CONGRESOS
REUNIONES
INCENTIVOS

LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA
C/LUIS MOYA BLANCO, 261 33203, GIJÓN/XIXÓN
LORENA SALMÓN
985 185 858 - 671 889 990
CONGRESOS@TURISMOYCULTURA.ASTURIAS.ES
WWW.LABORALCIUDADDELACULTURA.COM

Laboral Ciudad de la Cultura es un recinto singular donde las
distintas manifestaciones de la cultura y la formación
conviven diariamente generando conocimiento, intercambio
de experiencias e innovación.
Laboral es además un espacio al servicio de empresas y
asociaciones. Su arquitectura, polivalente y funcional,
favorece la celebración de todo tipo de actividades y eventos
empresariales, culturales y sociales.
Su amplia y variada oferta de salas se adapta a las
necesidades de todos aquellos que deseen disfrutar de una
jornada en un entorno único.
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Patio Corintio
Teatro
Torre del Reloj

Paraninfo
Café de la Laboral
Restaurante La Cocina

Iglesia
Plaza

Torre de Entrada

Todo lo que necesitas está en Laboral
Laboral Ciudad de la Cultura te ofrece:
Atención personal y exclusiva para ti y tu evento.
Servicio integral a medida que destaca por su flexibilidad y capacidad de
adaptación a tus necesidades.
Experiencia y solidez. Miembros del Club de Empresas de Turismo de Negocios del
Principado de Asturias desde 2008.
PÍDENOS CITA PARA CONOCER LA LABORAL Y UN
PRESUPUESTO PERSONALIZADO PARA TU ACTO
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PATIO CORINTIO

El Patio Corintio es el acceso principal de Laboral Ciudad de la Cultura.
Ubicadas en esta zona hay varias salas de reuniones que constituyen
un pequeño centro independiente de Congresos con más de 300m2.
Encontramos varios espacios perfectos para reuniones de pequeño y
mediano formato, salas de trabajo con varios tamaños y espacio auxiliar
para almuerzos o pausas café.
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SALA DE JUNTAS Y PRESIDENCIAL
SALA JUNTAS
135m2
Montajes y aforo

Teatro: 75 pax
Escuela: 36 pax
Herradura: 26 pax
Cóctel: 100 pax
Banquete: 60 pax
Acceso: 2º piso, desde
Patio Corintio

Medios técnicos
base integrados

hall SALA
JUNTAS
67m2
Montajes y aforo

Cóctel: 65 pax
Acceso: 2º piso,
desde Patio Corintio
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SALA
PRESIDENCIAL
80m2
Montajes y aforo

Mesa imperial: 20 pax
Acceso: 2º piso, desde
Patio Corintio

SALA PRENSA
60m2
Montajes y aforo

Teatro: 40 pax
Escuela: 20 pax
Acceso: planta baja, desde
Patio Corintio. Posibilidad de
acceso directo desde
soportales Plaza

Medios técnicos
base integrados
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TEATRO
Un nuevo escenario para quienes quieren innovar. El antiguo salón de actos, tras su
renovación en 2007, mantiene su aire monumental y aúna historia y vanguardismo. Se ha
convertido en el teatro de mayor capacidad de Asturias y posee una dotación técnica
puntera que junto a su gran escenario permite la celebración de todo tipo de eventos.

Montajes y aforo

Aforo: 1.250 pax
dividido en tres alturas
(Patio, Palcos,
Anfiteatro)
Escenario 400m2
Acceso: directo desde
la Plaza

El Teatro cuenta con
dotación técnica
integrada, personal
técnico y personal de
acomodación
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CAJA
ESCÉNICA
400m2
Montajes y aforo

Escenario para
montajes singulares
Banquete: 280 pax
Acceso: desde Patio
de Butacas del Teatro
*Varias opciones de
montajes

HALL
TEATRO
279m2
Montajes y aforo

Ideal para pausas
café, exposiciones,
exhibiciones
comerciales...
Acceso: directo
desde Plaza
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SALAS POLIVALENTES
SALA 1
185m2
Montajes y aforo

Teatro: 100 pax
Escuela: 50 pax
Acceso: desde el Hall del
Teatro o a través del Patio
Verde (desde soportales)

Medios técnicos
base integrados

SALA 2
243m2
Montajes y aforo

Teatro:
- máximo 200 pax
- óptima 160 pax

Escuela: 120 pax
U: 60 pax
Acceso: desde el Hall del
Teatro o a través del Patio
Verde (desde soportales)

Página 9 de 17

SALA 3
193m2
Montajes y aforo

Teatro:
máx. 140 pax
óptimo: 119 pax

Escuela: 80 pax
U: 30 pax
Acceso: 1º piso, desde
soportales de la Plaza

**Ambas salas se pueden
comunicar entre si mediante
puerta interna

Medios técnicos
base integrados

SALA 4
100m2
Montajes y aforo

Teatro:
máx. 80 pax
óptimo: 60 pax

Escuela: 40 pax
Acceso: 1º piso, desde
soportales de la Plaza.
Aseo dentro de la sala
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SALA PINTURAS

230m2
Montajes y aforo

Teatro: 130 pax
Cóctel: 200 pax
Banquete: 100 pax
Hall: 219m2
Acceso: 2º piso, desde
Hall Teatro.
Espacio perfecto para
celebración de cenas de
gala, cócteles y
banquetes.
Posibilidad de dotar
técnicamente la sala para
celebración de eventos

Ascensor hasta entreplanta.
Último tramo de escaleras
accesible con salvaescaleras
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PARANINFO & SALA PARANINFO
El Paraninfo es un espacio óptimo para conferencias, reuniones, presentaciones, cine… y todo
tipo de eventos. El acceso cruza a través de la Cafetería de la Laboral y continúa con unas escaleras de
caracol. Justo en frente dispone de la Sala Paraninfo, un espacio tipo aula perfecto para
jornadas técnicas, seminarios y otro tipo de encuentros.

PARANINFO
222m2
Montajes y aforo

Auditorio: 99 pax
Vestíbulo: 30m2
Acceso: 1º piso, a través
de escalera de caracol
por El Café de la Laboral

Medios técnicos
base integrados

SALA
PARANINFO
100m2
Montajes y aforo

Teatro: 65 pax
Escuela: 50 pax
Vestíbulo: 30m2
Acceso: 1º piso, a través
de escalera de caracol
por El Café de la Laboral
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TORRE ENTRADA
En la entrada principal del edificio se ubica la Sala de Reuniones de la Torre de
Entrada, con accesos y servicios exclusivos. Por sus características este espacio resulta idóneo
para celebrar reuniones de trabajo, jornadas o cáterin gozando de privacidad.
Cuenta con unas magníficas vistas al edificio y los alrededores.

SALA
REUNIONES
60m2
Montajes y aforo

Mesa imperial: 14 pax
Vestíbulo: 30m2
Acceso: 1º piso de la Torre de
Entrada, puerta principal de la
Laboral - ascensor

SALA MIRADOR
60m2
Montajes y aforo

Teatro: 35 pax
Cóctel: 40 pax
Mesa imperial: 25 pax
Banquete: 20 pax
Acceso: 1º piso de la Torre de
Entrada, puerta principal de la
Laboral - ascensor y último
tramo de escalera

Medios técnicos
base integrados
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PLAZA

La Plaza es el área central -corazón- de la Laboral que vertebra todos los espacios
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Información salas
Salas con medios técnicos integrados: las salas que cuentan con medios técnicos incluyen
en su tarifa el material técnico básico disponible para el desarrollo de un evento como:
- Proyector o pantallas
- Ordenador
- Pasador diapositivas
- Microfonía básica (micros fijo / micro inalámbrico mano)
- Audio
- Sillas para asistentes
- Personal técnico durante el inicio del acto
- Internet (zona presidencia y organización)
Salas sin medios técnicos integrados: se pueden dotar técnicamente con material de
Laboral. Consultar opciones.
Para otro tipo de medios técnicos no incluidos en la tarifa o cualquier extra consultar
disponibilidad y tarifas (micros diadema, grabación, internet para asistentes, pantallas extra,
técnico permanente durante el evento...)
En algunos espacios como en el Teatro, además de medios técnicos hay una base de
personal técnico y de acomodación incluida en la tarifa.

Cómo llegar
EN AUTOBÚS:
Desde Gijón/Xixón: Transporte urbano con 4 líneas regulares que incluyen parada en Laboral
Ciudad de la Cultura:
Línea 1: El Cerillero - Hosp. De Cabueñes
Línea 2: El Corte Inglés - Hosp. De Cabueñes
Línea 18: Nuevo Gijón - Hosp. De Cabueñes
Línea E71 (línea exprés): Gran Capitán - Hosp. De Cabueñes
EN COCHE:
Autopista A8 dirección Gijón/Xixón - Tomar la Ronda llegando a Gijón/Xixón - Salida 385 en
dirección Viesques - Seguir las indicaciones a Hospital de Cabueñes - Tercera salida en la
tercera glorieta
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Otros servicios adaptados
En Laboral los medios y servicios técnicos se adaptan a las nuevas necesidades para las
reuniones, tanto en formatos presenciales, semipresenciales y/o virtuales. La grabación, emisión
vía streaming, salas tipo plató o formatos híbridos permiten realizar reuniones flexibles y
actuales.

Materiales y servicios disponibles:
GRABACIÓN DE EVENTOS/STREAMING:
En Teatro:
- Dos cámaras robotizadas HD, una cámara manual HD (con o sin operador)
- Sistema de realización
- Sistema de iluminación, sonido y audiovisual
- Recursos informáticos
- Proyector DLP 10000 lúmenes (tecnología diodos láser)
- Pantalla de cine frontal 11m x 4,80m (frontal)
- Proyección en ciclorama 19m x 9m (retro o frontal)
- Sistema WI-FI o cable (consultar para más información)
En salas auxiliares:
- Sistema de realización y grabación
- Pantallas principales y de retorno configurables
- Servicio de streaming:
· Público presencial en diferentes salas
· Emisión señal de sala principal en circuito cerrado
· Interacción con asistentes en salas auxiliares mediante sistema multiconferencia
- LIVE:
· Equipo de seguimiento emisión/recepción
Otros servicios:
- Pre-producción:
· Elaboración de grafismo corporativo
· Diseño de puesta en escena
· Dirección técnica
- Operadores de iluminación, sonido, audiovisual y cámara
- Vídeo/realización: PC cabina, PC ponentes, cámara, retornos conferencia, conexiones externas
- Gestión de streaming
- Coordinación de intervenciones
- Post-Producción:
· Elaboración vídeo final
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
Lorena Salmón
congresos@turismoycultura.asturias.es
Teléfono: +34 671 889 990 / 985 185 858
www.laboralciudaddelacultura.com
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