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4San Sebastián

San Sebastián

Célebre por su belleza y excelente 
gastronomía, cautiva al visitante a 
primera vista.

< Bahía de la Concha.
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6San Sebastián

Una ciudad amable, cómoda y accesible 
preparada con las infraestructuras y los 
servicios necesarios para la realización de 
eventos la convierten en un destino ideal 
para el congresista.

Cuenta con una completa oferta de 
espacios singulares para la celebración de 
actos sociales y además sus numerosas 
alternativas de actividades son perfectas 
para poner un broche de oro a tu evento.
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Madrid
Barcelona

Bilbao

San Sebastián

Biarritz

Paris

Londres

Mar Mediterráneo

Océano Atlántico

Lyon

San Sebastián dispone 
de 2.800 habitaciones de 
hotel en el mismo corazón 
de la ciudad. 

Descubre nuestros hoteles. 

Aeropuertos

San Sebastián
20 km

Bilbao
100 km

Biarritz
40 km

Frankfurt

https://congress.sansebastianturismoa.eus/es/congresos/alojamientos
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Palacio Miramar

Edificio emblemático y singular con 
una ubicación privilegiada frente a la 
Bahía de la Concha.
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> La reina María Cristina con su hijo Alfonso XIII.

Construido en 1893 a petición de la reina 
María Cristina, con base en un proyecto del 
arquitecto inglés Ralph Selden Wornum, 
es un conjunto arquitectónico del siglo XIX 
convertido en un escenario incomparable 
para acoger todo tipo de eventos.

1893
Un espacio único y versátil con múltiples 
salones equipados con tecnología de 
última generación que se completan con 
un servicio integral adaptado a la medida 
de las necesidades de cada cliente.
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Eventos únicos

Organiza tus reuniones en 
un marco incomparable. 
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> Fachada principal

Perfectamente preparado para acoger todo 
tipo de eventos en Miramar encontrarás la 
solución ideal a tus necesidades. 

Nuestras 11 salas y salones con capacidades 
de 35 a 195 personas, con luz natural y 
diferentes características se adaptan al 
evento que desees realizar.

Acompaña tus eventos con una comida de 
empresa, pausa café, cenas de gala o un 
coctel, consulta a nuestro equipo sobre las 
diferentes posibilidades de catering.
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Nuestros 
Espacios
Confía en Miramar y tu evento será 
una experiencia de éxito.
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Situado en el primer piso del edificio noble, 
con una excelente iluminación natural 
y espectaculares vistas a la bahía de la 
Concha, es el escenario ideal para acoger 
conferencias, jornadas y congresos.

Equipado con todos los avances 
tecnológicos y con una gran pantalla de 
proyección, sus butacas rojas en teatro 
añaden estilo y personalidad a este salón 
de corte clásico y majestuoso.

Julio Caro Baroja

Aforo 
Banquete

—
Aforo 
Teatro

195
Aforo 
Escuela

—
Aforo 
Cóctel

—
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La sala más majestuosa del palacio, una 
gran estancia con una magnifica luz natural 
y equipada con la última tecnología. Es 
el espacio idóneo para la celebración de 
asambleas, convenciones, jornadas, mesas 
redondas y eventos corporativos, así como 
celebraciones especiales.

Posee además un mirador octogonal con 
impresionantes vistas a la bahía de la Concha.

Comedor Real

Aforo 
Banquete

100
Aforo 
Teatro

100
Aforo 
Escuela

50
Aforo 
Cóctel

125
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Salón de Música

Una de las salas más elegantes del palacio, 
está situada en el centro del ala noble con 
salida a la galería cubierta que da al jardín 
y con unas impresionantes vistas a la bahía 
de la Concha.

Sus grandes ventanales proporcionan 
al salón una magnifica luz natural y dos 
grandes arañas de bronce y cristal lo 
impregnan de estilo y glamour.

El espacio perfecto para la celebración de 
convenciones, seminarios, showrooms o
presentaciones de productos, así como 
bodas y celebraciones especiales.

Aforo 
Banquete

100
Aforo 
Teatro

100
Aforo 
Escuela

50
Aforo 
Cóctel

125
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Luminoso y elegante, con unas vistas 
espectaculares, desde el mirador se 
contempla toda la bahía de la Concha.

Una bella estancia perfecta para la 
celebración tanto de convenciones, sesiones 
formativas, talleres o ruedas de prensa como 
de eventos familiares, ceremonias o bautizos.

Salón Blanco

Aforo 
Banquete

60
Aforo 
Teatro

70
Aforo 
Escuela

35
Aforo 
Cóctel

80
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Salón de Madera

De estilo inglés, la sala está rodeada de un 
alto friso de madera de roble y presidida 
por una imponente chimenea. Esta 
acogedora estancia con acceso directo al 
jardín dispone de una excelente iluminación 
natural y unas espectaculares vistas a la 
bahía de La Concha.

Su elegancia clásica combinada con 
el avanzado equipamiento tecnológico 
hace que sea ideal para la celebración 
de reuniones, seminarios y showrooms, 
así como de eventos privados y 
celebraciones familiares.

Aforo 
Banquete

60
Aforo 
Teatro

60
Aforo 
Escuela

30
Aforo 
Cóctel

80
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Un espacio íntimo y tranquilo situado 
en el ala sur del edificio noble, cuenta 
con un acceso directo a la terraza sur y 
preciosas vistas al jardín posterior. Sus 
grandes ventanales dotan a la sala de una 
agradable luz natural.

El lugar idóneo para acoger formaciones, 
ruedas de prensa, juntas generales y 
eventos de pequeño formato.

Salón Petit

Aforo 
Banquete

50
Aforo 
Teatro

50
Aforo 
Escuela

25
Aforo 
Cóctel

60
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Biblioteca

La antigua biblioteca del Palacio destaca por 
su corte clásico y elegante. Las estanterías 
de roble que recubren las paredes, así como 
el impresionante techo que combina un 
artesonado de roble y un friso tallado con 
motivos vegetales, crean una atmósfera 
cálida y señorial en esta estancia. 

Cuenta con salida directa a la terraza sur 
y preciosas vistas al jardín posterior. Un 
escenario ideal para albergar comités de 
dirección, juntas generales, consejos de 
administración o un banquete especial.

Aforo 
Banquete

30
Aforo 
Teatro

25
Aforo 
Escuela

18
Aforo 
Cóctel

35
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Esta amplia estancia constituye el distribuidor 
central de la planta noble. Arropada por 
una gran chimenea de estilo medieval que 
lleva labrado el escudo real, recibe la luz del 
mediodía por tres grandes puertas de balcón 
que se abren a la terraza porticada con vistas 
al parque.

Un espacio diáfano y señorial para dar la 
mejor bienvenida en tus eventos, acoger 
una exposición comercial o área de 
presentación de pósteres en congresos.

Hall

Aforo 
Banquete

50
Aforo 
Teatro

60
Aforo 
Escuela

—
Aforo 
Cóctel

60
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Santa Clara

Situado en el primer piso del edificio noble, 
con una excelente iluminación natural 
y espectaculares vistas a la bahía de la 
Concha y a su homónima isla, la sala Santa 
Clara es el espacio idóneo para albergar 
conferencias, seminarios o formaciones.

Aforo 
Banquete

—
Aforo 
Teatro

100
Aforo 
Escuela

50
Aforo 
Cóctel

—
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Esta sala de gran formato, situada en el 
primer piso del ala de servicios, es un 
espacio diáfano con capacidad para 160 
personas, idóneo para realizar eventos de 
cualquier índole: asambleas, convenciones, 
jornadas, seminarios o mesas redondas, 
entre otras muchas posibilidades.

Equipada con la última tecnología, la 
sala dispone además de una cabina 
de traducción simultánea y sistema 
videoproyección.

Pabellón de Servicios

Aforo 
Banquete

—
Aforo 
Teatro

160
Aforo 
Escuela

80
Aforo 
Cóctel

—
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Sala de Prensa

Situada en la planta baja del pabellón de 
servicios, esta sala otorga una solución 
a medida para la realización de ruedas 
de prensa, consejos de administración, 
asambleas o videoconferencias. 

Aforo 
Banquete

—
Aforo 
Teatro

35
Aforo 
Escuela

15
Aforo 
Cóctel

—
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La amplia sala, ubicada en el primer piso 
del Pabellón del Príncipe, está rodeada de 
grandes ventanales que dan a los jardines 
de la finca y dotan a la estancia de una 
agradable luz natural.

Equipada con la última tecnología, 
la sala dispone de una cabina de 
traducción simultánea y un sistema de 
videoproyección, lo que hace que sea el 
espacio idóneo para celebrar jornadas 
formativas, conferencias o seminarios.

Pabellón del Príncipe

Aforo 
Banquete

—
Aforo 
Teatro

110
Aforo 
Escuela

55
Aforo 
Cóctel

—
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> Detalle chimenea Hall.

Servicios

Cultivamos la excelencia en el 
servicio: rapidez de respuesta, 
asesoría y soluciones creativas.
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Servicios Audiovisuales

Contamos con un equipo profesional 
cualificado y una amplia gama de material 
propio de última generación para realizar 
todo tipo de producciones audiovisuales.

Una amplia cartera de 
servicios, tecnología de 
vanguardia y un excelente 
equipo técnico y humano 
para crear eventos únicos.
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IT y Comunicaciones

Ofrecemos soluciones tecnológicas 
adaptadas a tus necesidades. Wi-Fi alta 
capacidad, retransmisión de eventos 
en streaming, cabinas de traducción 
simultánea… 

Nuestro equipo de técnicos le asesorará sobre 
cómo dotar a su evento de la mejor tecnología 
para asegurar una experiencia única.

Nuestros 30 años de 
experiencia, cuidando con 
pasión y profesionalidad 
todos los detalles, son 
garantía de éxito.
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Restauración

Nuestros elegantes salones son el 
escenario ideal para la celebración de 
un banquete, un coctel o una cena de 
gala. Disfruta de unas maravillosas vistas 
al mar mientras vives una experiencia 
gastronómica sin igual.

Ponemos a disposición de nuestros clientes 
una recomendación de empresas de 
catering de máxima calidad, para que elijan 
el que mejor se ajuste a sus necesidades.

San Sebastián, una ciudad 
en la vanguardia de la 
gastronomía mundial.
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> Detalle chimenea Hall.

Planos
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Planta Baja

N

Bahía de la Concha

Salón
Blanco

Salón
Petit

Biblioteca

Comedor
Real

Sala de
Prensa

Salón de
MaderaSalón de

Música

Hall
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Planta Primera Bahía de la Concha

N

Sala
Santa Clara

Sala
Julio Caro Baroja

Pabellón
del Príncipe

Pabellón
de Servicios
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m2

180

120

120

93

87

80

80

76

110

170

60

130

Dimensiones (m)

23 ×  7,8 ×  3,5

15,5 ×  7,7 ×  4,6

15,5 ×  7,7 ×  4,6

11,6 ×  8 ×  4,6

11,6 ×  7,5 ×  4,6

11 ×  7 ×  4,6

11 ×  7 ×  4,6

9,5 ×  8 ×  4,6

15,5 ×  7 ×  3,1

20,5 ×  8,6 ×  3,7

9,8 ×  6,6 ×  2,4

15,5 ×  8,5 ×  3,2

195

100

100

70

60

50

25

60

100

160

35

110

—

50

50

35

30

25

18

—

50

80

15

55

—

125

125

80

80

60

35

60

—

—

—

—

—

100

100

60

60

50

30

50

—

—

—

—

Salas

Julio Caro Baroja

Comedor Real

Salón de Música

Salón Blanco

Salón de madera

Salón Petit

Biblioteca

Hall

Santa Clara

Pabellón de servicios

Sala de prensa

Pabellón del Príncipe

Capacidades

BanqueteTeatro Escuela Cóctel
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Catálogo corporativo

Paseo de Miraconcha 48
20007 Donostia / San Sebastián
943 21 90 22
miramar@miramar.eus

palaciomiramar.eus
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