
Museos, monumentos y yacimientos
de Cataluña para eventos corporativos y sociales
Alquiler de espacios



Una antigua ciudad griega y romana a la orilla del mar 

Mediterráneo. Una canónica románica en el entorno 

privilegiado de la llanura ampurdanesa. Una fábrica 

textil de vapor modernista magníficamente conserva-

da en pleno centro de la ciudad de Terrassa. Un au-

téntico castillo medieval alzado sobre una colina con 

unas vistas espectaculares sobre la Cataluña Central. 

Una cartuja inmersa en la paz y la tranquilidad de las 

viñas del Priorato. Un destacable monasterio románi-

co en la ciudad de Girona. Un conjunto monumental 

dentro del Parque Natural del Cabo de Creus con un 

paisaje impresionante. Un monasterio excepcional de 

la Ruta del Cister. En Barcelona, en Montjuïc, una de las 

mejores zonas verdes de la ciudad, la sede del Museo 

de Arqueología de Cataluña y, en el Port Vell y con una 

perspectiva inédita del skyline barcelonés, la sede del 

Museo de Historia de Cataluña.

Diez espacios singulares del
patrimonio catalán para todo tipo 
de eventos, desde conferencias 
hasta bodas.
Sitúate donde quieras y convierte 
tu evento en algo único y original.

Cartuja de Escaladei
Monasterio de Sant Pere de Galligants

Museo de Arqueología de Cataluña (MAC)

Museo de la Ciencia y de la Técnica
de Cataluña (mNACTEC)



Elige para tu evento
el escenario que más te 
inspire.

Castillo de Cardona
Ciudad griega y romana de Empúries

Conjunto monumental de Sant Pere de Rodes

Canónica de Vilabertran
Museo de Historia de Cataluña 
(MHC)



Museo de Historia de Cataluña
El museo goza de un emplazamiento privilegiado en el edificio del Palau de Mar, en el Port 
Vell de Barcelona. Un equipamiento moderno con un mirador único desde donde se puede 
disfrutar de una inédita y espectacular perspectiva de la ciudad. Una terraza con una 
capacidad de hasta 500 personas en banquete, un auditorio para 100 personas, tres salas de 
reuniones de 15 a 80 personas de capacidad y el servicio de restaurante hacen de esta venue 
un lugar excepcional para eventos.

www.mhcat.cat

Vestíbulo 750 300 100 200

Taller didáctico  90 80 60 60

Auditorio 131 - - 80

Aula 7 86 70 60 50

La Peixera  15 - 15 15

Terraza 200 200 140 130

m2



Museo de Arqueología de Cataluña
El Museo está ubicado en el antiguo Palacio de las Artes Gráficas, pabellón construido en 1929 con 
motivo de la Exposición Internacional. Situado en plena montaña de Montjuïc, ofrece tres espacios 
diferenciados y conectados entre sí con una capacidad de hasta 300 personas de pie y muchas 
posibilidades, como organizar un evento rodeado de obras cargadas de historia. 
Dispone de un auditorio con capacidad para 90 personas y una biblioteca para reuniones privadas de 
hasta 40 personas.

www.mac.cat

Sala Central 476 200-300 250 100

Sala de Roma 372 120 60 -

Hemeroteca 270 100-150 60 - 

Auditorio 149 - - 90

Biblioteca 79 - - 40

m2



Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña 
Situado en Terrassa, a 25 minutos de Barcelona, en una fábrica textil de vapor, 
construida en 1907 por Lluís Muncunill, está considerado uno de los mejores ejemplos 
del modernismo industrial. Dispone de un auditorio con 168 plazas completamente 
equipado, una zona de exposiciones, 8 salas de formación y/o reuniones con capacidad 
desde 40 hasta 200 personas, zonas al aire libre, servicio de restaurante y un espacio 
multifuncional de 600 m2 para servicios de restauración en el interior.

www.mnactec.cat m2

Patio 850 750 - 475 
Sala Diesel  65 - - 64
Ágora 300 250 120 200
Auditorio 200 - - 168
Sala Franz de Copenhaguen 150 110 - 60
Sala de reuniones  72 60 - 24
Sala Narcís Monturiol 72 70 - 40
Sala de matemáticas  96 80 - 40
Sala Ferran Casablancas 80 70 - 40
Sala Francesc Salvà 80 70 - 40



Castillo de Cardona
Conjunto monumental considerado una de las fortalezas medievales más importantes de Cataluña.
Se encuentra a 90 minutos de Barcelona hacia el oeste, situado sobre una colina. Dentro del conjunto
se encuentra el Parador Nacional de Cardona. Uno de los espacios disponibles es la colegiata, que ofrece 
600 m2 para cócteles, conferencias, presentaciones y bodas. Está conectada con el claustro, acogedor 
espacio para eventos al aire libre, al igual que los baluartes, aptos para eventos y con magníficas vistas sobre 
los valles. 

www.mhcat.cat/monuments_i_territori m2

Colegiata de Sant Vicenç  600 450 250 300

Claustro 220 110 - -

Patio de armas  284 142 - -

Casamata 130 62 - 40

Mirador de la Coromina 140 70 - -

Baluarte de Santa Maria 200 150 - -

Baluarte de Sant Vicenç 200 150 - -



Monasterio de Sant Pere de Galligants
En la cuidad de Girona, 90 km al norte de Barcelona, se encuentra uno de los monumentos más 
notables del arte románico catalán, la antigua abadía benedictina de Sant Pere, ubicada al lado de 
la muralla y dentro del centro histórico de la ciudad. Tiene una nave principal y un transepto
con una capacidad para eventos de hasta 500 personas de pie, conectados con el claustro para
250 personas. Dispone también de una sala para 50 personas en teatro.

www.mac.cat/Seus m2

Nave + transepto  584 500 - 350

Claustro 283 250 - 180

Sala polivalente  51 50 - 35



Canónica de Vilabertran
Magnífico conjunto románico, erigido entre los siglos XI y XIII, ejemplo de las canónicas medie-
vales en Cataluña. A 90 minutos de Barcelona, ofrece espacios interiores de 94 y 142 m2, un 
claustro completamente restaurado para eventos de pie o banquetes, y magníficos espacios 
exteriores de hasta 1.900 m2.

www.mhcat.cat/monuments_i_territori m2

Sala Sant Ferriol 107 100 - 70

Refectorio 94 80 50 -

Claustro 236+174 210 120 -

Sala capitular 142 120 60 100

Patio del fortín  914 800 400 500

Huerto del Prior  1.900 1.400 600 760



Ciudad griega y romana de Empúries
Un yacimiento arqueológico único en la península Ibérica, donde conviven restos de una ciudad 
griega con los de una romana. Situado en una de las bahías más bonitas de la Costa Brava,
a 90 minutos de Barcelona hacia el norte y a 30 de Girona ciudad. Ofrece salas interiores, como
la sala de exposiciones, con capacidad para 50 personas sentadas y la biblioteca para 40 personas 
sentadas. El conjunto ofrece numerosos espacios al aire libre para eventos, como los jardines en la 
zona del Fórum, con una capacidad para 2.000 personas.

www.mac.cat/Seus m2

Sala de exposiciones  60 30 50 35

Biblioteca 50 20 40  25

Terraza  400 150 200 150

Ágora 80 30 50 -

Esculapio 250 90 150 80

Jardín de la muralla  400 200 300 -

Jardín de Esculapio  400 200 300 -

Domus 60 - 30 -

Fórum 2.300 1.000 1.500 1.000



Conjunto monumental de Sant Pere de Rodes
Dentro del Parque Natural del Cabo de Creus, en lo alto de la sierra de Verdera y con unas vistas 
espectaculares sobre la bahía de Roses, a 100 minutos de Barcelona hacia el norte, descubrimos un 
conjunto medieval con salas interiores con una capacidad de hasta 140 personas y una iglesia para
230 personas. Dispone de unos magníficos espacios exteriores ideales para eventos de restauración. 

www.mhcat.cat/monuments_i_territori m2

Iglesia de Sant Pere  450 230 -  180

Claustro superior  400 50 - 30+ -

Sala de levante  180 140 80 120

Plaza 600 200 - -

Sala del mirador  60 40 20 30

Terraza de levante  200 150 - -

Iglesia de Santa Helena  230 100 - 80



Real monasterio de Santes Creus
Situado en la provincia de Tarragona, a 30 minutos de la ciudad y a 60 de Barcelona hacia el sur. 
Se trata de un conjunto monástico del gótico cisterciense situado en una pequeña población 
llena de encanto y tradiciones.
En el monasterio se puede organizar todo tipo de eventos. Ofrece espacios interiores como 
un magnífico dormitorio de más de 500 m2 y una sala con luz natural de 138 m2, así como dos 
magníficos claustros para eventos tanto en la parte interior como exterior.

www.mhcat.cat/monuments_i_territori m2

Claustro gótico  616 500 400 -

Claustro posterior  350 280 - -

Dormitorio 506 500 300 400

Patio Palacio Real  90 70 - 30

Refectorio 138 120 - 100

Iglesia 390 350 - 300



Cartuja de Escaladei
Ubicada a dos horas de Barcelona y a 45 minutos de Tarragona, en un paraje singular, en el fondo
de un valle y a los pies del Parque Natural de la Sierra del Montsant, rodeada de paz y tranquilidad.
Ofrece espacios exteriores impresionantes donde poder organizar una charla, una presentación de 
producto, un concierto e incluso comidas de pie o sentados. Asimismo, cuenta con espacios interiores 
como una sala de conferencias de 140 m2 equipada con material audiovisual y otros espacios como el 
Refectorio y la Sala capitular, que transportarán los eventos siglos atrás en el tiempo.

www.mhcat.cat/monuments_i_territori

Sala audiovisual  148 130 - 90

Plaza del Ave María  1042 1000 -  700

Plaza de la Iglesia  250 250 - 190

Capítulo de los legos  42 40 - 25

Claustro menor  165 150 - 100

Sala capitular 103 90 - 50

Refectorio 244 230 180 200

m2



Real Monasterio
de Santes Creus

Cartuja de Escaladei

Canónica de Vilabertran

Conjunto monumental 
de Sant Pere de Rodes

Monasterio de Sant 
Pere de Galligants

Ciudad griega y romana 
de Empúries

Museo de Historia
de Cataluña (MHC)

Museo de Arqueología 
de Cataluña (MAC)

Museo de la Ciencia
y de la Técnica de Cataluña

(mNACTEC)

Castillo de Cardona

Portada:
Real Monasterio de Santes 
Creus

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Agencia Catalana
del Patrimonio Cultural  

Portaferrissa, 1 (Palau Moja)
08002 Barcelona
Tel.: 933 162 740

acdpc@gencat.cat
http://patrimoni.gencat.cat

Información y reservas

OuiSellyou
Sant Màrius, 13
08022 Barcelona
Tel.: 932 499 901
M: 673 729 828 / 647 530 007

espais@ouisellyou.com
www.ouisellyou.com


