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MEO ARENA

Meo Arena (an�guo Pabellón Atlán�co) es un pabellón mul�usos, en Lisboa. La 
Arena, una de las mayores de la Unión Europea y la mayor en Portugal, fue 
construida en 1998 para la Expo Mundial 98. El Meo Arena es un pabellón único. 
El pabellón es compuesto por tres unidades integradas que fácilmente pueden 
ser adaptadas a las necesidades y caracterís�cas de todo el �po de eventos. El 
Atlán�co Hall ofrece un espacio de 5.200 metros cuadrados, con capacidad para 
12.500 plazas y para cualquier �po de evento, con una excepcional versa�lidad 
asegurando un suceso absoluto. La Sala Tejo posee una área de 2.200 metros 
cuadrados iluminada por luz natural, un espacio donde todas las ideas se pueden 
materializar. Y el Centro de Negocios con un auditorio de 100 plazas y 11 salad 
de conferencias y reuniones (ó salas de exposición) que pueden ser fácilmente 
reconfiguradas y adaptables para cualquier �po de evento de menor escala. Más 
recientemente, fue creado un nuevo espacio en este pabellón – el Arena Box. 
Este espacio innovador que es completamente autónomo de los demás espacios 
del pabellón, con un área máxima modular  de 2.000M2, �ene capacidad 
variable para 500 a 4000 personas y adaptable a todos los criterios para la 
realización de eventos de pequeño ó medio porte.

CENTRO CULTURAL DE BELÉM - CCB

La construcción del Centro Cultural de BELÉM FUE DECIDIDA EN 1998. El 
obje�vo principal era el de crear una estructura la Presidencia Portuguesa de la 
Unión Europea en 1992, manteniéndose posteriormente como un fuerte polo 
dinamizador de ac�vidades culturales y de ocio. La construcción fue proyectada 
en 5 módulos – Centro de Reuniones, Centro de Artes, Centro de Exposiciones, 
Zona Hotelera y Equipamiento Complementar, pero solo los Centros de 
Reuniones, Artes y Exposiciones es que se edificaron. El Centro de Conferencias, 
con 30.400M2 de área bruta – fue concebido de forma a apoyar las conferencias 
y reuniones de toda la naturaleza y dimensión.
Están también integrados en el Edificio los servicios generales de operación del 
CCB, varias �endas, un restaurante, dos bares y dos áreas de aparcamiento, a 
disposición de sus visitantes. 
El Auditorio con 1429 plazas, el Pequeño Auditorio con 348 plazas y la Sala de 
Ensayo con capacidad para 72 plazas. 
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CENTRO DE CONGRESOS DE LISBOA - FIL

Ubicado cerca al Río Tajo y también a los monumentos históricos de Belém, el 
Centro de Congresos de Lisboa es un espacio  atrac�vo para quien quiera realizar 
congresos, conferencias, reuniones, exposiciones ó otros eventos. Uno de los 
mayores espacios de exposición del país, que hasta 1967, era el único recinto 
para la realización de ferias periódicas y que abarcaba todos los sectores de la 
economía portuguesa. 
Con 8 auditorios, 5 Halls y 27 salas de reuniones, con un total de 15.000 metros 
cuadrados, el Centro de Congresos de Lisboa �ene las condiciones perfectas para 
la realización de sus congresos. Tres enormes y simultáneas entradas de acceso 
permiten el máximo de confuerto y eficiencia. 
También dispone de equipamiento audiovisual ultra moderno, de TI y de sistema 
Wi-Fi gratuito.

CENTRO DE CONGRESOS DO ESTORIL - CCE

Con una simbiosis arquitectónica perfecta, entre altas paredes de vidrio para el 
exterior, vigas de madera y acero en el interior y la luz natural, es un espacio 
notable para todos los visitan el CCE. El salón principal es referenciado por todos 
los clientes como un salón de exposiciones moderno y prác�co, con flexibilidad 
de u�lización para conferencias de 600 a 1000 personas  y asegurando 
soluciones para todos los requisitos de exposiciones. El auditorio fue proyectado 
y equipado para conferencias y espectáculos con los patrones acús�cos 
elevados. Concebido por forma garan�zar la visualización confortable del 
escenario desde las 600 plazas que comporta, con el apoyo de 6 cabinas de 
traducción simultánea, estudio de megafonía y grabación de imagen y otras 
áreas de backup como la recepción y sala de prensa en la Sala Vip. El Foyer es un 
espacio privilegiado, pegado a la entrada del auditorio, es un espacio versá�l 
como que para pausa-cafés, servicios de catering requintados ó área de 
relajamiento. También a par�r del Foyer dispone de una terraza exterior con una 
vista muy agradable sobre los jardines de palmeras del Casino de Estoril. Las 
salas polivalentes son fácilmente configuradas para las necesidades de los 
clientes – por medio de paneles de pared movible – que pueden ser adaptadas 
para varios tamaños y disposiciones. 
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