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Casa África tiene su sede en un emblemático 
edifi cio de Las Palmas de Gran Canaria, situado 
entre la Plaza de la Feria y el Obelisco. Además 
de albergar las ofi cinas administrativas de la 
institución, el edifi cio cuenta con instalaciones 
que permiten celebrar diferentes actividades en 
un entorno más que privilegiado que combina 
tradición y modernidad. 

Casa África pone a su disposición un abanico 
de opciones para que la organización de su 
evento sea todo un éxito: un patio ideal tanto 
para actos de día como de noche, 3 salas de 
exposición, un auditorio con capacidad para 
110 personas, una sala de reuniones con 
cabinas de traducción simultánea y otra de 
videoconferencia. 
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El patio de Casa África es la joya del edifi cio 

que ocupa el Consorcio. Tiene una superfi cie de 

240 m2 útiles. En él se organiza una multitud de 

eventos diferentes, desde programas de radio 

a presentaciones de libros, cocktails para las 

exposiciones, conciertos, etc. 

Casa África dispone además de dos carpas 

para montar en el patio, que suelen usarse 

cuando se organizan almuerzos. 

El patio da a la entrada trasera de Casa Áfri-

ca, lo que facilita la logística. Es el acceso, 

además, a las tres salas de exposiciones, que 

normalmente están ocupadas por muestras de 

temática africana. 

PATIO CENTRAL

SUPERFICIE: 240 m2 útiles

CAPACIDAD: 175 personas de pie, sentadas 
100 personas en disposición de teatro y 50 de 
escuela
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SALAS DE 

EXPOSICIONES

Sala Kilimanjaro (sala central)

SUPERFICIE: 62 m2 útiles
CAPACIDAD: 48 personas en disposición de 
teatro y 24 de escuela

Sala Guinea Ecuatorial

SUPERFICIE: 72 m2 útiles
CAPACIDAD: 105 personas en disposición de 
teatro y 52 de escuela

Sala Sahel

SUPERFICIE: 47 m2 útiles
CAPACIDAD: 55 personas en disposición de 
teatro y 27 de escuela

SALA KILIMANJARO (sala central)

SALA GUINEA ECUATORIAL SALA SAHEL
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AUDITORIO

NELSON MANDELA

El Auditorio, ubicado en la segunda planta de 

Casa África, permite la organización de pre-

sentaciones, conferencias, coloquios y mesas 

redondas para públicos de hasta un centenar 

de personas. Se trata de un espacio polivalente, 

puesto que la estructura del mismo permite inclu-

so dividirlo para actividades simultáneas. Tiene 

un área de entrada que se puede habilitar para 

SUPERFICIE: 98 m2 + 74 m2 aledaños  

CAPACIDAD: 69 personas en butacas y 

posibilidad de ampliar con 40 sillas plegables 

más 

la acreditación de los asistentes. Otra zona se 

suele utilizar, además, para la ubicación de un 

catering (pausas café) o incluso se puede habi-

litar el espacio para celebrar un almuerzo. Dis-

pone de un pequeño offi ce en el que organizar 

y disponer los elementos necesarios para un ca-

tering o una ofi cina provisional. Además hay un 

despacho en la misma planta para uso libre.

Mesa para ponentes: 6 personas

2 cabinas de traducción simultánea (con 

capacidad de 2 personas por cabina)  y equipos 

de traducción simultánea para 100 personas.

Pantalla de vídeo y proyector. Equipo de 

sonido con rack adaptado para medios de 

comunicación. Equipo para videoconferencias.

2 micrófonos inalámbricos. 
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SUPERFICIE: 62 m2 

CAPACIDAD: Mesa de reunión para 30 

personas

Micrófonos: 15 (para uso de 30 personas)

Traducción simultánea: dos cabinas con 

sistema de video (8 m2)

Proyector

SALA DE JUNTAS

La reciente reforma de la Sala de Juntas de 

Casa África, en la que se han incluido dos cabi-

nas de traducción simultánea, la convierte en un 

lugar ideal para reuniones, mesas de trabajo y 

presentaciones. La sala tiene dos accesos para 

facilitar la entrada y salida. 

Disponemos de una sala de 39 m2 en la segunda 

planta, al lado del Auditorio Nelson Mandela, 

donde se organizan reuniones para un máximo 

de 12 personas. Tiene una pantalla desplega-

ble, por lo que es posible montar un proyector y 

dispone de un equipo de videoconferencia. 

SUPERFICIE: 39 m2

CAPACIDAD: 12 personas

Equipo de videoconferencia

SALAS DE 

VIDEOCONFERENCIAS



14 15

SERVICIOS 

ADICIONALES

- Servicio de catering en colaboración con 

proveedores externos. 

- Vado permanente en la puerta principal 

con capacidad para tres vehículos. 

- Elevador para acceso a personas con dis-

capacidad en la entrada principal, rampas 

para acceso al patio. Instalaciones y baños 

adaptados a personas con discapacidad. 

- Wi-fi  gratuito.

- Servicio de recepción según horario esta-

blecido. 

CÓMO LLEGAR

Distancia a las Canteras (Auditorio): 4,4 km 

Distancia a zona Mesa y López: 3,5 Km

Distancia del aeropuerto de Gran Canaria (Telde): 22,4 km

Autobuses con parada cercana: 1, 2, 11, 22, 25, 35, 81

Aparcamientos cercanos: Calle León y Castillo, 53; 

Calle Carvajal, S/N; Calle Venegas / Plaza de los 

derechos humanos

Accesibilidad: Sí

Si quiere ampliar información sobre plazos de reserva, tarifas 

o cualquier otra cuestión, no dude en ponerse en contacto 

con nosotros. Estaremos encantados de atenderle.

CASA ÁFRICA

C/ALFONSO XIII, 5. 35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Telf.: (+34) 928432800. info@casafrica.es
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Casa África se encuentra en Las Palmas de 

Gran Canaria, enclave estratégico desde el que 

promociona el archipiélago canario como punto 

de encuentro entre España y África. La sede se 

sitúa entre la Plaza de la Feria y el Obelisco, en 

la calle Alfonso XIII, 5. Es un edifi cio emblemático, 

ideal para realizar presentaciones, reuniones o 

celebraciones en un entorno distinguido.

La actividad de Casa África se desarrolla al 

servicio de la acción exterior del Estado en el 

marco del Plan África y como herramienta de la 

diplomacia pública y la marca España. Promociona 

las relaciones con África con el fi n de reforzar la 

posición internacional de España, contribuyendo 

a construir relaciones duraderas de confi anza con 

los países y regiones económicas más importantes 

del continente. Casa África es un consorcio 

constituido por el Ministerio de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación, el Gobierno de Canarias, la 

Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo y el Ayuntamiento de Las Palmas 

de Gran Canaria. 

SOBRE 

CASA ÁFRICA

CONSORCIO CASA ÁFRICA


