


2 AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS EL BATEL

AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS EL BATEL



3AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS EL BATEL

AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS EL BATEL



CARTAGENA



5AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS EL BATEL

UNA CIUDAD EN MOVIMIENTO

La imponente silueta del Auditorio y 
Palacio de Congresos El Batel constituye 
una revolución arquitectónica a la vez 
que una transformación en el sector del 
turismo de Congresos. Los arquitectos 
Selgascano encuentran los referentes 
de este vanguardista edificio en las 
tradiciones marineras de la ciudad. 

Situado en el Paseo Alfonso XII, 
cuenta con una excelente ubicación 
frente al mar, entre el puerto y el 
centro histórico-patrimonial. En las 
inmediaciones podemos encontrar 
una amplia oferta hotelera, de ocio, 
restauración y comercial.

Cartagena es una ciudad portuaria 
con más de tres mil años de historia 
que ofrece en cada uno de sus rincones 
testimonio de su esplendoroso pasado 
histórico. Yacimientos musealizados 

como el Teatro Romano o la Muralla 
Púnica, vestigios militares como 
el Castillo de la Concepción, y el 
recientemente encontrado Tesoro de 
las Mercedes hacen de Cartagena una 
atractiva ciudad para visitar.

Su disposición geográfica junto 
al Mar Mediterráneo le confiere una 
climatología excepcional, permitiendo 
disfrutar de sus playas gran parte del 
año.

Cartagena se ha desarrollado 
notablemente como ciudad turística 
a lo largo de los últimos años. Este 
importante cambio de observa 
en cada una de sus calles y en el 
municipio en su conjunto, en la puesta 
en valor de su patrimonio y en el 
apreciable crecimiento de su oferta 
complementaria, viéndose culminado 

con la infraestructura del Auditorio y 
Palacio de Congresos El Batel, creado 
con el objetivo de competir en el sector 
del Turismo de Congresos.

Cartagena supone, por tanto, 
un destino por descubrir, una 
nueva alternativa a los destinos 
convencionales donde celebrar 
congresos, convenciones y eventos 
tanto a nivel nacional como 
internacional. 
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TODOS TUS 
PASOS TE 
TRAERÁN

// AVIÓN. Desde el Aeropuerto de San 
Javier, a 15 minutos, y desde el Aeropuerto 
de Alicante, a 1 hora de la ciudad. 

// TREN. La estación de RENFE se 
encuentra a tan sólo 5 minutos a pie 
del Auditorio y cuenta con excelentes 
conexiones nacionales e internacionales.

// CARRETERA. Las conexiones 
Madrid-Cartagena por la A-30; desde 
el Sur, por la A-7 y por la costa, por la 
Autopista del Mediterráneo AP-7.

ACCESOS



EL
BATEL
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Inaugurado el 15 de marzo de 2012, 
ha sido  reconocido en numerosas 
ocasiones con diferentes premios de 
arquitectura tales como la XII Bienal 
Española de Arquitectura y Urbanismo 
en 2013 por su revolucionario diseño.

Concebido para posicionar a la 
ciudad de Cartagena en el sector MICE,  
ha sido sede de congresos nacionales 
e internacionales, convenciones, 
jornadas y reuniones.

 Su ubicación junto al puerto y el 
mar marca su diseño, que destaca 
por las líneas rectas, similar a los 
contenedores de los barcos apilados 
en el muelle, a la rectitud del cantil 
del puerto y a la calma del mar que le 
rodea. 

Los policarbonatos traslúcidos 
utilizados para la construcción de la 
fachada, de fabricación autóctona, son 
usados por primera vez para tal fin, 
creando espacios luminosos que le 
aportan al interior una gran ligereza.

Su compleja estructura, caracte-
rizada por la ausencia de pilares, 
crea un interior de grandes espacios 
diáfanos y un efecto liviano, que 
recuerda la ingravidez del fondo del 
mar. Este ligero interior se comunica 
entre sí mediante un paseo de suaves 
rampas que permite el recorrido por el 
edificio.

El entorno, acondicionado con 
tablones de abeto y variada vegetación, 
conforma un espacio de ocio que 
permite disfrutar del paseo marítimo.

INNOVACIÓN y CREATIVIDAD
AL SERVICIO DE TUS CONGRESOS
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02
LOS ESPACIOS
El Batel cuenta con una capacidad total de 2500 personas distribuidas en sus 9 salas: 

dos auditorios, para 1401 y 444 espectadores respectivamente, y un gran espacio de 560 m2, 
distribuido hasta en 7 salas de reuniones, divisibles por un sistema de paneles. Una sala de 
exposiciones de 600 m2 y un vestíbulo completamente diáfano de 1200 m2 sirven al edificio 
de espacio expositivo. 

El equipamiento técnico y los servicios complementarios de restauración, azafatas, 
rotulación o comunicación completan la oferta del Auditorio y Palacio de Congresos.



11AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS EL BATEL



SALA A
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UN LUGAR ÚNICO
PARA DESCUBRIR

El auditorio principal alberga una 
capacidad de 1.401 espectadores entre 
sus tres plantas. Se trata de un espacio 
único por su singular ubicación: situado 
bajo el nivel del mar. 

La Sala A está dividida en 3 
cuerpos principales: la platea, 
espacio más cercano al escenario con 
capacidad para 565 espectadores; 
el anfiteatro 1, con una capacidad de 
498 espectadores; y el último y más 
elevado, el anfiteatro 2, que permite 
albergar 332 espectadores.

Gracias a las dimensiones de su 
caja escénica y la gran superficie 
de su escenario, 224 m2, pueden 
representarse espectáculos de grandes 
dimensiones. Además, cuenta con una 

dotación de última generación  en 
cuanto a infraestructura y tecnología.

Esta sala dispone de 4 cabinas de 
traducción con equipamiento para la 
traducción simultánea de los eventos 
en diferentes lenguas.

Pantallas, equipos de proyección y 
sonido, microfonía, puente de luces, 
y todos los recursos necesarios están 
presentes para el desarrollo de una 
actividad congresual o cultural. 

En platea se encuentran 6 puestos 
reservados para sillas de ruedas.





SALA B
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UN ESPACIO ACOGEDOR

El Auditorio B es una cálida sala 
con capacidad para 444 espectadores 
cuyo escenario, de 72 m2, ideal 
para la realización de congresos y 
espectáculos de menor dimensión, con 
una sensación acogedora.

En esta sala predomina la calidez 
mediterránea. Es un espacio que 
evoca al sol, el fuego y la tierra con la 
combinación de sus tonos anaranjados, 
rojos y amarillos.

Este auditorio posee dos cabinas 
de traducción simultánea, sistemas 
de sonido e iluminación y los recursos 
técnicos necesarios para la celebración 
de eventos de cualquier índole.

Esta sala dispone de espacios 
reservados para sillas de ruedas.





SALAS
MULTIUSOS
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VERSATILIDAD
EN UN SOLO ESPACIO

El Palacio de Congresos El Batel 
dispone de un espacio de 562  m2, 
distribuido entre sus 7 salas de 
reuniones, con una capacidad global de 
600 personas.

Estas salas, dispuestas de manera 
continua y escalonada, son divisibles 
por paneles, permitiendo disponer de 
ellas de 2 en 2, formando salas con 
capacidad para hasta 200 personas, o 
individualmente, permitiendo albergar 
hasta 80 personas.

Están completamente equipadas y 
es posible desarrollar en ellas eventos 
de distinta naturaleza, como reuniones, 
conferencias, talleres, etc.





SALA DE 
EXPOSICIONES
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El Batel dispone de un espacio expositivo de 500 m2 abierto a nuevas 
creaciones y expresiones artísticas.

Este espacio diáfano, con vistas a una gran terraza hacia el Paseo Alfonso 
XII, es el lugar idóneo para la realización de exposiciones o muestras 
relacionadas con la realización de un Congreso o Feria.

El acceso a esta zona se realiza a través de la rampa que recorre el 
edificio, y comunica directamente con la zona de restaurante.

Superficie Total 500 m2

Capacidad máxima 550 personas

Capacidad máxima 
stands 3x2

28
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Superficie Total 1.200 m2

Capacidad máxima 1.000 personas

Capacidad máxima stands 3x2 35



OTROS 
ESPACIOS
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Paseando por sus espacios 
podemos admirar una estructura 
ligera y volátil, que unido a su gran 
luminosidad, transmite al visitante 
la armonía y serenidad del mar en 
calma. 

Dotado de espacios específicos 
pensados para maximizar la 
funcionalidad de cada uno de 
ellos, dispone de  una zona de 
recepción, área de acreditación y 
guardarropía. 

Junto a la Sala A se ubica la zona 
de camerinos, con un total de 16, 
7 individuales y 9 colectivos, todos 
ellos dotados con ducha y aseo 
propios. En esta zona encontramos 
además 3 salas de ensayo, dos en 
la planta baja y otra en la superior, 
totalmente diáfanas y dispuestas 
para el calentamiento y preparación 
antes de la salida a escenario.

Los muelles de carga y descarga 
proporcionan un acceso directo al 
escenario de la sala A.
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03
Servicios
El Batel es un edificio del siglo XXI que dispone de un 

completo equipo humano que colabora para el óptimo 
desarrollo del evento, respondiendo con flexibilidad a las 
exigencias requeridas por el cliente. 

Sus modernas infraestructuras convierten al Palacio 
de Congresos de Cartagena en un referente para el sector 
congresual. A través de las nuevas tecnologías facilitamos 
la labor a organizadores y hacemos más cómoda la estancia 
a los asistentes.

Ponemos a su disposición una completa oferta de servicios 
para dar cobertura a las necesidades que su evento pueda 
requerir, contando siempre con profesionales del sector.
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•	 Servicio de secretaría.

•	 Gestión de transportes.

•	 Gabinete de comunicación.

•	 Gestión de ocio y tiempo libre.

•	 Azafatas y guías.

•	 Intérpretes y traductores.

•	 Limpieza.

•	 Vigilancia y seguridad.

•	 Técnicos de sonido, iluminación 

y audiovisuales.

•	 Sistemas de votación interactiva.

•	 Servicio informático.

•	 Video conferencia.

•	 Ordenadores fijos y portátiles.

•	 Cañón de luz.

•	 Proyector de gobos.

•	 Monitores y pantallas leds.

•	 Micrófonía.

•	 Diseño Gráfico y Web.

•	 Servicios de impresión y rotulación.

•	 Fotografía.

•	 Grabación de audiovisuales.

•	 Decoración
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04

Calidad, creatividad, innovación y dinamismo, conceptos 
siempre presentes en el servicio de restauración ofrecido 
por El Batel.

Con una carta basada en productos autóctonos y de 
temporada, ofrece una cocina de mercado divertida y 
sugerente, enfocada al mar, acompañada por gran variedad  
de vinos de calidad.

Un espacio atractivo, de ocio y gastronomía en el que 
disfrutar de la mejor cocina mediterránea con excepcionales 
vistas al puerto deportivo. 

El servicio de catering ofrece desde un coffe-break, un 
lunch, vino español, cóctel, comida o cena de gala en la 
zona del edificio que mejor se adapte a las necesidades del 
evento.

Deleitando el paladar
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Planos 05
Plano distribución Planta baja

Plano distribución Primera planta
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Eventos
06

Convención Anual Grupo Caliche. 2012



Auditorio y Palacio de Congresos El Batel
Paseo Alfonso XII s/n, 30201 Cartagena, Murcia

Elena Ramos García

Directora de Marketing

Tel. +34 968 12 38 27 
Móvil +34 636 44 84 68
E-mail: elenaramos@auditorioelbatel.es
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