
Experiencias 
singulares, 
eventos únicos



Un espacio lleno de historia y modernismo, 
un marco incomparable se abre y se adapta a eventos 
que quieren convertirse en experiencias únicas.



La Pedrera es un lugar excepcional para la celebración de 
eventos irrepetibles.

La Pedrera quiere convertir su evento en una vivencia singular. 
Y por eso se pone a su disposición, ofreciendo propuestas 
tematizadas, exclusivas y adaptadas a sus necesidades, 
para presentaciones, reuniones o celebraciones.  
 
Desde la calidad y el más alto nivel en servicios.

Un espacio singular,
una propuesta exclusiva 
y una experiencia
inolvidable...



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 importante centro cultural que 
irradia creación y conocimiento. Un edificio donde  
lo que ocurre se recuerda.

Con La Pedrera disfrutará de un espacio accesible y 
preparado para desarrollar cualquier evento. Con un 
equipo que se adapta y se implica en cada proyecto, 
para construir ideas diferentes y realizar propuestas 
sugerentes. Para llegar a la notoriedad y a la grandeza 
que requieren los momentos que resultan únicos.

Momentos 
extraordinarios en 

uno de los espacios 
más exclusivos de 

Barcelona



Las mejores 
experiencias 

en los mejores 
espacios



LAS ANTIGUAS COCHERAS
Un gran evento requiere un espacio grande y noble. 
 Las antiguas cocheras de La Pedrera, hoy reconvertidas  
en la Sala Auditorio y la Sala Gaudí, son dos espacios 
confortables y adaptables e incluso combinables, para 
conferencias, jornadas, ceremonias, presentaciones... 
Equipadas con toda la tecnología necesaria para desarro-
llar cualquier acto, se convierten en un marco de lujo en  
un entorno modernista y prestigioso.
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AUDITORIO
Un espacio idóneo para la celebración  
de simposios, jornadas, convenciones de 
empresa, presentaciones, etc., y equipado 
con todas las prestaciones tecnológicas 
necesarias en cualquier acto.

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 
que tiene acceso directo a la terraza.
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LATERAL DEL 
AUDITORIO
El lateral del Auditorio también puede 
ser un espacio independiente para 
celebrar cócteles, comidas sentados  
e incluso sesiones de trabajo. El lateral 
incluye el patio exterior, que dispone de 
luz natural y que también puede ser un 
espacio para hacer una pausa café,  
un cóctel o incluso convertirse en un 
rincón chill-out.
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SALA GAUDÍ 
Es una sala situada en las antiguas cocheras 
de La Pedrera, diáfana gracias a una innova-
dora estructura metálica diseñada por Gaudí. 
Es polivalente, ya que permite la realización 
de actos muy diversos y está equipada con 
una pantalla de proyección, proyector, wifi, 
megafonía, etc. Es un espacio anexo al 
auditorio y cuenta con unas óptimas instala-
ciones para ofrecer servicios de restauración, 
como pausas café, cócteles, etc.





EL ENTRESUELO
La Pedrera dispone de espacios con todo  
el equipamiento y servicios necesarios. 
Espacios únicos que combinan las formas 
sinuosas de Gaudí con una atmósfera 
intimista y acogedora, para realizar comidas 
y celebraciones de todo tipo. Salas totalmen-
te equipadas para celebrar conferencias y 
presentaciones en un marco incomparable.
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QUATREGATS
Un espacio acogedor y con mucha  
personalidad, con uno de los techos más 
espectaculares de La Pedrera y con vistas  
al Paseo de Gràcia.

Una de las salas que Antoni Gaudí concibió 
como residencias burguesas; espacios 
nobles de aire modernista, perfectos para 
acoger celebraciones en un entorno incom-
parable, donde las formas sinuosas de 
Gaudí se combinan perfectamente en una 
atmósfera intimista y un ambiente muy 
acogedor.

SALA
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LA 
MONUMENTAL
El espacio más pequeño y acogedor del 
entresuelo. De forma rectangular y con uno 
de los techos y molduras más elaborados y 
espectaculares de La Pedrera, el suelo es de 
mármol de Cenia. Esta sala se convierte en 
un entorno perfecto tanto para una comida 
íntima en una mesa imperial como para 
cualquier tipo de evento de pequeño formato. 
Goza de luz natural y de unas vistas al porche 
de entrada de la calle de Provença, donde se 
puede apreciar muy bien el trabajo que hay 
en las columnas de piedra de la fachada.

SALA



EL CERCLE ARTÍSTIC 
DE SANT LLUC
Una de las salas ubicadas en el entresuelo, donde el suelo combina de forma particular 
el parquet y el azulejo, creando de este modo diferentes ambientes en un mismo espa-
cio. Con luz natural y vistas al patio interior del Eixample, se caracteriza por tener un 
techo único con espectaculares formas orgánicas y naturales.
Un espacio idóneo y polivalente que permite celebrar todo tipo de actos y reuniones.

SALA

EL PALAU DE LA MÚSICA
Sala donde predominan las formas sinuosas, generando de esta manera un espacio 
único y muy original. Con grandes ventanales y vistas a la calle de Provença, es ideal 
para la realización de cualquier tipo de acto, presentación o celebración. El suelo es 
de mármol de Cenia.

SALA
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Visitas 
guiadas  

exclusivas
La Pedrera ofrece 

la posibilidad de comple-
mentar cualquiera de los 
eventos con una visita a 

la casa de día o  
de noche.



LA PEDRERA ESSENCIAL
 Audioguía inmersiva (11 idiomas disponibles)

 Prioridad de acceso con entrada online

 Descubrimiento de los espacios más destacados: patio de las 
mariposas y patio de las flores, azotea de los guerreros, piso de 
los vecinos, ático de la ballena (exposición Gaudí), piso principal 
y sala de exposiciones temporales

 Espectaculares vistas de 360° desde la azotea

VISITA AUDIOGUIADA / GUIADA

DE DÍA



LA PEDRERA EXCLUSIVA
 Visita guiada

 Early access a las 8 h, antes de que se abra al  
público. Estaréis solos en la casa viendo cómo  
se prepara todo para abrir al público

 Grupos reducidos

 Descubrimiento de los espacios más destacados: patio de 
las mariposas y patio de las flores, azotea de los guerreros,  
piso de los vecinos, ático de la ballena (exposición Gaudí),  
piso principal y sala de exposiciones temporales

 Espectaculares vistas de 360° desde la azotea

 Final de la visita en el Café de La Pedrera, donde invitamos 
a todos los visitantes a un café o infusión

VISITA GUIADA (EARLY ACCESS)



LA PEDRERA 
NIGHT EXPERIENCE

 Visita guiada

 Espectáculo en la azotea: videomapping

 Grupos reducidos

 Descubrimiento del patio de las mariposas y el patio de las flores, 
el ático de la ballena y la azotea de los guerreros

 Copa de cava y cata dulce al final de la visita

 Acceso exclusivo por la puerta principal de Paseo de Gràcia

 Espectaculares vistas nocturnas de 360° desde la azotea

VISITA GUIADA Y ESPECTÁCULO

DE NOCHE



Actividades 
singulares

Trencadís en La Pedrera
 Actividad de team-building de 90 minutos para grupos de un 
mínimo de 15 personas.

 Decoración de una caja a partir de fragmentos irregulares  
y desiguales de cerámica de colores unidos con mortero.

 Actividad disponible en catalán, castellano, inglés, francés  
y chino.

 Este taller se puede complementar con una visita  
guiada o audioguiada.

TALLER



MÁS INFORMACIÓN

events@lapedrera.com
+34 93 214 25 86

La Pedrera - Casa Milà
Passeig de Gràcia, 92
08008 Barcelona

www.lapedrera.com

Nuestra razón de ser: las personas
La Fundación Catalunya La Pedrera, que gestiona La Pedrera - Casa Milà,  
sirve a la sociedad construyendo un futuro mejor y más justo. Por ello, ofrece 
oportunidades a las personas; impulsa el talento, la creación y la educación;  
fomenta hábitos de alimentación saludables, y conserva y comparte el  
patrimonio natural y cultural.


