Le abrimos las puertas de Vil·la Casals
Un espacio único
para sus reuniones
y celebraciones

Le ofrecemos los espacios y jardines de Vil·la Casals
para sus reuniones y celebraciones particulares o
corporativas en la casa donde el maestro Pau Casals
invitaba a sus amigos músicos y artistas de todo
el mundo.

Sala polivalente

Jardines

Sala de música*

La sala polivalente es un espacio
complementario al museo
que se encuentra en medio de
los jardines de la Vil·la Casals.
Ideal para reuniones de trabajo,
conferencias, comidas y cenas
de empresa o bodas civiles.

Los jardines de la Vil·la Casals
es un espacio magnífico con
un mirador con vistas al mar,
y una galería de esculturas con
obras de Martí Llaurador, Josep
Llimona y Josep Clarà, entre
otros.

Superficie
137 m2

Superficie
800 m2 + terrazas y galería

Pau Casals hizo construir
esta sala en 1935 e instaló un
conjunto de pinturas del siglo
xviii realizado por el artista
Francesc Plà “El Vigatà”. En
esta sala Pau Casals solía hacer
conciertos íntimos para los
amigos. El espacio goza de una
buena acústica y de unas vistas
espectaculares al mar.

Aforo
Banquete: 90
Cóctel: 120
Teatro: 100
Escuela: 60

Aforo
Banquete: 150
Cóctel: 350
Teatro: 300

Usos recomendados
Reuniones de empresa
Presentaciones
Ruedas de prensa
Juntas de accionistas
Sesiones fotográficas
Cenas de gala
Ceremonias civiles

Superficie
98 m2
Aforo
Teatro: 60

Usos recomendados
Presentaciones
Conciertos
Sesiones fotográficas
Ruedas de prensa
Cenas de gala
Banquetes
Cócteles
Ceremonias civiles

Usos recomendados
Reuniones de empresa
Presentaciones
Ruedas de prensa
Juntas de accionistas
Sesiones fotográficas
Ceremonias civiles
* Horarios concertados.
(Espacio sujeto a los horarios
de apertura del museo)

Vil·la Casals dispone de unos espacios para reuniones
y celebraciones situados en la casa que Pau Casals
construyó en 1910 en la playa de Sant Salvador
(El Vendrell). Los jardines neoclásicos y la magnífica
terraza en primera línea de mar hacen de Vil·la Casals
un lugar excepcional cargado de simbolismo, sólo a
45 minutos de Barcelona y 25 minutos de Tarragona.

Sala polivalente

Sala de música

Sala polivalente

Un espacio polivalente que puede adaptarse a sus necesidades.

Jardines

Sala polivalente

Jardines
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