25ª CONFERENCIA EUROPEA DE CIRCOM REGIONAL
INFORMACION GENERAL
Bilbao, España 10 al 12 de mayo 2007
La 25ª Conferencia Europea de CIRCOM Regional tendrá lugar del 10 al 12 de mayo 2007 en el Hotel Carlton de
Bilbao, a invitación de Televisión Española (TVE) y de la Euskal Irrati Televista (EITB).

Sede de la 25ª Conferencia Europea de CIRCOM Regional
Hotel Carlton*****
Plaza Federico Moyua, 2
48009 Bilbao
Tel.: 94 416 22 00
Fax: 94 416 46 28
http://www.hotelcarlton.es
Precio: 125€, Doble, uso individual incluido desayuno + 7% IVA
145€ Doble, uso doble incluido desayuno + 7% IVA
El Hotel Carlton es uno de los edificios más emblemáticos de Bilbao. Monumento arquitectónico, artístico y cultural
cuyas cualidades resaltan en cada detalle. Diseñado en 1919 y completamente reformado en 1994, adaptándolo a
las exigencias de los clientes.
Hotel Ercilla ****
C/ Ercilla, 37-39, 48011 Bilbao (España)
Tel: 34 94 470 57 00
Fax: 34 94 443 93 35
Correo: ercilla@hotelercilla.es
Web: http://www.hotelercilla.es
Price: 110 €, Individual incluido desayuno + 7 % VAT
125 €, Doble uso doble incluido desayuno + 7 % IVA

Este hotel de lujo está situado en una zona céntrica, en el distrito comercial de la ciudad y cerca del Museo
Guggenheim. Enfrente del hotel tiene una parada de transporte público, con el que podrá llegar a todas las zonas
de la ciudad sin ningún problema. El campo de golf más cercano está a 11 kilómetros y la playa a 12.

Hotel Abando****
Colon de Larreategui, 9
48001 Bilbao
Tel: 34 94 4236200
http://www.hotelabando.com
Precio: 105€ Doble, uso individual incluido desayuno + 7% IVA
118€ Doble, uso doble incluido desayuno + 7% IVA
El hotel, inaugurado en el año 1991, está ubicado en el centro de Bilbao. Cercano al Museo Guggenheim y de la
estación de Abando, a pocos metros de la parada de autobús y del metro y rodeado de múltiples bares,
restaurantes y tiendas.

Gastos por Anulación: Por anulación efectuada con 48 horas de antelación, el hotel cargará una noche como
gasto.
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Transportes Aeropuerto/Hoteles
La tarifa de taxi Aeropuerto-Bilbao será de unos 20€

La Euskal Irrati Telebista eitb.
El Grupo EiTB es el grupo de medios de comunicación más importante del País Vasco con cuatro canales de
televisión y cinco emisoras de radio. Está en funcionamiento desde 1982 y durante éste periodo se ha convertido
en una eficiente y moderna organización que cada día se comunica con más de un millón de personas de quien es
el Principal suministrador de noticias locales e internacionales, programas de entretenimiento, infantiles, de ficción
y de programas culturales.
Euskadi Irratia, empezó sus emisiones en prueba, el 23 de noviembre iniciando su programación el 31 de
diciembre de 1982 y su programación fue completa a partir del 16 de febrero del siguiente año, suministrando
programas exclusivamente vascos.
Algunos años más tarde, ETB-2 comenzó su emisión el 31 de mayo de 1986. Este canal emite en español, y en la
actualidad cuenta con otros dos canales internacionales. Tras un acuerdo entre el Canal Satélite digital y EiTB, 87
millones de hogares europeos sintonizan ETB Sat desde el satélite ASTRA desde mayo 2001. El cuarto canal de
televisión del Grupo EiTB es el Canal Vasco, un medio específicamente enfocado a América, donde llega a los
televidentes a través de empresas de cable y DTH americanos.

Corporación de Radio y Televisión Española, S.A.
La Corporación de Radio y Televisión Española, S.A. se compone de las Sociedades TVE y RNE. La Corporación
cuenta con dos canales de televisión de interés general, cinco emisoras de radio, una red de emisoras de televisión
y de radio de cobertura internacional, un canal 24 horas, cuatro canales temáticos, una orquesta y coro, un instituto
de formación y un sello discográfico.
TVE emite una programación variada en sus dos canales que incluyen ficción, programas infantiles, culturales y
programas de interés general. TVE es un punto importante de apoyo a la industria del cine español y, además de
las inversiones financieras efectuadas, TVE apoya al cine en su calendario de eventos internacionales.
TVE tiene dos centros de producción y 15 centros regionales. A principios de los 70, los Centros Regionales de
TVE comenzaron a emitir informativos locales de producción propia en los que se refleja la realidad política, social,
deportiva, económica y cultural de las diferentes regiones autonómicas.
El Canal Internacional de TVE tiene diferentes emisiones para Europa, Asia y América cubriendo los cinco
continentes y es la única televisión española que emite globalmente. Con el Canal Internacional se confirma que la
Corporación Radiotelevisión Española es el grupo audiovisual español con mayor presencia internacional.
Transmite 24 horas al día, los 365 días del año.
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Información sobre Bilbao
Una vista de Bilbao
Bilbao está situado en la Península Ibérica en la vertiente
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cubriendo un área de 41.6 kilómetros cuadrados.
Su impresionante infraestructura de transportes conecta
la ciudad con el resto de Europa por aire, tierra y mar.
Bilbao es el centro del área metropolitana con más de un
millón de habitantes.

Desde su fundación, hace más de700 años ha sido el factor fundamental y el principal eje
socio-económico alrededor del cual la región de Vizcaya ha establecido su proceso de modernización. Desde
Burdeos hasta La Coruña, la hegemonía es indiscutible. Ninguna otra ciudad de la región tiene mayores
fundamentos para ser la capital de la economía, de las finanzas, de la cultural y del turismo.
Tras años de incertidumbre financiera, Bilbao ha vuelto a ser la ciudad dinámica, con múltiples servicios y cuyo
enfoque se centra en la regeneración urbana y medioambiental. Con sus tierras ya libres de enclaves industriales, la
ciudad se está sometiendo en la actualidad a una transformación física, convirtiéndose aún más atractiva para los
visitantes. El Museo Guggenheim y el Palacio Euskalduna –un centro de conferencias y de conciertos- se han
convertido en los iconos del nuevo Bilbao, que gradualmente está retomando sus espacios para ofrecérselo a su
gente.
■ Climatología.
Fresco y húmedo en la costa con suaves temperaturas a lo largo de todo el año. La lluvia es mas frecuente en
primavera y en otoño. La temperatura media es de alrededor de 20º C en verano y 8º C en invierno.
■ Divisa: Euro €
■ Bancos
Hay muchos bancos en la ciudad. El horario de apertura es de 08.30 a 14.00hrs. (de lunes a viernes).
■ Seguros
Si no forma parte de la Unión Europea, es aconsejable el contratar un seguro clínico privado durante su estancia.
■ Museos
Podrán obtener toda la información sobre museos en la web http://www.bilbao.net
■ Local Information on the web
Podrán encontrar más información sobre Bilbao en webs locales como:
http://www.bilbao.net
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