Por qué Gran Canaria, Isla de
Encuentros
Imagina una isla que ofrece a los organizadores de congresos, convenciones, ferias y viajes de
incentivos el marco ideal para la celebración de sus eventos. Las excelencias de un clima
templado que se disfruta durante los doce meses del año, una variada y moderna
infraestructura, las buenas comunicaciones, un entorno paisajístico atractivo y la gran
experiencia organizativa avalan el éxito de cualquier evento nacional e internacional que se
celebre en Gran Canaria.
A la variada oferta alojativa y congresual de Gran Canaria se unen las excelentes conexiones de
la Isla con cualquier destino del mundo. A sólo dos horas de avión de la Península y a cuatro del
corazón de Europa, Gran Canaria es un destino cómodo y accesible. Las distancias en Gran
Canaria se acortan con modernas autopistas y una cuidada red de carreteras insulares que
facilitan los desplazamientos y el disfrute de cada rincón isleño.
Además de tener el magnetismo especial de las Islas, Gran Canaria ofrece como mayor riqueza,
la variedad y contraste de paisajes. La confección de un programa social en esta Isla permitirá
a los participantes disfrutar del encanto del mar, de la tranquilidad de la playa, de las
emociones de la montaña, de la quietud de sus pueblos, de la actividad comercial de la gran
ciudad, del colorido de los eventos especiales, de la seriedad de las actividades culturales más
vanguardistas, del sabor de la gastronomía canaria…
La sociedad grancanaria es enormemente dinámica y emprendedora, lo cual es constatable en
este sector a través del número de eventos nacionales e internacionales de gran prestigio que
se dan cita anualmente en Gran Canaria con un gran éxito de participación. Todo ello ha
incidido en una considerable experiencia organizativa, así como la aparición y desarrollo de
numerosas empresas y profesionales altamente cualificados para dar servicios a todo tipo de
reuniones, ferias y viajes de incentivos.

¿Por qué Gran Canaria?
Gran Canaria, como sede de su reunión o incentivo, le ofrece una calurosa acogida y le asegura
el éxito por diferentes razones que destacamos:

Bien conectada
Gran Canaria mantiene excelentes comunicaciones aéreas, especialmente con la gran mayoría
de ciudades españolas y europeas. A tan sólo dos horas de la Península y cuatro de cualquier
punto de Europa. Su aeropuerto internacional está situado a 20 minutos de la ciudad y 15
minutos de las zonas turísticas.
Infraestructura
Gran Canaria dispone no de uno si no de tres Palacios de Congresos, dos en la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria y otro en la zona turística de Maspalomas, lo que permite una amplia
y variada oferta para organizar congresos y reuniones, exposiciones y presentaciones de

productos, de grandes dimensiones o reducidas pero siempre en instalaciones modernas y bien
equipadas.

Hoteles
La oferta hotelera es abundante y variada. 153.965 plazas hoteleras, 28.162 de ellas en hoteles
de 5 y 4 estrellas.

Sedes singulares
Gran Canaria le ofrece un sinfín de posibilidades: edificios históricos y singulares para los actos
sociales más especiales.

Profesionalidad y calidad
Más de 100 empresas especialistas en turismo de negocios, avaladas por años de experiencia,
con los mejores profesionales del sector que garantizan el éxito de su evento.

Un Entorno de Contrastes
Las opciones de ocio que ofrece una isla llena de contrastes son infinitas: desde las Dunas de
Maspalomas, pasando por los acantilados del oeste y los frondosos pinares del centro. De
verano a invierno golf, deportes acuáticos, senderismo y la posibilidad de relajarse en uno de
los centros de salud de la isla.
Clima
Gran Canaria goza de un clima templado, muy agradable durante todo el año, con una media
de 23º, lo que hace posible organizar actos al aire libre y combinar el trabajo con el ocio en la
naturaleza.

Historia y Cultura
Gran Canaria es sinónimo de mestizaje, fruto de su condición histórica como lugar de paso de
viajeros y de una sociedad de naturaleza abierta. Su patrimonio de alto valor arqueológico,
artístico, arquitectónico y etnográfico se complementa con una amplia programación cultural a
lo largo de todo el año.

Gastronomía
Rica y variada con productos de la tierra: pescados, quesos, gofio, mojos, frutas
tropicales…Puede degustarse en la amplia oferta de restaurantes de la Isla que han
desarrollado un movimiento gastronómico con fuerte creatividad y estilo.

Para más información: http://www.grancanariacb.com

