


Espai Granada, el lugar en el que
convertir tu encuentro en un
recuerdo memorable

Espai Granada es un ático reconvertido en un loft de vanguardia
en lo más alto de un edificio característico del Poblenou. Sus más
160 m², de los cuales 91 m² son terraza, cuentan con una
impactante vista 360º sobre la ciudad de Barcelona. Un lugar
diáfano y luminoso ubicado en una de las zonas más de moda de
la ciudad, cuya versatilidad y funcionalidad lo convierten en la
localización ideal para organizar eventos privados, corporativos y
gastronómicos. Detrás de Espai Granada hay un equipo de gente
joven, dinámica y creativa que te asesorará en la organización de
tu experiencia para que cada evento sea único. En Espai Granada
contamos con el comisariado de los mejores chefs, sommeliers,
dj’s, diseñadores… para sumar su expertise a tu evento.

Espai Granada es “the secret place” que descubrir en Barcelona …. Schhh!!!!!





 
Mesa Imperial

(30 People)
Teatro Cocktail

primavera/
verano

otoño/invierno

120 € per hour (el alquiler incluye el mobiliario y los equipos audiovisuales
existentes en la sala)

 
Mesa Imperial

(30 People)
Banquete Cocktail

primavera/
verano

otoño/invierno

Tarifas

Espai Granada Business

Espai Granada es un escenario ideal para localizaciones de publicidad, cine, moda,
meetings, eventos o presentaciones. Su interior tiene un cuidado interiorismo y sus
terrazas exteriores una maravillosa vista panorámica envolvente de la ciudad. 360º
desde el mar hasta Montjuic y el Tibidabo.

Espai Granada Privado
Cenas en grupo, fiestas de cumpleaños, celebraciones de fechas especiales, encuentros
familiares y de amigos. Un lugar amplio, cálido, equipado y con una maravillosa terraza
en el que despreocuparse de la organización y disfrutar la compañía de tus amigos y
familiares.

Comidas, cenas o reuniones de empresa en un ambiente elegante y distendido. 
Talleres y showcookings diseñados a medida para empresas. 
Desayunos, meetings o presentaciones de producto en un entorno muy especial
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Condiciones de alquiler
POLÍTICA DE RESERVA
El precio presupuestado incluye el alquiler del espacio en el periodo establecido y dos
visitas adicionales para localizar. 

Para reservar el espacio se requiere el depósito del 50% del importe total
presupuestado y el Contrato de Alquiler firmado. Éstos deberán ser enviados por e-mail
a info@espaigranada.com para confirmar la reserva. 

El resto del importe del alquiler deberá abonarse 3 días naturales con anterioridad a la
fecha de alquiler estipulada, con el mismo procedimiento.

El horario contratado será establecido en el Contrato de Alquiler. El alquiler finaliza
cuando todo el personal y material depositado por el cliente, o terceros a su cargo,
estén fuera del espacio. Si se requieren más horas se deberá pagar un coste extra por
cada hora adicional (consultar precio). 

El presupuesto es válido por 15 días desde su fecha de emisión en el caso que el
espacio siga estando disponible durante la fecha solicitada. 

En estos precios no está incluido el 21% de IVA

CONDICIONES DE PAGO
El pago puede realizarse mediante transferencia bancaria o con targeta.

Nº de cuenta: ES63 08001 4128 7900 0126 8132 (Banco Sabadell)

El pago del 100% debe realizarse antes de empezar la sesión o evento. En caso de no
realizarse el pago, ESPAI GRANADA podrá restringir el acceso al espacio sin previo aviso.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
En caso de que el cliente cancelase la reserva, el depósito entregado será devuelto de acuerdo
las siguientes condiciones: 
Cancelación con 2 meses de antelación: pérdida del 20% del importe total del evento contratado. 
Cancelación con 1 mes de antelación: pérdida del 50% del importe total del evento contratado. 
Cancelación con 15 días de antelación: pérdida del 80% del importe total del evento contratado. 
Cancelación con menos de 15 días de antelación: pérdida del 100% del importe del evento
contratado 



CONDICIONES DE USO
La organización del evento corre a cargo del cliente que contrata el espacio. En caso de desear
que lo hagamos nosotros, este servicio debe ser acordado y añadido al presupuesto.

Nuestro espacio está diseñado para sentirse como en casa, así que por favor, tratadlo como si
fuera la casa de un buen amigo vuestro. 

La utilización o consumo de productos básicos tales como bebidas no está incluida en el contrato
de arrendamiento. Si lo requiere, debe notificarse con antelación e incluirse en el presupuesto.

Los clientes solamente podrán utilizar la cocina como parte de un taller gastronómico. Si su
evento precisa cátering puede pedir presupuesto a ESPAI GRANADA.

Si se contratan chefs externos seran bienvenidos, pero tendremos que reunirnos para enseñar el
funcionamiento de nuestros electrodomésticos.

En caso de precisar envíos de material con anterioridad a la celebración del evento, ESPAI
GRANADA no se responsabiliza de su recepción. 

ESPAI GRANADA se encuentra en un edificio comunitario, por lo que el cliente deberá cumplir con
las ordenanzas municipales respecto al ruido y convivencia con los vecinos.

No está permitido fumar en el interior del espacio.

El cliente es responsable de dejar el espacio (incluyendo cualquier bien mueble u otro bien
ubicado en el) en el estado en que se encontraba cuando llegó. Usted acepta y está de acuerdo
en que, como arrendatario es responsable de sus propios actos y omisiones y también de los
actos y omisiones de cualquier persona a la que invite o de otra forma proporcione acceso a
ESPAI GRANADA. Igualmente, zdeberá dejar el espacio limpio y ordenado tal y como lo ha
encontrado, con todos los accesorios y muebles en su sitio, todas las luces, los dispositivos de
audio y el equipo apagado, limpio y expedito de material de desecho y basura, etc. 

Una vez finalizado el evento, ESPAI GRANADA procederá a la comprobación pertinente del estado
del material, a cuyo efecto se realizará una visita conjunta de reconocimiento del espacio, previo y
post evento, para comprobar el estado del mismo.

Se abonará un depósito de garantía de 400€ que será devuelta al finalizar el alquiler si el estado
del espacio es el pertinente. 

El servicio de limpieza durante el alquiler debe ser contratado a ESPAI GRANADA. El período
mínimo de contratación son 4 horas/50€ .

El aforo máximo de ESPAI GRANADA es el citado en el apartado correspondiente. No se deberan
exceder estas cantidades.

En caso de eventos con audiovisual, este deberá ser conectado a nuestros equipos o contactar
nuestro proveedor de confianza. La hora límite para su uso será la 1 am.



1 mesas de madera maciza de pino (3x1 m) 
1mesa de mármol blanco y hierro, redonda 
     de 1,6 m de diámetro
6 sillas de hierro 
2 sillas de mimbre 
5 mesas de catering (0,88 x 0,88m) plegables 
2 mesas de catering (diámetro 1,60m) plegables 
4 mesas de catering (2,00x 0,90m) plegables 
34 sillas plegables negras 
Mantelería color negro 
Alfombra circular 
Lámpara AJ Royal de Santa&Cole
Lámpara Cesta de Santa&Cole 
1 sofá Cadaqués de Santa&Cole 
1 puff Cadaqués de Santa&Cole 
1 cama doble de 180 x 200 cm 
2 cojines de cama 
4 cojines de decoración de cama 
2 mesitas de noche de madera y hierro 
1 perchero 
2 cojines exteriores de 200 x 100 cm 
2 cojines exteriores de 200 x 50 cm 
1 cojin exterior de 100 x 100 cm 
2 estufas para exterior de gas

Services & Equipment

SERVICIOS
WiFi y Fibra óptica
Equipo audiovisual de gama alta
     - Altavozes B&W 
     - Receptor Pioneer 
     - Smart TV Samsung 
     - Blu-ray PIONEER
Climatización
Luz natural
Cocina completa con
electrodomésticos Siemens
Alarma

MOBILIARIO DISPONIBLE INCLUIDO EN EL PRECIO

Utensilios de restauración
Montacargas de 153 x 123 x 200 cm 
Baño completo
Servicio de limpieza (coste adicional) 
Servicio de catering (coste adicional) 
Dotación de personal (coste adicional) 
Monofàsico 9,20 kW
Parquing cercano 
Trasporte públic cercano (metro y autobús) 
    - L4. Llacuna 
    - Bus H14 y Bus 6

PATROCINADORES Y COLABORADORES



Localización & Contactos

TELÉFONO
Fijo 933 208 050
Silvia 697 871 625

MAIL
info@espaigranada.com

WEB
www.espaigranada.com

DÓNDE ESTAMOS
Ciutat de Granada 28 bis, ático
08005 Barcelona

CÓMO LLEGAR
Metro L4 - Llacuna
Bus H14. Parada 1061. Pallars - C. de Granada
Bus 6. Parada 3401. Roc Boronat - Dr. Trueta




