Centro rural de congresos de Sant Mateu

Palacio del Marqués de Villores

De aquí al horizonte
Sant Mateu es el corazón de la comarca del Maestrat, en el norte de
Castellón. Situada en un entorno privilegiado, entre un mar de olivos,
algunos de ellos milenarios, se levanta esta histórica villa que atesora la
memoria de su pasado en cada elemento de su rico patrimonio y de su
cultura.
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Todos los servicios a su alcance
Sant Mateu es un destino ideal para
celebrar sus reuniones de negocios,
conferencias, congresos, y cualquier otro
evento de carácter profesional. Su oferta
turística es variada, y se vincula al
patrimonio monumental y natural, al
oleoturismo y al enoturismo. Dispone,
además, de una amplia oferta en
alojamiento, restauración y servicios.
Es una población tranquila, abierta
y hospitalaria. Está bien comunicada
por carretera y dispone de una
buena infraestructura en materia de
telecomunicaciones, con fibra óptica
y accesos wi-fi gratuitos en diversos
espacios públicos.
El centro rural de congresos Palacio
del Marqués de Villores es un lugar
idóneo para acoger todo tipo de
eventos gracias a la polivalencia de
sus espacios, que son adaptables según
las necesidades. Ofreciendo a cada
evento una solución. No es solo un
complejo arquitectónico emblemático,
sino también un equipamiento de
vanguardia, definido y planteado con
coherencia para responder eficazmente
a la organización de los eventos más
exigentes.
Además de las instalaciones del
palacio, Sant Mateu cuenta con un
auditorio con capacidad para 300
personas que puede ser utilizado para
la organización de grandes eventos y/o
congresos.
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Palacio del
Marqués de Villores

Centro rural de congresos
Una solución para cada evento
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Un poco de historia sobre el edificio
El centro rural de congresos de Sant Mateu,
se encuentra emplazado en el Palacio del
Marqués de Villores, antigua residencia de
los Comí, una familia de mercaderes de la
época medieval. Reformado en el siglo XVI
siguiendo postulados renacentistas, fue la
casa más importante de la villa durante
la época moderna y acogió, entre otros
personajes históricos, al Rey Felipe IV, que
pernoctó en ella en abril de 1632. La actual
denominación del palacio tiene su origen
en la concesión del Marquesado de Villores,
por parte del archiduque Carlos de Austria al
entonces señor de Villores, en el siglo XVIII.
El palacio es uno de los monumentos más
singulares de Sant Mateu y de toda la comarca
del Maestrat gracias a su estilo renacentista,
único en estas tierras. Catalogado como Bien
de Relevancia Local, se encuentra ubicado
en la calle de Valencia, a medio camino
entre la plaza Mayor y el convento de monjas
agustinas, Santa Ana.
En su fachada, reluce una rica colección
iconográfica basada en elementos
fantásticos y botánicos, sobre todo en las
lindes de las ventanas. La puerta,
centrada y muy ornamentada, está
rematada por un escudo heráldico.
El interior se caracteriza por seguir la
distribución del gótico de la zona. En el
atrio destaca un arco rebajado de traza
helicoidal. En la planta noble encontramos
una enorme chimenea cónica, en las
dependencias de cocina, así como un
entramado de grandes vigas de madera en la
sala principal.
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Equipamiento
En la actualidad, el edificio ha sido totalmente acondicionado como centro rural
de congresos. Dos de sus estancias están destinadas a acoger conferencias, congresos,
charlas, presentaciones y reuniones de características similares: la sala de conferencias
y la sala principal, ubicadas en la primera planta del edificio. Tienen capacidad
para 50 asistentes, respectivamente, y están equipadas al más alto nivel con todos
los elementos audiovisuales e informáticos necesarios (proyector, pantalla, micrófonos
inalámbricos, etc.). El centro dispone también de diferentes espacios expositivos
distribuidos por todo el edificio.

SALA POLIFUNCIONAL
Ubicada en la planta baja del
edificio es ideal para encuentros
informales, coffe-breaks, recepciones,
presentaciones o exposiciones y tiene
un aforo máximo de 50 personas.

SALAS DE CONFERENCIAS
En la segunda planta el palacio ofrece
dos salas de conferencias con capacidad
para 50 personas cada una. El mobiliario
es adaptable a las necesidades y cuenta
con mesas para pequeños grupos o una
gran mesa central en forma de u, por
ejemplo. Las dos dependencias tienen
equipamiento audio-visual.

SALAS DE REUNIONES
También ubicadas en la segunda
planta, el Palacio del Marqués
de Villores cuenta con dos salas
de reuniones, la primera con una
capacidad máxima de 5 personas y la
segunda con un aforo de 8 personas.
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Todos los servicios

Alojamientos y restaurantes
La población de Sant Mateu dispone de una variada oferta de alojamiento con
aproximadamente 250 plazas repartidas entre hoteles, alojamientos rurales y
apartamentos turísticos.
La rica gastronomía de la zona que ofrecen los restaurantes de Sant Mateu brinda la
posibilidad de seguir las relaciones sociales y laborales alrededor de la mesa. Es una
buena forma de concluir las reuniones y de disfrutar de las pausas.
Toda la información la encontrarás aquí:

Además de los servicios
del palacio, Sant Mateu
cuenta con un auditorio con
aforo para 300 personas.
Un equipamiento ideal para
la organización de grandes
eventos.

http://turismosantmateu.es/donde-dormir/
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http://turismosantmateu.es/donde-comer/
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Todo no va a ser
trabajar ...
Una amplia variedad de
actividades complementarias
está también a disposición de los
participantes de los actos y eventos
que se desarrollan en el centro rural
de congresos Palacio del Marqués
de Villores. Además de relajarse
gracias a los paseos por el singular
enclave, a través de la oficina de
turismo se ofrecen visitas guiadas a
los monumentos y al casco antiguo
de Sant Mateu.

Encontrará toda la información en:
www.turismosantmateu.es/visitas-guiadas
Practicar el senderismo o pasear por los más de 50 km de senderos señalizados en el
término municipal de Sant Mateu.
http://turismosantmateu.es/senderismo-sant-mateu/
Disfrutar de la experiencia del enoturismo y oleoturismo que ofrecen empresas y
productores locales con las visitas a fincas de olivos milenarios, viñedos, molinos de
aceite y Centro de Interpretación - Museo del Vino junto con las degustaciones y catas
del aceite de oliva virgen extra y vino de Sant Mateu.
http://turismosantmateu.es/oleoturismo-enoturismo/
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Centro Rural de Congresos Palau del Marqués de Villores - Tel. 964416171 - 964416658
infoajuntament@santmateu.com http://turismosantmateu.es/centro-rural-congresos/
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Ajuntament de Sant Mateu

