Eventos

SERRAS BARCELONA - PASSEIG DE COLOM 9, 08002 BARCELONA

EL PRIVADO

EL PRIVADO
Las palabras que identifican la celebración de su reunión o evento profesional en
Serras Barcelona son: eficacia, discreción y profesionalidad.
Nuestros espacios son versátiles y ofrecen un marco diferente, dando la posibilidad
de disfrutar tanto de un entorno privado como de un encuentro más íntimo e
informal, ubicados en el corazón del Barrio Gótico de Barcelona.
Podrá contar con un discreto y excepcional servicio de la mano de nuestro equipo y
acompañados de nuestros menús gastronómicos diseñados por el galardonado chef
con una Estrella Michelin, Marc Gascons.
Si buscan un almuerzo o cena íntima, el Privado situado en el Restaurante Informal
es un espacio ideal. Luminoso y moderno de 30m2 con una gran mesa Imperial capaz
de acomodar hasta 18 comensales. Disponemos de menús de grupos a partir de 45€
+IVA y paquetes de bebida a partir de 17€+IVA por persona.
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EL PRIVADO

LA REUNIÓN
El Privado se puede usar como sala de reunión capaz de acomodar hasta
14 asistentes. Dispone de dos entradas, una a través de la recepción del hotel y otra
privada, a través del Carrer de la Plata.
Este espacio tiene un coste adicional de 400€+21%IVA para media jornada y
700€+21%IVA para jornada completa de 8h, nuestras tarifas incluyen los siguientes
servicios:
Una persona de contacto encargada de asegurar que todo salga según lo
previsto.
Asistencia técnica para que todo el equipamiento audiovisual contratado esté
listo y funcione correctamente.
Carpeta y bolígrafos.
Wi-Fi gratuito y de fácil acceso.
Montaje Imperial.
Material audiovisual y coffee break supondrá un coste adicional.
Para cualquier consulta no dude en contactarnos y les invitamos a visitar nuestros
espacios o comentar mas en detalle las propuestas en persona.
Será un placer darle la bienvenida personalmente en Serras Barcelona.
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