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Un destino cinematográfico, a unas dos horas de vuelo des-
de Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga y Sevilla, donde 
las distancias no existen, y todo lo tendrás a tiro de piedra. 
Esta es una de las ventajas que destaca The Market Room, 
“la cercanía entre hoteles grandes y su amplia capacidad de 
alojamiento y salas, como el Hilton Malta que además tiene 
un conference center muy bien equipado y personal prepa-
rado”. Aunque recomiendan hacer una buena selección de 
proveedores de cualquier tipo, que no siempre es fácil en 
este destino. “Una de las ventajas de hacer eventos en este 
destino es la buena relación calidad-precio. Además, es un 
país enigmático, un crisol de civilizaciones, y donde la esta-
cionalidad es larga”, nos dice Lluis Amat.

Un tesoro en el Mediterráneo
Con menos de un kilómetro cuadrado, La Valeta es la capital más pequeña de Europa... y la más 
organizada (fue la primera ciudad planificada del continente). También conocida como la ciudad de los 
palacios por su rica herencia en arqueología, historia y arte..., razón por la que en 2018 es la Capital 
Europea de la Cultura, con un variado programa de actividades y eventos culturales. En las Islas 
Maltesas -Malta, Gozo y Comino- hay muchos enclaves Patrimonio de la Humanidad y es un destino de 
películas: Troya, Gladiator, El Conde de Montecristo, Ágora y, como no, la serie Juego de Tronos. 
Algunos expertos de la industria la llaman `la isla de las venues´, porque este pequeño lugar en medio 
del Mediterráneo tiene espacios históricos que se pueden transformar para eventos como es el caso 
del Fort Manoe, una fortaleza construida por los Caballeros de la Orden de Malta en el siglo XVIII.

Malta 



1 0

Flash Mob en la capital de Malta
El f lashmob, muy en moda hace unos años, sigue 

siendo una acción que moviliza y atrae a la gente. 

Tras una conferencia para 700 personas de la indus-

tria farmacéutica, ECMeetings, junto a la compañía 

de danza líder en Malta, creó un flash mob en el que 

participaron todos los asistentes, más de 700 parti-

cipantes de todo el mundo bailando coordinados en 

una coreografía multicolor que animó las calles de la 

ciudad sorprendiendo a sus habitantes.
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‘All I need is vitamin sea´ 
Este fue el eslogan de la batalla que dispu-

taron en el mar un grupo de 140 personas 

de una empresa alemana de seguro... y que 

terminó con una relajante tarde en el Café 

del Mar Malta 

Los participantes se aventuraron en dos 

grandes botes de vela de madera para li-

brar una batalla de caballeros contra pira-

tas. Durante la navegación a las islas de St. 

Paul, los dos equipos prepararon sus obje-

tivos y pintaron sus banderas para la gran 

batalla. Como tras la tempestad siempre lle-

ga la calma, hicieron las paces con una 

fiesta en la piscina del Café del Mar mal-

tés, con una barbacoa, sesión de yoga y 

masajes.

Visitar la Isla de Gozo. En una flota de Tuk-
Tuks para 40 personas, con expertos que os lle-
varán a los lugares más especiales de la 
isla como la Ventana Azul de Dwejra, un 
arco natural de piedra caliza de 50m (allí 
rodaron una boda de Juego de Tronos). 
En Gozo hay tesoros naturales como las 
playas de Xlendi y los pueblos pesqueros 
de Gharb y Xargra. Los tours a medida y 
exclusivos se pueden combinar con un al-
muerzo tradicional y rústico de Gozitan y 
un paseo en bote a la popular Laguna Azul y 
la Bahía de Santa Marija en la pequeña isla 
de Comino.

Actividades

Turismo healthy. Senderismo, golf, rappel, ciclismo, 
carreras de botes, vela...  y los amantes del mundo subma-
rino pueden sumergirse en las aguas que rodean Malta, 
Gozo y Comino para encontrar arrecifes, cuevas y restos 
de naufragios (estas islas están entre los mejores desti-
nos de buceo del mundo). Si quieres alejarte del ruido 
estas islas esconden refugios de bienestar para practicar 
yoga en una playa o pilates en un jardín soleado o una 
villa privada.
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Abriendo las puertas a todo el país
Consigue el “Acceso a todas las áreas” con Conventions Malta, 
la oficina oficial MICE y Conventions Bureau para Malta, Gozo 
y Comino. Nosotros podemos ir a cualquier lado, tú también. Ni 
un solo obstáculo impedirá que tu evento sea un éxito. ¿Cena 
en un Castillo? ¿Cócteles en un fuerte? ¿Un seminario en un 
crucero por las islas? Encontraremos el complemento perfecto 
a tus eventos en Malta, a menos de tres horas de la mayoría de 
las ciudades europeas.

www.conventionsmalta.com  info@conventionsmalta.com +356 2291 5555

Ven a visitarnos del 27 al 29 de noviembre al stand D30 de la feria IBTM World de Barcelona
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Gala medieval en un enclave histórico
Amway, una de las empresa de venta directa más 

grandes del mundo, tiene como lema “tu negocio te 

llevará lejos”. Y eso es lo que hacen con sus vende-

dores, premiarlos con incentivos como el que vivieron 

en La Valeta. Una cena de gala medieval en el fuerte 

Manoel (también escenario de Juego de Tronos) en 

cuyo cuadrilátero interior, donde estaba el patio de 

armas, la agencia Colours of Malta recreó el ambiente 

histórico de la época para que los invitados sintieran 

que se trasladaban al medievo. Los 1.500 asisten-

tes fueron recibidos por caballeros a caballo antes 

de cruzar el puente del fuerte. Aunque los invitados 

más destacados fueron trasladados a la fortaleza en 

goleta, con cócteles a bordo. Los portadores de an-

torchas en las cabeceras de las mesas iluminaban el 

recinto mientras sonaban los tambores y trompetas 

dando la bienvenida. El maestro de ceremonias invitó 

a las 1.500 personas a sentarse en la plaza central de 

la fortaleza con vistas a la Valeta. Una velada acom-

pañada por la música y los espectáculos nocturnos, 

como un show que representaba la batalla entre los 

turcos y los caballeros. El evento se cerró con una 

exhibición de fuegos artif iciales.

Mediterranean Conference 
Centre. El antiguo centro de 
conferencias Sacra Inferme-
ria (hospital) de los Caballe-
ros de San Juan es el más 
grande de Malta. Cuenta 
con 10 salas de conferen-
cias y un gran salón para 
2.500 personas, además 
de varias áreas de des-
canso. Aquí se celebró 
uno de los eventos más 
grandes de la industria 
del entretenimiento digi-
tal: `el Caballo de Troya fue 
un Unicornio´ (THU) para más 
de 1.200 asistentes. En 2019 MCC 
ampliará sus espacios con dos nuevos 
salones de usos múltiples (para 180 y 400 
personas) y una terraza en la azotea con vistas 
al Grand Harbour para 650 personas. La inau-
guración de estos nuevos espacios está prevista 
para mayo de 2019.

Casino Maltese. Fue el Tesoro de los Caba-
lleros de St. John, situado en una calle peatonal 
del centro de La Valeta, tiene una capacidad 
para 400 personas. Un gran vestíbulo conduce 
a la majestuosa escalera que se ramifica en dos: 
el Salón de los Presidentes (un salón de baile y 
comedor decorado con candelabros de cristal) 
y la Sala de la Princesa, más pequeña para ce-
nas de gala y almuerzos. 

The Westin Dragonara Resort. Tiene 
18.000m2 de espacios para eventos, el más 
grande con capacidad para 3.000 personas. En 
total 10 salones con techos de 5m y luz natural.

El Radisson Blue Resort St. Julian´s 
cuenta con cinco salas de reuniones y un gran 
salón para 1.500 personas, además de cuatro 
restaurantes con diferentes propuestas gastro-
nómicas.  

Barraca Gardens. Son los prin-
cipales jardines de la ciudad desde 
donde contemplar el Gran Puerto 
y las tres ciudades. Durante mu-
cho tiempo fue de uso privado 
pero hoy se puede utilizar para 
organizar cenas al aire libre para 
grandes grupos (de  abril a sep-
tiembre). Permite  hacer proyec-
ciones en los bastiones.

Espacios 

Otros espacios singulares... el paseo marítimo de 275m de largo; un centro co-
mercial del siglo XVIII; un evento en Fort St. Elmo o al otro lado de la costa en el 
Fuerte de San Angelo en Birgu. Como recomendación, Saluting Battery (bate-
ría de artillería del siglo XVI) que ofrece la posibilidad de realizar un espectáculo de 
saludo con cañones espectacular que dejará a todos los invitados boquiabiertos (gun 
salute), nos dice el equipo de The Market Room.
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