
FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS EN KARLSRUHE.
TODO. FUERA DE SERIE.



EN EL FUtURO: KARLSRUHE

LA CAPACIDAD COMO PRINCIPIO.

> Infraestructura insuperable: Feria de Karlsruhe, Centro de Congresos, Europahalle
> Conceptos creativos para los eventos, atención completamente profesional
> Efectivas asociaciones fraguadas en un emplazamiento dinámico
> Numerosas empresas innovadoras afincadas en la ciudad, como p. ej. EnBW, dm-drogerie markt, 1&1, CAS , init, web.de
> El Karlsruhe típico: Instituciones de investigación con fama en todo el mundo, como el KIT (“Instituto de Tecnología de Karlsruhe”)

¿ABIERTO A LAS NOVEDADES? Explorar nuevos caminos, celebrar éxitos, sentir la fascinación. Las ferias, los congresos 

y los eventos son el alma de Karlsruhe. Es algo fuera de serie. Hay un motivo muy claro: sus numerosas y sorprendentes ventajas. 

Conceptos que revolucionan las convenciones. Servicios que marcan hitos. Equipos humanos que le ofrecen la mejor capacidad del 

sector. Asociaciones que permiten una colaboración extremadamente fructífera para su organización. Impulsos que despiertan la 

inspiración. Todo ello desde el corazón de la TechnologieRegion Karlsruhe (“la región tecnológica de Karlsruhe”), una de las zonas 

más florecientes de Europa desde el punto de vista económico, científico e investigador. Naturalmente, hay que mencionar la Feria 

de Karlsruhe, el Centro de Congresos y la sala de actividades deportivas, eventos y conciertos Europahalle. Tres centros de eventos 

de primer nivel que abren espacios fascinantes para sus ideas e innovaciones. Bienvenido a Karlsruhe. Bienvenido a Karlsruher 

Messe- und Kongress-GmbH.



FERIA DE KARLSRUHE (MESSE KARLSRUHE)

UNA SÓLIDA BASE PARA EL ÉXITO. ¿Está planeando organizar una feria con visitantes de todo el mundo? ¿Acompañada 

de un congreso especializado de alto nivel? ¿O está pensando en un evento exclusivo con un público estrictamente seleccionado? Aquí 

todo es posible. En Karlsruhe. 52.000 m2 de superficie de exposición distribuida en tres pabellones feriales y un auditorio multifuncional 

on capacidad para 14.000 visitantes. El pabellón representativo de actividades múltiples que hace las veces de vestíbulo de entrada.  

El centro ferial de conferencias con 14 salas y una técnica de comunicación de la más elevada profesionalidad. Un espacio libre de 

10.000 m2. Además, un Atrium con zonas verdes destinado a refrescantes eventos al aire libre o a tomarse un respiro en medio de la 

agitada actividad de la feria. Descubra un recinto ferial marcadamente moderno, que cautiva a todosdesde su inauguración en 2003 por 

sus galardonados elementos arquitectónicos y su ejemplar funcionalidad. Un centro que no pone límites a sus ideas y sus deseos.

FERIA

TODAS LAS POSIBILIDADES.

> 3 pabellones de exposición con 12.500 m2 cada uno,
 el dm-arena con 12.500 m2

> Pabellón de actividades múltiples con 1.800 m2

> Atrium con zonas verdes para eventos
> 10.000 m2 de espacio libre
> Centro ferial de conferencias con capacidad para 2.000 personas
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RECINtO FERIAL

AGRADABLE, FLEXIBLE, FUNCIONAL.

> Galardonados diseños arquitectónicos, materiales de primera calidad
> Todos los pabellones al nivel del suelo, sin columnas, iluminados por la luz del sol y con posibilidad de oscurecer cada uno de ellos
> Salas de uso flexible, la tecnología más moderna, sistema multimedia de información al visitante
> Trayectos cortos, perfecta logística para el montaje y el desmontaje, 7.000 plazas de aparcamiento, conexión con el suburbano (“S-Bahn”)
> 1 restaurante ferial con capacidad para 180 personas, 1 bufé, 2 bares, 1 cafetería

AMPLITUD DE MIRAS. Aquí lo encontrará todo: un espacio muy abierto para que las visitas sean lo más eficientes posible y 

amplias superficies de exposición para realizar impactantes presentaciones. El pabellón de actividades múltiples es todo un hito 

con su arquitectura abierta, marcada por el cristal y el acero. Mucha madera, mucha luz del sol: los pabellones de la feria también 

sorprenden, porque no tienen nada que ver con los demás. Su elegancia le dejará un recuerdo imborrable. Incluso aunque llueva 

es posible acceder cómodamente a ellos a través de una pasarela acristalada. La pared de LEDs del sistema de información al 

visitante, con capacidad para proyecciones de video, pone a todos al día de lo que sucede en la feria. Las amplias zonas de carga 

y descarga y las ocho puertas por cada pabellón garantizan una logística sencilla, y la técnica de altísimo nivel asegura que el 

evento se desarrolle a la perfección. ¿Se le ha despertado el apetito? En la primera planta del vestíbulo de entrada, el restaurante 

Bellefoire deleitará su paladar con una selecta cocina y una excelente vista de lo que pasa en la feria.

FERIA

 dirección A 5 Basel /Frankfurt 

dirección parada del S2  
“Messe/Leichtsandstraße“

[05] Atrium

[06] Entrada principal/Información/Conferencia oeste

[07] Entrada este/Conferencia este

[08] Galería de visitantes

[01] Pabellones estándar

[02] dm-arena

[03] Pabellón de actividades múltiples

[04] Espacio libre de exposición



dm-arena

FERIA

MOSTRAR LA GRANDEZA. Los eventos fuera de serie exigen un escenario especial. Un escenario que garantice las 

condiciones perfectas y en el que tengan cabida los sentimientos más grandes. Ése es el papel del dm-arena. Se trata de un pabellón 

multifuncional que impresiona en todos los aspectos. En primer lugar, por sus dimensiones: Con una superficie de 12.500 m2 y una 

capacidad total para 14.000 visitantes, el dm-arena es uno de los mayores recintos para eventos de toda Alemania. Pero también 

destaca por su diseño: los materiales de primera calidad, las formas modernas y la elegante construcción de madera del techo 

crean una atmósfera inconfundible. Sin embargo, no menos importante es su flexibilidad: ya se trate de deportes, espectáculos, 

eventos de empresa, congresos o costosas producciones de televisión ... los conceptos variables de espacio y la tecnología más 

avanzada dan respuesta a todos los deseos.

UN ESCENARIO SIN LÍMITES.

> Pabellón multifuncional con 12.500 m2 de superficie
> Máx. capacidad, con sillas: 10.000, sin sillas: 14.000
> Entrada propia con vestíbulo y centro de servicios
> Infraestructura preparada para la televisión
> Zona de bambalinas (camerinos para artistas, vestuarios)



CENtRO DE CONGRESOS (KONGRESSZENtRUM)

UN SINFÍN DE EXPERIENCIAS. Flexible y siempre excepcional, como los clientes que celebran sus éxitos con nosotros. 

Así es el Centro de Congresos de Karlsruhe. Con cuatro ubicaciones, un total de aproximadamente 13.000 plazas de asiento y la 

Festplatz (“Plaza de la Feria”) al aire libre, se trata de uno de los centros de eventos más grandes de Alemania. Y quizá el más 

fascinante, gracias a su inigualable variedad de pabellones, salas y espacios, cada uno con su propio carácter. Desde el Konzerthaus 

de estilo clasicista hasta el Stadthalle  multifuncional, desde el legendario Schwarzwaldhalle hasta el Gartenhalle, inundado por la 

luz. Y esto no en una recóndita pradera, sino en pleno centro de la agitada vida de la ciudad. Justo al lado de la estación central de 

ferrocarril, el zoológico y la zona de tiendas, en un contexto de arte, cultura y vida desenfadada. Desde convenciones de empresa 

hasta grandes eventos: ésta es la dirección que está buscando usted para materializar sus ideas.

CENTRO DE CONGRESOS

LA INDIVIDUALIDAD QUE USTED NECESITA.

> 4 edificios o pabellones, 28 salas, aprox. 13.000 plazas 
 de asiento
> 20.000 m2 de superficie de exposición entre salas y vestíbulos
> 10.000 m2 de espacio libre para exposiciones y eventos
> 1.000 plazas de aparcamiento subterráneo
> Atractiva ubicación en el centro urbano



StADtHALLE KONZERtHAUS

MÚLTIPLES FACETAS.

> 5 salas de eventos con capacidad para 4.000 personas
> 5 salas de conferencias con capacidad para 530 personas
> 17 salas de seminarios, 3 vestíbulos

SIEMPRE LA PRIMERA OPCIÓN. Tres pisos que 

incluyen cinco salas de eventos, 17 salas de seminarios,  

cinco salas de conferencias y tres vestíbulos, inclusive 

un enlace directo a su hotel de congresos: el Stadthalle  

(“Pabellón municipal”) es un centro de congresos por sí 

mismo. Por su atractiva arquitectura. Por su tecnología de 

última generación. Y por sus inagotables posibilidades de 

combinación, desde un congreso de gran formato con expo-

sición incluida hasta un concierto clásico.

CENTRO DE CONGRESOS

CON MUCHA HISTORIA.

> Sala principal con capacidad para 1.000 personas
> Sala de cámara con capacidad para 144 personas
> 2 vestíbulos exclusivos, 3 salas de seminarios

TODO UN CLÁSICO. El Konzerthaus (“Sala de con-

ciertos”) de estilo clasicista destaca por su ornamental  

columnata: la arquitectura historicista, junto con la tecnolo-

gía más vanguardista de escenario, iluminación y sonido. Un 

entorno impactante, ya sea para representaciones teatrales 

o conciertos. Además, se trata de la ubicación ideal para 

combinar conciertos, conferencias, seminarios, recepcio-

nes y celebraciones bajo un mismo techo. Eventos creativos 

en un ambiente clásico.



SCHwARZwALDHALLE GARtENHALLE

UN POTENCIAL INAGOTABLE.

> Sala multifuncional con capacidad para 5.000 visitantes
> Gradas móviles
> 2.430 m2 de superficie de exposición sin columnas 
 (incl. escenario)

LA BELLEZA DE LA FORMA. Si necesita un im-

pulso para su evento, el Schwarzwaldhalle (“Pabellón selva  

negra”) es ideal por su tejado dinámico y está reconocido como 

monumento protegido. En 1953 se inauguró este auditorio con 

capacidad para 5.000 personas, y en su época fue todo un hito 

arquitectónico. Desde entonces, el espectacular óvalo ha sido 

testigo de impactantes espectáculos y eventos musicales. 

Además, es un animado punto de encuentro empresarial en 

conferencias, exposiciones, presentaciones y eventos.

CENTRO DE CONGRESOS

BUENAS PERSPECTIVAS.

> Aprox. 5.000 m2 de superficie de exposición
> Pabellón divisible, con dos entradas
> Sótano transitable para tráfico rodado

CLARIDAD ABSOLUTA. Agradable, luminosa, trans-

parente. Con una vista grandiosa sobre las exuberantes  

zonas verdes del parque municipal y la fauna exótica del zoo-

lógico de Karlsruhe: La amplia arquitectura del Gartenhalle 

(“Pabellón del jardín”) no dejará a nadie indiferente. Una ubi-

cación que abre nuevas perspectivas para los expositores y 

los organizadores de eventos. Además, ofrece el espacio y 

la infraestructura técnica para poner en práctica ideas in-

novadoras cargadas de emoción.



EUROpAHALLE

EUROPAHALLE

AMBIENTE GARANTIZADO.

> 9.000 plazas de asiento y de pie o 5.097 plazas de asientos en filas en el interior y en las gradas
> Superficie útil: 4.400 m2, altura útil: 9,20 m
> Anchura x profundidad: aprox. 96,00 x 70,00 m
> 2.200 plazas de aparcamiento y conexión directa con el tranvía justo delante de la sala

DISPUESTA PARA EL MÁXIMO RENDIMIENTO. Da igual si se trata del Mundial de baloncesto, la Copa Davis de 

tenis o el BW-Bank-Meeting, uno de los mítines de atletismo indoor más famosos o un concierto de pop, rock o música clásica: La 

Europahalle (“Sala Europa”) es el lugar ideal para deslumbrantes estrellas, récords mundiales y un ambiente sin igual. Un recinto 

imponente para acoger todo tipo de eventos y con mucho que ofrecer: espacio de sobra para 9.000 fervorosos aficionados y una 

excelente infraestructura para estrellas y organizadores de eventos. Desde el representativo vestíbulo con guardarropa, dispositivos 

de información y stands publicitarios hasta el estiloso restaurante. Desde la tecnología más moderna para eventos hasta pantallas 

táctiles para la puntuación. Desde la sala de calentamiento y otros espacios para eventos hasta recintos profesionales de trabajo 

para la dirección, la prensa y la televisión. Y justo a la puerta: 2.200 plazas de aparcamiento y conexión directa con el tranvía.



SERVICIO COMpLEtO

APOYO DE LA “A” A LA “Z”. 

> Servicio para expositores
> Servicio para visitantes/participantes
> Servicio de eventos
> Servicio de organización de viajes
> KMK-TV: la primera emisora de TV de una feria en Alemania

HACEMOS FÁCIL LO DIFÍCIL. Los grandes acontecimientos siempre están compuestos por una infinidad de pequeños 

detalles. Esto es así tanto en ferias y congresos como en eventos. Pero no se preocupe: nosotros nos encargamos de todo. Ponemos 

a su disposición voluntariosos equipos que pueden prestarle asistencia profesionalizada en todas las fases del proyecto y hacerse 

cargo de tantos aspectos del trabajo como desee. Estratégico, conceptual, creativo. Todo comienza en la fase de planificación y 

organización y se prolonga hasta el momento del servicio personal in situ. También puede dejar en manos de nuestros especialistas 

la realización completa de su evento, a modo de punto de observación y control (PCO). Usted decide. ¿Tiene planeado venir  

a Karlsruhe en calidad de expositor? Entonces podrá disfrutar del servicio completo que le ofrecemos en torno al stand ferial. 

Montaje y desmontaje, servicios de última hora, personal para el stand, catering ... nosotros se lo proporcionaremos todo.  

SERVICIOS

Sin embargo, nuestro concepto de «servicio completo» va mucho más allá. Por ello, nuestra Agencia de Congresos diseñará de 

manera individualizada para usted paquetes de servicios adaptados a su empresa hasta el más mínimo detalle. Así, su estancia y 

la de sus invitados será lo más agradable posible. Desde la organización de los viajes de llegada y de regreso hasta la confección 

de un programa general a medida, pasando por la reserva de los alojamientos. Además, hemos introducido recientemente en 

nuestro programa un nuevo elemento: KMK-TV: la primera emisora de TV de una feria en Alemania. Informaciones de actualidad, 

entrevistas, reportajes de fondo ... llevamos todo su evento a la pantalla. Así, se adquiere una gran visibilidad: por televisión 

analógica y digital o incluso a un solo clic por Internet.



KARLSRUHE
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VENtAJAS DEL EMpLAZAMIENtO

CON EL MAYOR PLACER.

> Variado programa cultural
> Exquisita gastronomía
> Animada vida nocturna
> Excelente oferta de hostelería
> Entorno monumental famoso en todo el mundo

UN PLUS GARANTIZADO. También fuera del recinto ferial quedará usted plenamente satisfecho con Karlsruhe. De ello 

se encargará, por ejemplo, una oferta cultural sin parangón, así como el ZKM (“Centro de Arte y Tecnología de los Medios”). 

Su colección de arte mediático interactivo es única en el mundo, y convierte a Karlsruhe en una parada ineludible en la ruta de 

cualquier aficionado al arte contemporáneo que se precie. También puede callejear por el animado centro urbano y dejarse cautivar 

por el ambiente. Tiendas y parques, cafés y clubs ... y el majestuoso palacio en pleno corazón de la ciudad. También puede visitar 

alguno de los muchos magníficos restaurantes. De hecho, Baden es la región alemana que cuenta con más establecimientos de alta 

cocina. También a tiro de piedra: una escapada a la Selva Negra, a la región vinícola del Palatinado (“Pfalz”), a Heidelberg, Baden-

Baden o Alsacia ... ¡estamos a un solo paso de muchos destinos turísticos conocidos en todo el mundo!



100 km

ASÍ pUEDE LLEGAR HAStA NOSOtROS

UNA UBICACIÓN ENVIDIABLE. Déjese seducir por la rapidez de acceso y salida que ofrece Karlsruhe. Por ejemplo, a 

través de la tupida red de autopistas que rodea el centro. O desde el aeropuerto de Karlsruhe/Baden-Baden, a sólo 30 minutos 

de trayecto en coche. El desplazamiento desde los aeropuertos internacionales de Estrasburgo y Stuttgart dura aprox. una hora. 

También tiene la posibilidad de aterrizar en el aeropuerto internacional de Francfort/Meno, que tiene integrada una estación de 

tren de alta velocidad. Desde allí sólo hay una hora de tren hasta Karlsruhe. Sin paradas. ¿Viaja a menudo en tren? En ferrocarril 

siempre podrá llegar hasta nosotros con gran rapidez. Por ejemplo, desde París, en el tren de alta velocidad. ¡En sólo tres horas! 

En la ciudad, los desplazamientos destacan también por su rapidez. Disponemos de una ejemplar red de cercanías de tranvía o 

suburbano (“S-Bahn”). Otro aspecto muy cómodo: en muchos eventos nuestro Messe-Express realiza constantemente trayectos 

de ida y vuelta a la estación central de ferrocarriles.

LAS MEJORES CONEXIONES.

> Rápido acceso en avión, tren y coche
> Tupida red de autopistas: A 5, A 8, A 65
> Karlsruhe está a una hora del aeropuerto Francfort/Meno: conexión directa en tren
> 3 horas aprox. desde París a Karlsruhe en el tren de alta velocidad (TGV)
> Perfecto tráfico de cercanías, Messe-Express entre la estación central de ferrocarriles y el recinto ferial

CONEXIÓN DE TRANSPORTES
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Feria de Karlsruhe

Dirección 
Messe Karlsruhe 
Messeallee 1
76287 Rheinstetten
Alemania

Centro de Congresos

Dirección 
Kongresszentrum Karlsruhe
Festplatz 9
76137 Karlsruhe
Alemania

Europahalle

Dirección 
Europahalle Karlsruhe
Hermann-Veit-Straße 7
76135 Karlsruhe
Alemania



Karlsruher Messe-  
und Kongress-GmbH 
Festplatz 9 
76137 Karlsruhe 
Alemania

t +49 721 3720-0 
F +49 721 3720-2116 
E info@kmkg.de 
 
www.messe-karlsruhe.de
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