


¿Por qué 
elegirnos?



Gandia es el mejor destino 
para quienes desean obtener 
extraordinarios resultados en sus 
eventos y reuniones de trabajo.

Con una situación geográfica 
privilegiada y con más de 21.000 
plazas de alojamiento, Gandia ofrece 
como destino una amplia variedad de 
espacios, servicios e infraestructuras 
necesarias para que este tipo de 
eventos sean un éxito.

Déjanos mostrarte por qué Gandia es 
el lugar idóneo para tus reuniones, 
eventos e incentivos empresariales.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
PRIVILEGIADA 

& 
+21.000 

PLAZAS DE ALOJAMIENTO

Gandia,
tu punto de 
encuentro



Gandia es una ciudad con una fuerte 
orientación a los servicios. Destaca 
el equipamiento comercial y turístico 
que la sitúan entre las principales 
ciudades de la Comunidad Valenciana. 

El equipamiento y dotación de 
servicios, la amplia oferta de 
alojamiento y un sector de servicios 
con experiencia ofrecen la dotación 
necesaria para realizar con éxito 
cualquier evento, congreso o viaje de 
incentivos.

Abierta 
todo

el año



Situada estratégicamente a 60 km de 
Valencia y 110 de Alicante, Gandia cuenta 
con buenas comunicaciones con los dos 
aeropuertos y buenas conexiones por 
carretera, tren o autobús. Gandia tiene 
Puerto propio, dotado para el transporte 
de mercancías, de uso pesquero y 
Náutico-Deportivo.

Situación 
privilegiada
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Con más de 300 días de sol al año, es 
una ciudad ideal para vivir y visitar 
en cualquier estación. Junto al mar y 
abrigada por las montañas interiores, 
su emplazamiento geográfico ofrece 
un impresionante entorno natural. Sus 
playas, espacios naturales de montaña 
e interior y humedales conforman 
una riqueza paisajística   y ambiental, 
que permite la práctica de todo tipo 
de actividades en contacto con la 
naturaleza.

Clima y 
entorno 
natural



+300 DÍAS 

DE SOL AL AÑO



Gandia es...



Gandia es cultura, es 
historia, es comercio, es 
ocio y es gastronomía. 

Una ciudad viva, 
escenario de un dinámico 
presente ligado a la 
forma de vivir de sus 
gentes, intensamente 
mediterránea. 

Un destino orientado 
a los servicios, 
comprometido con la 
sostenibilidad ambiental, 
la innovación y la calidad 
turística.



cultura 

historia

comercio

ocio 

gastronomía



Vivir una experiencia en Gandia es 
descubrir un patrimonio cultural y 
natural que emociona.

Es dejarse sorprender por el 
dinamismo de la ciudad y su manera 
de entender una identidad cultural 
propia, forjada por el esplendor de su 
pasado histórico.

Gandia es un referente cultural que 
apuesta por una programación de 
actividades vanguardistas a través 
de conciertos, exposiciones, teatros, 
conferencias, etc.

Cultura 
y ocio



exposiciones 

conciertos

teatro

conferencias



La riqueza de nuestra gastronomía 
se basa en las recetas mediterráneas 
elaboradas tradicionalmente en los 
hogares de La Safor.

La Fideuà de Gandia es la seña de 
identidad gastronómica de la ciudad. 
Cuenta con más de 100 años de 
historia, y el producto base procede 
del pescado fresco de la Lonja de 
Gandia. 

Todos los años tiene lugar en Gandia 
el tradicional Concurso Internacional 
de Fideuà, con amplia proyección y 
participación de representantes de la 
alta cocina nacional e internacional.

Nuestra 
gastronomía





El carácter emprendedor e innovador 
de la ciudad, que cuenta con la 
distinción ‘Ciudad de la Ciencia y la 
Innovación’, refleja el esfuerzo y el 
desarrollo de estrategias competitivas 
alineadas con la Innovación, la 
Creatividad y la Tecnología.

En este sentido, destaca la 
colaboración con las dos universidades 
valencianas que cuentan con subsede 
en la ciudad: el Campus de Gandia 
y el Centro Internacional de Gandia. 
Ambas desarrollan en colaboración 
con el Ayuntamiento y otras entidades 
locales una importante tarea de 
formación, divulgación e investigación, 
como es la creación de la Cátedra de 
Innovación y la Cátedra de Turismo 
Inteligente.

Ciudad 
emprendedora, 

ciudad 
innovadora



Alojamientos



Gandia está entre los municipios 
turísticos de la Comunidad Valenciana 
con más sellos de calidad SICTED. 
Una realidad que implica a todos los 
sectores económicos de la ciudad en 
relación con la oferta de servicios, y 
dota a las empresas de servicios de 
un sello de confianza que avala su 
experiencia y profesionalidad.

Hospedarse 
en nuestra 

ciudad



Espacios



Gandia posee una amplia oferta de 
salas y espacios repartidos en hoteles 
y espacios singulares como el Teatro 
Serrano, la Casa de la Marquesa o el 
Palacio Ducal, entre otros, dotados 
de la infraestructura y tecnología 
necesarias para la realización de todo 
tipo de eventos.

Espacios 
para la 

celebración 
de eventos



UPV CAMPUS DE GANDIA
Hasta 525 personas



TEATRO SERRANO
Hasta 602 personas

ESPAI BALADRE
Hasta 775 personas



PALAU DUCAL DELS BORJA
Hasta 620 personas



CASA DE LA CULTURA
Hasta 268 personas en su interior
Hasta 600 personas en su jardín



Gandia es un lugar ideal para los 
amantes del deporte y la celebración 
de campeonatos y eventos deportivos 
durante todo el año. 

El entorno natural y el equipamiento 
de la ciudad, con instalaciones de 
primer nivel, permiten la práctica de 
numerosas disciplinas deportivas, 
desde actividades náuticas, en centros 
y escuelas homologadas, hasta la 
práctica de deportes de montaña.

Turismo 
deportivo en 

Gandia



Incentivos
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TOURIST INFO GANDIA
Avda. Marqués de Campo, s/n

46701 Gandia

Tel. 962 877 788

Fax 962 959 804

gandia@touristinfo.net

TOURIST INFO GANDIA PLAYA
FARO UNO
Paseo Marítimo (frente C/ Cibeles)

46730 Playa de Gandia

Tel. 962 842 407

gandia@touristinfo.net

www.visitgandia.com

@visitgandia


