
 

Placeres eternos
La capital más emblemática de la Historia parece haberse quedado fijada en el tiempo. Sin 
embargo, y ante la tendencia de revisitar destinos consolidados, Roma dispone de tantas 
atmósferas que el reto del organizador es elegir cuál de ellas impregnará una convención o 
incentivo. Siempre hay una nueva mirada con la que admirar la Ciudad Eterna, aunque con 
la inmensidad del encanto romano como protagonista en todas ellas.

Por Vincent Richeux

La  Ciudad Eterna piensa seguir siéndolo: el camino para 
conseguirlo pasa por ofrecer clásicos que siempre fun-
cionan y novedades para vivir la ciudad de otra manera. 

Y es que la capital italiana tiene un encanto indiscutible que 
hace que cualquier actividad, hasta las manidas búsquedas 
del tesoro, se conviertan en algo mágico. Qué decir del pa-
seo en vehículos originales con vistas al Coliseo, la renovada 

Fontana de Trevi, el bohemio barrio de Trastevere, el impo-
nente Vaticano, las magníficas plazas barrocas o los espacios 
donde disfrutar de vistas panorámicas de la capital más em-
blemática de la Historia. Entre las paradas, son ineludibles 
las degustaciones de pizza, capuccino y los cremosos helados 
italianos. Porque Roma es un destino que en esencia nunca 
cambia, pero en eso radica su principal atractivo. 

Destino: Roma
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En un contexto en el que muchos organizadores buscan 
revisitar destinos consolidados, con garantías de seguri-
dad y bien comunicados, Roma encabeza la lista de po-
sibilidades. A nivel de precios se sitúa como una de las 
capitales más competitivas de Europa.

El abanico de espacios para organizar 
eventos es tan amplio que incluye 
opciones para todos los gustos: 
palacios neoclásicos para la 
organización de elegantes 
banquetes; espacios in-
dustriales reconvertidos 
para fiestas nocturnas 
en las que reine la músi-
ca más actual; terrazas 
panorámicas en las que 
combinar las vistas con 
degustaciones de cocina 
italiana contemporánea; 
espacios llenos de historia 
para convenciones en mar-
cos singulares o jardines para 
programas de teambuilding 
únicos. El mayor reto del organi-
zador es elegir la atmósfera con la  
que quiera impregnar el evento.

Roma histórica
La ciudad parece inmóvil en torno 
a su majestuoso Coliseo, su an-
clada Ciudad del Vaticano, sus 
innumerables iglesias, su his-
toria en todas partes, su ar-
queología omnipresente…  
la hotelería también es fiel 
reflejo de la diversidad 
del destino.

El Gran Meliá Rome, de 
cinco estrellas, goza de una 
situación privilegiada, a cin-
co minutos a pie de la basíli-
ca de San Pedro del Vaticano 
y diez del barrio de Trastevere. 
Cuenta con 116 habitaciones y dos 
apartamentos. El penthouse con es-
pacio de wellness privado cuenta con una 
gran terraza y magníficas vistas y puede ser 
utilizado para pequeñas sesiones de trabajo. 

En los magníficos Jardines Orti Domiziani se pueden or-
ganizar actividades de teambuilding. Tres espacios para 
reuniones entre once y 70 personas y una terraza para 
exclusivos cócteles completan las instalaciones de uno 

de los últimos referentes del lujo en versión hotelera abierto 
en la ciudad. 

Enclaves secretos
Cualquier evento con tintes clásicos puede tener lugar 

en el Claustro de Bramante, un enclave silen-
cioso que desde hace 600 años perma-

nece escondido junto a la plaza Na-
vona. Alberga cenas de gala para 

un máximo de 400 invitados 
amenizadas con concierto 

de música clásica o jazz. Es 
posible cubrir el claustro y 

customizar el espacio al 
gusto del organizador. 
Según el artista presen-
te, se pueden utilizar las 
salas de exposiciones 
anexas para la organiza-

ción de presentaciones 
o una visita guiada de la 

muestra correspondiente. 

Los privilegiados participantes 
en un incentivo muy exclusivo 

pueden disfrutar de los apartamen-
tos: el más espectacular, con capacidad 

para cuatro personas, dispone de un salón 
con terraza y vistas 360º de la Ciudad 

Eterna. Los otros dos, para dos y 
cinco personas, ofrecen vistas al 

bonito claustro. Los gestores 
proponen organizar clases 

de yoga en la terraza.

En Santo Spirito in Sassia, 
junto a la Via della Conci-
liazione que une la basíli-
ca de San Pedro y el cas-
tillo del Santo Angel, se 

programan cócteles en el 
patio exterior renacentis-

ta antes de acceder al inte-
rior de lo que era un antiguo 

hospital. Las dos salas diáfanas 
decoradas con frescos pueden 

albergar cenas de hasta 1200 co-
mensales amenizadas con conciertos de 

música clásica. Para grupos más pequeños, el 
recinto cuenta con ocho salas con capacidades entre 

15 y 350 personas. 

Cabe destacar que se pueden organizar visitas privadas de la 
Capilla Sixtina, después de las seis de la tarde y para grupos 
de máximo 50 personas. La antelación es imperativa para 

Plaza Navona

Santo Spirito in Sassia

Teambuilding en Roma

De cine
En los estudios Cineccità 
se ofrecen dos ambientes 
diferentes: la Roma an-
tigua y la Florencia me-
dieval: los grupos deben 
competir por la mejor 
representación de una 
escena mítica del cine. El 
reconocimiento llegará 
durante la cena de gala.

La Dolce Vita
Los participantes pueden 
conducir coches de lujo 
en el sur de la ciudad, en 
la zona de los llamados 
“castillos romanos” bus-
cando pistas entre lagos 
volcánicos. Se pueden 
organizar degustaciones 
de vino en alguna de las 
bodegas de la zona.

En Vespa
Aunque se puede orga-
nizar en cualquier mo-
mento del día, la menor 
afluencia del tráfico y la 
iluminación hacen que la 
actividad tenga un toque 
especial por la noche. Lo 
ideal es organizar un re-
corrido que incluya un 
reto de pistas.

Safari en segway
Se puede organizar un 
safari fotográfico en se-
gway previo a un cóctel 
en los jardines de la Villa 
Borguese o una cena en la 
terraza de la Casina Vala-
dier. A través de las imá-
genes, los participantes 
aprenden sobre la flora e 
historia de Roma.

La 
Villa Miani 

es utilizada en el 
80% de los incentivos 

por las magníficas 
vistas  que ofrece 

de Roma 

conseguir incluir tan exclusiva mirada de la obra del genial 
Miguel Ángel en los programas.

El Palazzo Brancaccio, junto al Coliseo, se ofrece para cenas 
de hasta 700 personas en un marco barroco rodea-
do de jardines, que pueden recibir hasta 1200 
personas en cócteles al aire libre. El bonito 
pabellón de caza del príncipe Brancaccio es 
otra coqueta opción para banquetes con 
70 invitados.

Para jornadas de trabajo se puede reser-
var el templo de Adriano, que puede reci-
bir hasta 170 personas en formato teatro. 
¿Cuántos lugares del mundo ofrecen organi-
zar eventos en un monumento  de hace casi 2000 
años y en pleno centro? Aunque el hecho de ser sede de 
la Cámara de Comercio de Roma limita la disponibilidad, 
esta opción merece ser tenida en cuenta para convenciones 
en marcos realmente singulares.

Panorámicas de Roma
Uno de los emblemas de la belleza romana en forma de hotel 
es el Bóscolo Exedra Roma, en la Plaza de la República entre 
las Termas de Diocleciano y la Basílica de Santa María de los 
Ángeles diseñada por Miguel Ángel. 

Restaurado en 2003 cuenta con 238 suntuosas habitaciones 
en las que el neoclasicismo se combina con alguna pincela-
da de diseño moderno, además de once salas de reuniones y 
una terraza panorámica para cócteles de hasta 80 invitados. 

La Villa Miani, muy cerca del emblemático y enor-
me hotel Cavalieri, es utilizada en el 80% de los 

incentivos en la ciudad. Las bonitas salas, en 
las que se pueden sentar hasta 2000 perso-
nas en una cena de gala, son el complemen-
to perfecto a las magníficas vistas. Cualquier 
evento estará impregnado de la impresión 

de dominar Roma. Los dos pisos facilitan la 
organización de eventos independientes. El 

superior cuenta con una terraza que nada tiene 
que envidiar a los jardines de la parte inferior. La 

ubicación del recinto permite organizar fiestas amenizadas 
con cualquier tipo de música y mayor flexibilidad en cuanto 
a horarios.

El Rome Cavalieri es un hotel mítico, hoy de la red Wal-
dorf Astoria: fue construido en los años 60 del 
siglo pasado y es muy utilizado para 
grupos grandes, 



aunque es necesario prever el transporte hasta el centro. Las 
370 habitaciones destacan por su tamaño y todas tienen bal-
cón. Cuenta con spa y 23 salas de reuniones con capacidades 
entre cinco y 1200 personas. 

También se puede disfrutar de las vistas en el corazón de 
Roma: la Terrazza Caf farelli, en el último piso del edificio 
que alberga los Museos Capitolinos – cualquier evento pue-
de incluir su visita–, no puede estar más céntrica. El acceso se 
puede organizar en Vespa o Fiat 500. Puede recibir hasta  300 
personas en cóctel y dispone de un espacio cubierto por si el 
tiempo no responde.

El disfrute de los jardines que esconde Roma tiene su máxi-
ma expresión en Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, junto 
a la Villa Borghese: este hotel de lujo 
se encuentra cerca del es-
pacio verde más 

bonito de la ciudad. Es además uno de los mayores parques 
de Roma y muy cercano al centro. Con 179 habitaciones, al-
berga uno de los mejores spa del destino.

De shopping 
En el centro, y para que los grupos puedan perderse en la 
zona comercial más exclusiva, el hotel Art Rome está muy 
cerca de la Piazza di Spagna. Cuenta con 46 habitaciones de 
tonos cálidos en contraste con los baños, que recuerdan la 
psicodelia de los pasillos. 

No hay espacios para reuniones en este establecimiento re-
comendable para el reposo de los grupos en incentivo dentro 
de una de las zonas más concurridas de Roma.

No hay que olvidar que Roma es el quinto des-
tino de shoppping de Europa: de 

mercados populares donde 
encontrar auténticas

Hotel Parco dei Principi Grand Hotel & Spa

gangas hasta las 
mejores firmas italianas 

concentradas en la Via dei Condotti, aledaña a 
la Piazza di Spagna: Roma ofrece de todo para todos los gru-
pos y presupuestos. 

El refinamiento italiano aplicado a la vestimenta tiene su 
máxima expresión en las Galerías Alberto Sordi, que mere-
cen la visita aunque no se compre nada: ocupan un antiguo 
palacio romano rehabilitado, junto a la columna de Marco 
Aurelio en la Piazza Colonna. Es un buen punto de encuentro 
para disfrutar de algunos de los mejores helados de Roma.

En cuanto a mercados populares, y muy cerca del Vaticano, 
el Mercado de las Flores no debe faltar en los programas 
siempre y cuando sea posible coincidir con él: instalado los 
martes por la mañana, es especialmente llamativo durante 
la primavera europea, cuando los colores llenan una de las 
plazas más bonitas de la ciudad. 

Grandes eventos
Para eventos multitudinarios se 

ofrece el Coliseo. Aunque pocos venues 
en el mundo pueden rivalizar con éste en 

cuanto a singularidad, Roma cuenta con otra pro-
puesta única: los estudios Cinecittà, donde Fellini dio rien-

da suelta a su capacidad creativa, ofrecen sus sets de rodaje 
para eventos. 

Se encuentran a ocho kilómetros del centro y cuentan con 
hangares donde organizar fiestas multitudinarias sin preo-
cuparse por el ruido. La sala de proyecciones Fellini, de estéti-
ca años 30, puede albergar hasta 150 asistentes y dispone de 
un jardín donde organizar cócteles o comidas.

Una opción con garantías de sorprender y dejar huella en los 
asistentes es organizar una actividad de teambuilding y una 
cena de gala en uno de los decorados. En el que reproduce la 
Roma Antigua los invitados se sentirán como personajes de 
Gladiator. En el que simula la Italia medieval sólo faltan los 
trovadores, que obviamente pueden participar de la fiesta. 
Este decorado se adapta mejor a grupos pequeños, aunque 
puede albergar hasta 1200 personas. 

En cualquiera de los dos casos, disfrazar a los asistentes y ha-
cer una representación de una escena mítica del cine clásico, 

Decorado romano en los estudios Cinecittà
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La gastronomía italiana 
es seguramente la más internacional: 

quién en el mundo no conoce el café capuccino, la 
pizza, la pasta en sus múltiples versiones o los cremosos 

helados italianos. Varios restaurantes en Roma están espe-
cializados en grupos y la gastronomía de calidad para que éstos 

puedan degustar las delicatessen locales.

Tre Scalini es un restaurante/heladería que goza de una situación inmejo-
rable, en la plaza Navona. Con 150 cubiertos en el exterior, 200 en el interior, 

es una de las referencias en cuanto a cocina tradicional. También lo es la Ta-
berna Capranica, una enoteca con uno de los interiores más bonitos de la ciu-
dad y muy bien situada, cerca del Panteón y de la plaza Navona. Cuenta con un 
salón para degustaciones de vino , otra de las joyas culinarias italianas, para 

grupos de hasta 50 personas.

Canova Tadolini es un lugar de película : las mesas se reparten entre los 
moldes de las esculturas, algunas gigantes, utilizados por el escultor 

que da nombre al lugar. Muy cerca de la Piazza di Spagna. combina 
la cocina italiana con platos internacionales.  Open Colonna, 

con restaurante en el Palazzo Esposizioni, es uno de los 
máximos representantes de la gastronomía local 

en su versión más moderna,  bajo la batu-
ta del chef Antonello Colonna.

Un destino gastronómico

La 
arquitectura 

de los edificios de 
Eur Congressi ofrece 
gran potencial para 

customizar los 
espacios

u organizar una búsqueda del tesoro entre los distintos de-
corados, garantizará un recuerdo imborrable en la memoria.

En las afueras
La Of ficine Farneto es un espacio industrial cons-
truido en 1930 y remodelado en 2005. Para se-
siones de trabajo el lugar cuenta con tres salas 
para cupos entre 12 y 1200 personas, aunque 
lo mejor son las posibilidades que ofrece para 
fiestas. La estética industrial recuperada en 
base a los preceptos del diseño más vanguar-
dista combina perfectamente con la naturale-
za circundante. Y esto se percibe especialmente 
en las terrazas. Es un buen ejemplo de la versión 
más moderna de Roma. Aquí también se pueden or-
ganizar clases de cocina de cuatro horas para grupos hasta 
40 personas.

Además de clasicismo, Renacimiento y barroco, Roma tam-
bién es arquitectura racionalista de los tiempos de Mussoli-

ni. El distrito Eur Congressi, entre el aeropuerto de Fiumicino 
–a 17 kilómetros–  y la ciudad, alberga interesantes ejemplos 
de arquitectura depurada en mármol blanco, con el poten-

cial que conlleva para la customización de los es-
pacios. 

Desde 2013 alberga un nuevo centro de 
convenciones diseñado por Massimilia-
no Fuksas.  Con 23 salas de reuniones, 
puede acoger 700 delegados en la ma-
yor. Está pendiente de inauguración la 

conocida como La Nuvola, una estruc-
tura fabricada en fibra de vidrio y silicona 

que se ve desde el exterior, suspendida den-
tro de un caparazón de acero y vidrio. 

Forma parte de lo que está por venir en un destino en el que 
conviven pasados gloriosos y dura historia; genialidad tangi-
ble en monumentos y edificios únicos y capacidad de recon-
versión de espacios en desuso. Roma es antigua y moderna, 
Roma es eterna.  

E S P A C I O S  P A R A  
D I S F R U TA R  D E  U N A  
E X P E R I E N C I A  Ú N I C A

DESCUBRE LA GRAN VARIEDAD 
DE ÁREAS DE RESTAURACIÓN

En Madrid Marriott Auditorium Hotel & 
Conference Center encontrará una gran 
variedad de espacios con diferentes 
estilos destinados a restauración con el 
principal objetivo de ofrecer una 
experiencia única durante su estancia.

Greatroom, Atrium Bar, 
Restaurante a la carta “Kalma”, 
Champion´s Bar o Lounge Bar son 
alguno de ellos.

Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center

 Madrid,  28022
+34914004400

MADRID MARRIOTT AUDITORIUM

@HOTELAUDITORIUM

Avda Aragón, 400 - 28022 - Madrid - www.madridmarriottauditorium.com - Phone: +34914004400 - Email: info.madad@marriott.com


