DETECTIVE, VISIÓN EUROPEA
BARCELONA, DEL 15 AL 18 DE ABRIL
ESPACIOS DEL CONGRESO EN BARCELONA

Metrópolis Mediterránea. Barcelona fue fundada hace más de dos mil años en la ribera
del Mediterráneo, entre dos ríos, a poca distancia de Francia, en el noreste de la Península
Ibérica. Desde entonces ha sido la tradicional puerta de entrada al estado español, por la que
accedieron numerosas culturas enriquecedoras. Las muestras de esta historia y diversidad
están diseminadas por toda la ciudad: el Barrio Gótico, construido sobre las ruinas romanas; el
Exaimple modernista, presidido por la exuberante arquitectura gaudiniana y situado en una
trama urbana ordenada y racional… Esta diversidad y concordia resultan asimismo
perceptibles en el carácter de los barceloneses, que son emprendedores y laboriosos, con un
punto de hedonismo, y particularmente cívicos y amantes de la cultura.
Todos estos rasgos han convertido a Barcelona
en un destino turístico de primer orden y también en el
ámbito ideal para celebrar reuniones y congresos. Esta
ciudad abierta, acogedora, cambió de piel y se abrió al
mar para recibir los Juegos Olímpicos de 1.992. Más
tarde completó su fachada marítima con la nueva zona
del Fórum, donde desde 2.004 funcionan una serie de
instalaciones hoteleras y congresuales de dimensiones
únicas en Europa. Todo ello en el seno de un área
consagrada al talento y la innovación, el distrito tecnológico 22@, establecido en el entorno de
la nueva Diagonal.
En poco menos de dos décadas, Barcelona ha transformado por completo su oferta,
haciendo gala de un talante dinámico y un espíritu
vanguardista, perfectamente visibles en la nueva
configuración urbana y arquitectónica. La ciudad
sigue disfrutando de unas condiciones climáticas
primaverales y propone un estilo de vida propio,
particularmente sugerente y atractivo, que
combina la dulzura de la ribera mediterránea y el
empuje y la capacidad de innovación de una
sociedad joven. Se trata de una combinación única
en el continente europeo, con un emplazamiento geográfico privilegiado, cuya población,
inquieta y responsable a la vez, hoy disfruta de la metrópolis mediterránea del siglo XXI.

1.- AUDITORIO ZAL
Avda. Ports d’Europa, 100 – Puerto de Barcelona

La ZAL es la plataforma logística intermodal del Puerto de Barcelona. Su objetivo es
generar tráfico marítimo con servicios de infraestructura logística con valor añadido a la
mercancía. Un verdadero centro logístico y motor económico de la ciudad. La ZAL ha sido la
primera plataforma logística portuaria establecida en España; su desarrollo es un modelo, y el
término ZAL se ha convertido en un término genérico.
El Service Center dispone de una amplia oferta de alquiler de espacios equipados, con
las últimas tecnologías y con los servicios adecuados para el desarrollo de cualquier actividad
empresarial: parking subterráneo y exterior, galería comercial, restaurantes, fitness center,
áreas de esparcimiento y zona verde. Ahí se encuentra el Auditorio, en el que se celebrará el
próximo Congreso, que se complementa con una terraza independiente con vistas al mar.
En dicho Auditorio se desarrollará el Congreso durante el jueves, día completo, y
viernes, medio día, 16 y 17 de abril.

El acceso, en transporte público se puede realizar a través de los autobuses 88 TCC,
110 TMB y PR-4 TCC.

2.- GRAN HOTEL REY DON JAIME****
Avenida del Hotel, 22 – 08860 Castelldefels (Barcelona)
http://www.grup-soteras.com
Tel. +34 93.665.13.00 – Fax +34 93.664.51.51
donjaime@grup-soteras.com

Castelldefels es una ciudad con una larga historia, en la que se han encontrado restos
líticos con una cronología mínima de 80.000 años de antigüedad, así como restos del
paleolítico superior, de la edad del bronce, ibéricas, romanas, medievales, etc. que han dejado
su marca en la ciudad, con numerosos bienes de interés cultural y lugares llenos de encanto.
En lo alto de una colina de 59 m. de altura sobre el nivel del mar, dominando la zona
sur del Delta del Llobregat y sobre lo que en su día fue un poblado ibérico y, posteriormente,

una villa romana, se levanta el castillo de Castelldefels. En el año 2001 el Ayuntamiento de
Castelldefels aprobó un programa de usos del castillo y se iniciaron las obras de restauración y
rehabilitación.
El Gran Hotel Rey Don Jaime está ubicado sobre
una colina a los pies del Parque Natural del Garraf y
frente a la impresionante Costa de Barcelona,
situado en un entorno de tranquilidad único y
agradable cerca de la ciudad. Dentro del Hotel, junto
a la piscina y los amplios jardines, se conserva un
histórico Torreón que sirvió como puesto de
vigilancia marítima en el S.XVI

HABITACIÓN DOBLE USO INDIVIDUAL, ALOJAMIENTO Y DESAYUNO BUFFET
(tasa turística -0,90 € por persona y noche- e IVA - 10%- no incluidos)
HABITACIÓN DOBLE, ALOJAMIENTO Y DESAYUNO BUFFET
(tasa turística -0,90 € por persona y noche- e IVA -10%- no incluidos)
HABITACIÓN TRIPLE, ALOJAMIENTO Y DESAYUNO BUFFET
(tasa turística -0,90 € por persona y noche- e IVA -10%- no incluidos)

84,00 €
98,00 €
123,00 €

En él tendrá lugar el cóctel de bienvenida del miércoles 15 de Abril, la Reunión
ejecutiva de IKD el viernes 17 de Abril y la Asamblea General de la APDPE el sábado 18 de Abril.
Si estás interesado en esta opción, es preciso enviar un correo con el documento de
reserva al mail del hotel.

3.- RESTAURANTE LA BARCA DEL SALAMANCA
Moll de Gregal, 13-17 – Puerto Olímpico de Barcelona

Este Restaurante, de larga tradición, tiene sus
orígenes en el barrio de la Barceloneta, singular por su
larga tradición pesquera donde su propietario, en
1971, ubicó su primer restaurante, ofreciendo la
auténtica cocina marinera. En 1.992, año en que
Barcelona fue sede de los Juegos Olímpicos, se originó
el actual Puerto Olímpico, donde Barcelona se acerca
aún más al Mediterráneo y momento en que nace la
Barca del Salamanca, donde se degustan grandes
platos junto al amarre de los barcos deportivos y de
recreo.
En él tendrá lugar la cena del jueves 16 de Abril.

4.- LA MASÍA CAN TRAVI NOU
C/ Jorge Manrique, s/n – Barcelona

Can Travi Nou es una auténtica Masía catalana del siglo XVII, propiedad de la familia
Soler Ribatallada, que fue reformada y acondicionada para poder albergar el negocio.
Reconocida por sus encantadores espacios y un referente gastronómico de la ciudad, con más
de 30 años de experiencia, Can Travi Nou ofrece a los amantes de la cocina de mercado, un
rincón rústico y acogedor donde disfrutar de una deliciosa cocina en contacto con la
naturaleza.

En ella se celebrará la Cena de Gala del viernes 17 de abril.

5.- LA SAGRADA FAMILIA
C/ Marina - Barcelona

El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia es una iglesia
monumental iniciada el 19 de marzo de 1882 a partir del proyecto
del arquitecto diocesano Francisco de Paula del Villar (1828-1901).
A finales de 1883, se encargó a Gaudí la continuación de las obras,
labor que no abandonó hasta su muerte, en 1926. A partir de
entonces, varios arquitectos han continuado la obra siguiendo la
idea original de Gaudí.

El edificio está situado en el centro de Barcelona, y con los años se ha convertido en
uno de los signos de identidad más universales de la ciudad y del país. Anualmente es visitado
por millones de personas, y también son muchas las que estudian su contenido arquitectónico
y religioso.
El templo siempre ha sido expiatorio; es decir, desde sus inicios, hace ahora más de
133 años, se construye a partir de donativos. La construcción continúa y se podría terminar
durante el primer tercio del siglo XXI. Cuando el templo esté acabado tendrá 18 torres: 12
dedicadas a los apóstoles, 4 a los evangelistas, una a Jesús y otra a María.
La visita a La Sagrada Familia la realizaremos el jueves, 16 de abril, a las 18:30 h.

6.- LOS DESPLAZAMIENTOS
Para el correcto desarrollo del Congreso está previsto la existencia de autocares que
faciliten los traslados desde el Gran Hotel Rey Don Jaime a las distintas actividades, tanto al
Auditorio ZAL, como para las visitas de los acompañantes y delegados IKD que opten por la
visita cultural del jueves día 16, como para la visita conjunta a la Sagrada Familia y posterior
cena como para la asistencia a la Cena de Gala.
Igualmente, se ha contemplado la posibilidad de ofrecer un servicio de traslado desde
la Estación de Sants y Aeropuerto hasta el Gran Hotel Rey Don Jaime (en horarios aún por
determinar durante la tarde del día 15 y la del día 16) y viceversa (el sábado).
El coste total del Congreso para asociados de APDPE-IKD-CODPCAT será de 205,00 € y
en él se incluirá:










Asistencia a ponencias y mesas redondas
Cóctel de bienvenida, 15/04/15
Almuerzo, 16/04/15
Visita a La Sagrada Familia, 16/04/15
Cena, 16/04/15
Almuerzo, 17/04/15
Cena de Gala, 17/04/15
Coffee breaks
Traslados en autocar

