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Lopesan, capacidad logística 
para celebrar grandes eventos

L O P E S A N  H O T E L  G R O U P

L
as extraordinarias 
posibilidades que para 
eventos de gran magnitud 
e impacto ofrecen los 

hoteles Lopesan Costa Meloneras, 
Lopesan Villa del Conde y 
Lopesan Baobab Resort, de 4 
y 5 estrellas, y el Palacio de 
Congresos de ExpoMeloneras, en 
el sur de Gran Canaria, permiten 
que el turismo MICE y el sector de 
los eventos tenga una importante 
relevancia cada año en el destino 
turístico de la Isla. 

Desde la apertura de los hoteles de Lopesan 
en la zona turística de Meloneras, cada uno 
de ellos, con una arquitectura única, numero-
sos rodajes cinematográficos, grabaciones de 
programas de televisión a nivel internacional 
o sesiones fotográficas para conocidas firmas 
de moda, han tenido como escenario natural 
los grandes jardines, piscinas y plazas de sus 
instalaciones. El interés que suscitan estos 
escenarios llenos de belleza, con rincones 
únicos y con capacidad para acoger grandes 
eventos, también atrae a muchas parejas a ce-
lebrar en ellos su boda.

Pero no sólo el exterior de estos hote-
les en Meloneras se ha convertido en un 
reclamo para la celebración de eventos. 
Excelentemente equipadas a nivel técnico 
y audiovisual, sus múltiples salas constitu-
yen una alternativa ideal para la celebración 
de jornadas de empresas, inauguraciones o 
cierres de congresos. Además de su gran 
funcionalidad y elegancia, son fácilmente 
adaptables a las exigencias de cada evento.

Si celebra una conferencia en el Lopesan 
Villa del Conde, podrá elegir entre sus 9 sa-
las, mientras que si lo hace en el Lopesan 
Costa Meloneras, dispondrá de 3 tipos de sa-
las. Una de ellas, la Gran Sala Maspalomas, 
cuenta con capacidad de hasta 500 per-
sonas. Por su parte, el Lopesan Baobab 
Resort, presume de tener una sala pano-
rámica de 1.024 m² de superficie llamada 
Karisimbi, que con sus vistas incompara-
bles de Meloneras, constituye el entorno 
perfecto para la celebración de toda clase 
de fiestas, congresos y eventos. Gracias a 

www.lopesan.com

propia. Su superficie, de 14.000 metros cua-
drados, está dividida en diferentes salas. 

Encargar a Lopesan algún tipo de celebración 
significa hacerlo con éxito. Gracias a un equi-
po especializado en la organización de even-

tos, permeable a cualquier tipo de requeri-
miento, el Grupo turístico ofrece al cliente las 
ventajas de realizar todas las gestiones de la 
organización de su evento a través de un in-
terlocutor único con el objetivo de garantizar 
y agilizar todas sus necesidades. 

ExpoMeloneras compite en 
precios y servicios con otros 
destinos europeos para la 
organización de grandes  
eventos

su diseño arquitectónico, sin columnas ni 
elementos que entorpezcan la visión, es-
te espacio diáfano que alberga hasta 900 
personas transmite una sensación de es-
pectacular amplitud. No es de extrañar que 
esta singular sala sea el lugar escogido por 
numerosas empresas y organizaciones para 
celebrar encuentros de gran impacto.

ExpoMeloneras

Con una localización estratégica, en el co-
razón de Meloneras y rodeado de la ofer-
ta hotelera del Grupo hotelero, el Palacio 
de Congresos ExpoMeloneras, por su par-
te, compite en precios y servicios con otros 
destinos europeos para la organización de 
grandes convenciones, congresos y eventos 
de toda índole.

ExpoMeloneras tiene capacidad para organi-
zar eventos de hasta 4.000 personas gracias 
al excelente equipamiento técnico, informáti-
co, audiovisual, y a una cocina de producción 

La gran sala Maspalomas

La Gran Sala Maspalomas del Palacio 
de Congresos ExpoMeloneras merece 
un apartado especial. Allí, a modo de 
ejemplo, alrededor de 3.000 trabajado-
res que conforman la empresa, festejan 
la Navidad cada año con su particular 
“cena de personal”, probablemente la 
más multitudinaria cena, sentados en 
mesas y atendidos por camareros en 
cada una de ellas, de todo el territorio 
nacional. El enorme despliegue técni-
co y logístico de ExpoMeloneras para 
atender de manera simultánea casi 300 
mesas y ofrecer un gran espectáculo 
de sonido y luces ratifican su capacidad 
polivalente para asumir eventos de ele-
vado volumen. 


