Teatro Arriaga: con 122 años de historia sigue siendo uno de los lugares
más singulares. Ofrece espacios con grandes prestaciones. Solo la sala
principal tiene capacidad para 1.206 personas.

Museo Guggenheim: sus espectaculares 24.000 metros
cuadrados acogen cuatro espacios para eventos
corporativos, el atrio -el corazón del museo- el auditorio, el
vestíbulo y el Aula de Educación.

Campos Elíseos: este teatro modernista,
reformado en 2010, ofrece soluciones
adaptables a cualquier evento, tanto la gran
sala principal –para 1.120 personas– como
pequeñas aulas de 30 a 100 plazas.

Bilborock:
de
templo
religioso a templo musical y
artístico. Este es el periplo
histórico y conceptual de la
antigua iglesia de La
Merced.

El Athletic Club de Bilbao es
mucho más que un equipo de
fútbol. Es parte de nuestra
esencia, de nuestra forma de
entender la vida. Representa
los valores del esfuerzo y el
compromiso, el orgullo de
una tierra por sus tradiciones,
su historia y la apuesta por su
“cantera” como filosofía.

Bilbao Arena: con sus 30.808 m2, este palacio de deportes inaugurado en 2010 es, además, un espacio
ideal para ferias específicas y conciertos. Su versatilidad permite cinco configuraciones distintas del
espacio.

Atrio del Ensanche: este gran espacio diáfano, propiedad del
Ayuntamiento de Bilbao, permite la programación de todo tipo de
eventos culturales, sociales o de empresa en pleno centro de la capital
vizcaína.

Museo Marítimo Ría de Bilbao: el Museo, además de elemento
dinamizador de la ciudad, pretende conservar y difundir la historia,
la cultura y la identidad de las personas que han vivido en y de la
Ría de Bilbao, estrechamente ligadas a la tradición marítima.

Alhóndiga: este centro de ocio y cultura se ubica en uno de los
edificios más emblemáticos de la ciudad. Los 43.000 metros
cuadrados del edificio se e levantan en el viejo almacén de vino
de la ciudad. Constituye un espacio singular para cualquier
evento, con una variada oferta para todas las personas que lo
visiten.

Palacio de Congresos y de la Música-Euskalduna: galardonado en 2003 con el Premio al
Mejor Palacio de Congresos del Mundo, este recinto simboliza el último buque construido en
el antiguo astillero Esukalduna, y se configura como un gran complejo multifuncional de
58.200 metros cuadrados. Ubicado en el centro urbano, el Euskalduna tiene una frenética
actividad artística –la temporada de ópera, los conciertos sinfónicos, el ballet...– que no
interfiere con su agenda congresual de juntas generales, convenciones y asambleas. El
auditorio dispone de 2.164 butacas y una acústica excepcional. Además, cuenta con
numerosas salas dotadas con el último equipamiento –incluido el acceso inalámbrico y
gratuito a Internet– y con capacidad hasta 449 plazas. Coronan la oferta una gastronomía de
altura –dos restaurantes, servicio interno de catering para 3.100 comensales y cócteles con
4.200 asistentes–, un business centre y un aparca- miento interior con 475 plazas. La
conjunto es inmejorable.

Bilbao Exhibition Centre (BEC) Inaugurado en 2004, el BEC es el
recinto ferial más importante del entorno: 150.000 metros
cuadrados de superficie total con capacidad para albergar de veinte
a 2.800 personas. Su torre de 92 metros de altura alberga las
oficinas y un conjunto de seis pabellones, y el BEC se configura en
torno a cuatro espacios diferenciados: la zona VIP –con más de
veinte salas–, Luxua –un gran espacio polivalente y multifuncional,
divisible en cuatro ámbitos independientes desde salas paralelas
para 500 personas hasta configuraciones ad hoc para 1.000
asistentes–; el auditorio –alberga entre 450 y 950 personas en
función de si se configura como teatro o en escuela– y la salas nivel
5 –divisibles en varios espacios–. Esta espectacular versatilidad del
edificio se complementa con un servicio de primer nivel: self-service
para mil comensales; dos restaurantes
–MAXX BEC y Gaztañaga–, catering, cafetería, aparcamiento para
4.000 plazas... Además, el BEC está excelentemente comunicado con
una estación de metro y otras comunicaciones metropolitanas.

