
Experiencias 
singulares



La Pedrera es un lugar excepcional para

celebrar acontecimientos irrepetibles.

La Pedrera quiere convertir su acontecimiento 

en una vivencia singular. Y por eso se pone  

a su servicio, ofreciendo propuestas tematiza-

das, de actividades, exclusivas y adaptadas a 

sus necesidades, para presentaciones, reunio-

nes o celebraciones... Desde la calidad y el más 

alto nivel en servicios. 

Un espacio  
singular, 
una propuesta  
exclusiva  
y una experiencia 
inolvidable 



Un espacio lleno de historia  
y modernismo, un marco incomparable,  
se abre y se adapta a los acontecimien-

tos que quieren convertirse en  
experiencias únicas.



La Pedrera, una de las obras más conocidas 

de Antoni Gaudí, icono internacional de 

Barcelona en todo el mundo. Un edificio 

espectacular, rupturista y fascinante del 

genial arquitecto... Una obra de arte por 

dentro y por fuera, declarada Patrimonio 

Mundial de la UNESCO y hoy un importan-

te centro cultural que irradia creación y 

conocimiento. Un faro donde todo lo que 

ocurre se recuerda.

Con La Pedrera disfrutará de un espacio 

accesible y preparado para desarrollar 

cualquier acontecimiento. Con un equipo 

que se adapta y se implica en cada proyec-

to, para construir ideas diferentes y hacer 

propuestas sugerentes. Para llegar a la 

notoriedad y la grandeza que requieren los 

momentos únicos. 

Momentos 
extraordinarios  
en uno de  
los espacios  
más exclusivos 
de Barcelona



Las mejores 
experiencias  
en los mejores 
espacios



Las antiguas 
cocheras
Un gran acontecimiento requiere 

un espacio grande y noble. Las 

antiguas cocheras de La Pedrera, 

hoy reconvertidas en la Sala Audi-
torio y la Sala Gaudí, son dos espa-

cios confortables y adaptables e 

incluso combinables, para confe-

rencias, jornadas, ceremonias, 

presentaciones...

Equipadas con toda la tecnología 

necesaria para realizar cualquier 

acto, se convierten en un marco  

de lujo en un entorno modernista  

y prestigioso. 



Auditorio
Un espacio idóneo para la celebración 

de simposios, jornadas, convenciones 

de empresa, presentaciones, etc., equi-

pado con todas las prestaciones tecno-

lógicas necesarias en cualquier acto. 

m2 Altura Teatro Escuela

426 3,50 250 -

Banquete Cóctel Imperial U

- - - -



Dispone, además, de un espacio lateral con 
acceso directo a una terraza desde donde se 
puede contemplar de forma exclusiva la 
fachada posterior de La Pedrera. También 
cuenta con una sala VIP.



Sala Gaudí
Es una sala diáfana gracias a una inno-

vadora estructura metálica diseñada  

por Gaudí, espacio anexo al Auditorio  

e ideal para realizar todo tipo de actos, 

desde un banquete a una sesión de 

trabajo.

m2 Altura Teatro Escuela

240 3,5 100 50

Banquete Cóctel Imperial U

70 250 30 30





Entresuelo
La Pedrera dispone de espacios 

con todo el equipamiento y servi-

cios necesarios, que se pueden 

complementar con alguna de las 

propuestas de comida o cena que 

se ofrecen.

Salas donde la organicidad y las 

formas sinuosas de Gaudíse com-

binan con la atmósfera intimista  

y un ambiente muy acogedor. 



Sala 4 Gats
La Sala 4 Gats es un espacio acogedor  

y con mucha personalidad, con uno  

de los techos más espectaculares de  

La Pedrera y vistas al Paseo de Gracia.

m2 Altura Teatro Escuela

70,69 3,87 45 20

Banquete Cóctel Imperial U

40 60 20 20



Actividades
singulares.
Propuestas
exclusivas



De día…

Visitas guiadas 
exclusivas  
en La Pedrera
La Pedrera ofrece la posibilidad de com-

plementar cualquiera de los acontecimi-

entos con una visita a la casa. Disfrutan-

do de las explicaciones de un guía 

especializado que os acompañará en la 

descubierta de este edificio tan em-

blemático. Visitas disponibles en 9 

idiomas y que se pueden adaptar a  

vuestro horario o intereses.



De noche…

Gaudí’s Pedrera: 
The Origins
Una espectacular experiencia nocturna,  

única en la ciudad. La Pedrera os ofrece la 

posibilidad de descubrir sus espacios más 

emblemáticos con un recorrido lleno de 

sensibilidad, que tiene su punto culminante 

en la azotea, donde podréis disfrutar de un 

espectáculo inmersivo y sorprendente. 

Posibilidad de realizar sesiones en exclusiva.



Más información

events@lapedrera.com
902 202 138

La Pedrera
Passeig de Gràcia, 92
08008 Barcelona

www.lapedrera.com

Nuestro compromiso con la sociedad
En la Fundación Catalunya-La Pedrera, que gestiona La Pedrera-Casa Milà,
ayudamos a las personas a construir un futuro mejor y más justo. Por ello, ofrecemos
oportunidades a los que más lo necesitan, fomentamos el talento, la creación y la
educación, y conservamos el patrimonio natural y cultural.


