuando se inauguran las

primeras instalaciones permanentes. Sin embargo, hasta el año 2006 , IFEBA no adquiere

la configuración actual.

Se trata de un recinto situado en un solar de unos 52.000 m2 a tan sólo 4km de la frontera

portuguesa y que dispone de 10.000 m2 dedicado a la exposición. Estas instalaciones

cuentan con 3 pabellones equipados con todos los servicios necesarios para la

celebración de este tipo de ferias o eventos. Además, cuenta con un centro de

congresos, integrado pero con autonomía, que alberga diversas salas de reuniones y

conferencias y un auditorio con capacidad para 600 personas, ampliable en 50 plazas

más.
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Sus amplias y modernas instalaciones, así

como su dilatada experiencia y saber

hacer, han permitido que IFEBA se haya

convertido en el referente en la

organización de Ferias y Congresos en

Extremadura y Portugal.

Con respecto a los servicios disponibles

destacar el acondicionamiento que

presentan tanto los pabellones como las

salas. Los primeros cuentan con

climatización, megafonía, hilo musical,

líneas de alta velocidad y WIFI.

Por su parte, las salas de reuniones

disponen de equipos fijos de sonido e

imagen, proyección en pantalla, WIFI y

están climatizadas. Asimismo, el auditorio

cuenta con cabinas de traducción

simultánea.

Además de todas las posibilidades y

servicios que ofrece, su localización

estratégica, próximo a la vecina Portugal

y al mayor centro de compras y ocio de

Extremadura, unido a la facilidad de

acceso por autovía, hacen de IFEBA una

sede para la celebración de eventos con

garantía de éxito.
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El Palacio de Congresos de Badajoz “Manuel Rojas” fue inaugurado en el año 2006. Está

considerado por el MOMA de Nueva York como uno de los edificios de arquitectura

moderna más representativos de España en las últimas décadas. Dispone de una

superficie de 17.519 m2,, distribuidos en tres plantas, que albergan numerosos espacios: 2

auditorios, una gran sala de exposiciones, 6 salas polivalentes y otros espacios, como

vestíbulo, oficina técnica, patio, cafetería o camerinos.
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Sus instalaciones destacan por ser

atractivas estéticamente, con una original

forma y colorido.

Los espacios que más sobresalen son: el

auditorio principal, con 780 m2, con un

espectacular juego de luces y un

impresionante espacio escénico y la Sala

Azul, en cuyas paredes se integra una

trozo de muralla exterior.

Igualmente, hacer mención al patio, de

estilo vanguardista, rodeado de salas

acristaladas y situado entre los dos anillos

que componen el edificio.

El resto de salas tienen gran polivalencia

y sus variadas dimensiones permiten

adaptarse a cualquier evento.

Además de sus idóneas instalaciones para

acoger eventos, el Palacio de Congresos

“Manuel Rojas” se sitúa a tan solo 5

minutos a pie del centro histórico, donde

se halla un gran número de elementos

patrimoniales, variados establecimientos

de restauración o comercios.
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El Edificio Siglo XXI fue construido en el año 2011. Se reconoce por ser la construcción

más alta de Extremadura, desbancando de este lugar al Puente Real, junto al que se

encuentra. Tiene 16 plantas, 82 metros de altura y se divide en dos espacios: la parte

baja o basamento y la torre, propiamente dicha. Es en la base donde se halla un

auditorio, un centro de negocios que alberga varias salas polivalentes, así como un

centro de formación, auditorio exterior y grandes vestíbulos.
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Sus instalaciones son modernas y están

completamente equipadas con

proyectores, pantallas, micrófonos…

Además, se prestan servicios de

audiovisuales, restauración, seguridad,

acomodadores…

Dispone de numerosos espacios: un

auditorio con capacidad para 476

personas, que cuenta con sala de

proyección y dos cabinas de traducción

simultánea; varias salas de juntas; 2 salas

polivalentes de diferentes capacidades;

un auditorio exterior para 120 personas; 6

aulas de formación; dos amplios

vestíbulos, uno de ellos con sala de

exposiciones y cafetería/restaurante.

Además de estas variados espacios y los

servicios mencionados, hay que añadir la

disponibilidad de WIFI en todo el

basamento del Edificio S. XXI, servicio de

vigilancia 24 horas, zona de

almacenamiento y recepción para

eventos, completándose este amplio

abanico de posibilidades que ofrece uno

de los edificios más emblemáticos de la

ciudad de Badajoz para acoger eventos,

congresos o reuniones.
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FUERTE DE SAN CRISTÓBAL

El Fuerte de San Cristóbal es una magnífica

fortaleza del s. XVII, construida durante la

Guerra con Portugal. Entre sus muros podía

albergar hasta 12 cañones y 300 fusileros,

situándose en un excelente mirador, con

unas magníficas vistas de la ciudad.

En una de las últimas restauraciones, se

procedió a acristalar y acondicionar el

interior de algunos de los antiguos

pabellones militares, con el fin de acoger la

celebración de eventos en un lugar con

historia y en un enclave estratégico.

Cap. Máx. Interior: 150

Cap. Máx. Exterior: 200

LA GALERA

El edificio de La Galera, que data del

siglo XVI, está situado junto a uno de

los monumentos más representativos

de la ciudad de Badajoz, la Torre de

Espantaperros, y rodeado de unos

magníficos y cuidados jardines.

Dispone en su interior de una gran sala

abovedada, de estilo renacentista,

con columnas que cuentan con

capiteles romanos y visigodos

reutilizados de otras edificaciones, y se

podrá observar parte del muro que

comparte La Galera con la Torre de

Espantaperros.

Cap. Máx. Interior: 60

Cap. Máx. Exterior: 120
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IGLESIA DE SANTA CATALINA

El edificio de Santa Catalina fue construido

en el siglo XVI, teniendo una extensa

historia de diferentes usos y habiendo

sobrevivido a un incendio en 1888.

Actualmente, el edificio ha sido

recuperado y está acondicionado para

poder acoger la celebración de eventos.

Su interior es muy atractivo, mostrando

parte de pinturas murales, así como

interesantes esgrafiados.

Cap. Máx.: 150

ANTIGUAS CASAS 

CONSISTORIALES

Las Antiguas Casas Consistoriales de

Badajoz son la sede más antigua

conocida del Concejo de la ciudad y

data de finales del s.XV. De estilo mudéjar

y compuestas por tres plantas. La planta

baja se divide en dos naves divididas por

una arquería central, donde antaño se

celebraban las audiencias o juicios y hoy

tienen lugar actos institucionales, eventos

o exposiciones esporádicas. Además, en

este salón se encuentra uno de los pocos

escudos reales conservados de la época

en la que Portugal perteneció a España.

Cap. Máx. Sala Inferior: 80

Cap. Máx. Sala Superior: 80
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El NH Gran Hotel Casino de Extremadura***** se localiza en una zona residencial tranquila

y próxima al río Guadiana, a tan sólo 10 minutos a pie del centro histórico y los principales

recursos turísticos, así como dispone acceso directo a la autovía Madrid-Lisboa.

Tiene 58 habitaciones amplias, cómodas y con cuidada decoración. Asimismo, cuenta

con dos restaurantes con vistas panorámicas, casino y gimnasio. Entre sus servicios para

los eventos o reuniones, dispone de 10 salas, con diferentes capacidades, la mayor de

ellas puede acoger hasta 500 personas. Para garantizar el éxito de los eventos que

puedan tener lugar, suministran equipamiento con tecnología de última generación y

ofrecen otros servicios complementarios, como transporte o equipos de traducción.

NH GRAN CASINO EXTREMADURA

SALAS m2

SALÓN 

ALCAZABA
500 426 250 84 102 400

PUERTA YELBES 308 210 100 44 46X32 210

PUERTA 

ALPÉNDIZ
135 130 60 44 44 130

PUERTA CAPITEL 135 130 60 46 44 130

PUERTA PALMA 102 70 48 30 26 80

PUERTA PILAR 99 60 24 26 20X2 40

MÉRIDA 53 40 25 15 20 40

BADAJOZ 38 48 10 15 16 20

CÁCERES 38 25 18 15 20 20

ZAFRA 28 16 10

TRUJILLO 28 16 10

RESTAURANTE EL 

MIRADOR
141 46X2 140
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AC HOTEL BADAJOZ

SALAS

CONSEJO A

CONSEJO B

GRAN FÓRUM

FÓRUM A

FÓRUM B

FÓRUM C

* Equipos audiovisuales bajo petición, patio exterior para eventos, garaje cubierto para 60 

plazas, business corner con impresora y pc, internet wifi alta velocidad 

El AC Hotel Badajoz**** destaca por su localización estratégica junto a la institución ferial

y centro de convenciones IFEBA, a tan solo 3 km de distancia. Además, tiene un rápido y

fácil acceso a la autovía que une Madrid-Lisboa y se encuentra a unos 20 minutos a pie

del centro de la ciudad. Destacan sus 106 confortables habitaciones, el restaurante con

una gran variedad de platos y el gimnasio. Para el turismo de reuniones, este hotel

dispone de 243m2, distribuidos en 5 salas multifuncionales, con equipos audiovisuales bajo

petición, proyector y WIFI de alta velocidad.
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HOTEL BADAJOZ CENTER

SALAS m2

BADAJOZ 1 217 200 100 45 250

MÉRIDA 180 140 90 45 50 160

CÁCERES 158 120 70 40 30 120

BADAJOZ 3 119 120 70 35 30 120

BADAJOZ 2 47 30 30 20 20 40

El Hotel Badajoz Center**** está ubicado en la principal zona comercial y de negocios de

la ciudad de Badajoz. Está a un paseo de 15 minutos del Palacio de Congresos y dispone

de 88 habitaciones que ofrecen una cuidada ornamentación y delicado confort. Entre

sus instalaciones cuenta con un restaurante de variada oferta gastronómica, destacando

por su creatividad y vanguardismo. Para los eventos profesionales o turismo de reuniones,

los clientes pueden elegir entre 6 salones, que ofrecen capacidades desde las 8 hasta los

500 asistentes, con posibilidad de equiparlos con cualquier tipo de medio audiovisual,

tales como proyector, video conferencia o equipos de traducción.
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El Hotel Ilunion Golf Badajoz**** se encuentra a tan sólo 10 minutos en coche del centro

de Badajoz, en plena autovía Madrid-Lisboa, cercano al único aeropuerto de la región y

en el Campo de Golf Guadiana. Tiene 120 amplias y luminosas habitaciones, un

restaurante con diversidad de platos, working areas, piscina y magníficas zonas

ajardinadas. Además, dispone de 4 salones, equipados con la más novedosa tecnología

para celebrar eventos, reuniones o congresos.

ILUNION GOLF BADAJOZ

SALAS

GRAN FÓRUM

FÓRUM

EMBAJADA

CONSEJO
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Sercotel Gran Hotel Zurbarán**** se ubica en pleno centro de la ciudad, a tan solo 400m

de la Alcazaba, 500m del Palacio de Congresos, así como próximo a la zona centro

comercial, donde encontrar gran variedad de establecimientos. Cuenta con 111

habitaciones, todas exteriores y muy luminosas. Además, entre sus instalaciones se hallan

un restaurante, cafetería y gimnasio. Con respecto a las reuniones y eventos, este hotel

ofrece asesoramiento profesional y dispone de 7 salones con equipamiento audiovisual,

con capacidades de 25 hasta 500 personas.

SERCOTEL GRAN HOTEL ZURBARÁN

SALAS

EXTREMADURA

GUADIANA

OLIVENZA

CASTELAR

CONVENCIONES

MARINO
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Hotel Las Bóvedas**** se localiza en la autovía Madrid-Lisboa, a tan solo 2km de IFEBA,

cercano a la frontera con Portugal, al mayor centro de compras, ocio y restauración de

Extremadura y con un acceso rápido y práctico al centro de la ciudad. Cuenta con 54

habitaciones, amplias y silenciosas. Además, dispone de un restaurante que elabora una

cocina tradicional renovada. Con respecto a las reuniones y eventos, este hotel ofrece un

espacio multidisciplinar con 5 salones para poder llevar a cabo cualquier tipo de evento.

LAS BÓVEDAS

SALAS

YEDRA

BUGANVILLA

MADRESELVA

JAZMÍN

CARPA
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Hotel Mercure Rio Badajoz*** se ubica en un entorno único, a orillas del río Guadiana y

cercano al centro histórico de la ciudad. Cuenta con 101 habitaciones amplias y

equipadas, de las cuales 6 son de categoría superior. Posee parking y WFI gratuito, tanto

en zonas comunes como en las habitaciones. Además, entre sus instalaciones se hallan el

restaurante Alacena y una piscina exterior. Con respecto a las reuniones y eventos, este

hotel dispone de 5 salones y numerosas zonas exteriores con capacidad de hasta 1.300

participantes.

HOTEL MERCURE RIO BADAJOZ

SALAS

GUADIANA

PIZARRO (GUADIANA)

ALCAZABA (GUADIANA)

MIRADOR (GUADIANA)

PUERTA DE PALMAS

PUENTE NUEVO
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HOTEL MERCURE RIO BADAJOZ

SALAS

SALÓN DE CRISTAL

ZONA ACRISTALADA

(SALÓN DE CRISTAL)

ZONA SEMIOPACA

(SALÓN DE CRISTAL)

ALACENA

ENTREPUENTES

NOBLE

CHILL OUT ENTREPUENTES 

(EXTERIOR)

INVERNADERO (EXTERIOR)

PATIO MAGNOLIO 

(EXTERIOR)

EXTERIOR Y ZONA VERDE 

PALACIO DE CRISTAL 

(EXTERIOR)

ZONA TORO (EXTERIOR)

JARDÍN P. PALMA 

(EXTERIOR)

GREEN BAR
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ESTABLECIMIENTO HAB. PLAZAS Nº SALAS
CAPAC. MÁXIMA 

SALAS

NH Gran Hotel Casino de 

Extremadura***** 

AC Hotel Badajoz**** 

Hotel Badajoz Center****

Hotel Ilunion Golf Badajoz****

Sercotel Gran Hotel 

Zurbarán****

Hotel Las Bóvedas****

Hotel Mercure Rio Badajoz***
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SERVICIOS DE CATERING

OPC Y PERSONAL DE APOYO

SONIDO E ILUMINACIÓN
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SERVICIOS QUE OFRECE BADAJOZ CONVENTION BUREAU
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