
“Una joya histórica oculta donde realizar eventos y  
celebraciones de lujo en el corazón de Barcelona”.
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EVENTOS Y CELEBRACIONES
EN EL GRAND HOTEL CENTRAL

Desde su apertura en 2004, el Grand Hotel Central de Barcelona ha esta-
blecido nuevos paradigmas de lujo contemporáneo y con el paso de los años 
continúa deleitando y sorprendiendo a visitantes y lugareños ofreciendo expe-
riencias íntimamente ligadas a la ciudad de Barcelona. El edificio que alberga 
este hotel de 147 habitaciones y el Bistro Helena renueva unos espacios úni-
cos en la octava planta, destinada a funciones privadas.

Por encima de los tejados de Barcelona, elevado entre los cielos sobre la Via 
Laietana, el Grand Hotel Central representa un capítulo de la historia de 
Barcelona. Un conjunto de salones perfectamente conservados, adaptados 
ahora a criterios de confort del siglo XXI para uso y disfrute tanto de ciu-
dadanos como de visitantes, el lugar ideal para planificar un evento o una 
celebración donde se desee causar un impacto. Estos espacios, utilizados por 
separado para reuniones, almuerzos o cenas privadas, lanzamiento de pro-
ductos, eventos de prensa, etc., o como colección de espacios apropiados 
para pequeñas bodas o eventos corporativos, dejarán una impresión duradera 
en todos los asistentes. Los salones, con su característica boiserie de roble 
francés, refinados suelos de parquet en espiga, herrería art-deco y ventanas 
de “guillotina” originales de madera, brindarán a sus huéspedes la experien-
cia de un viaje a través del tiempo a una época definida por su optimismo  
y su elegancia clásica.
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Celebración nupcial
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LOS ESPACIOS
EN EL GRAND HOTEL CENTRAL

Esta cápsula del tiempo incluye una serie de espacios que poseen su propio 
carácter individual pero que se comunican entre sí de manera que puedan servir 
para eventos privados íntimos, como bodas de pequeña escala y ceremonias más 
públicas (capacidad total de hasta 150 personas para presentaciones de estilo 
cóctel). Todos los espacios están equipados con la última tecnología en términos 
de sistemas audiovisuales, iluminación y confort ambiental.      

A continuación presentamos cada uno de los espacios de eventos de manera 
individual, los ubicados en el piso octavo y los otros, distribuidos en las otras 
plantas del Grand Hotel Central.

1    BIBLIOTECA (capacidad hasta 40)

2    AULA L AIETANA (capacidad hasta 100)

3    SALA FLORENSA (capacidad hasta 25)

4    SALÓN CENTRAL (capacidad hasta 150)

5    SALÓN CONSEJO (capacidad hasta 10)
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Sala
Florensa

38,50 m²
4 m altura Biblioteca

41 m²
4 m altura

Sala
Laietana

82 m²
3,50 m altura

Lobby

4 m altura

Almacén

Foyer

Oficina
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LA BIBLIOTECA

MONTAJES

Montaje Imperial U Escuela Teatro Banquete

20 10 18 32 20Capacidad

La biblioteca es un espacio compacto de altura doble, una singular joya arquitectónica de 41 metros 
cuadrados. Rodeado de estanterías que llegan hasta el techo alcanzando el nivel de la galería y un leve 
aroma a volúmenes encuadernados flotando en el aire. Un espacio ideal para conferencias de prensa, 
lanzamiento de productos o eventos corporativos selectos donde el gusto exquisito marque la escena.

Ceremonias íntimas

Cocktail

30
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Showroom

Cena privada
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Biblioteca
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AULA LAIETANA

MONTAJES

Montaje Imperial U Escuela Teatro Banquete Cocktail

30 28 40 70 36 100Capacidad

El más grande de los salones (82 metros cuadrados) situado en el piso octavo, que se extiende a través 
de la fachada de la vía Laietana. Un espacio inundado de luz natural y perfecto para fructíferas reu-
niones, eventos sociales o cócteles evocadores donde la acústica y el diseño facilitan un ambiente de 
cordialidad. El mobiliario clásico incluye armarios originales y elegantes asientos que recuerdan a un 

club privado para caballeros.

Celebración privada
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Reunión de negocios

Champagne afternoon tea
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Desfile
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LA SALA FLORENSA

MONTAJES

Montaje Imperial U Escuela Teatro Banquete Cocktail

22 - - - 20 -Capacidad

Esta sala que rodea la esquina de la octava planta del hotel (Laietana con Pare Gallifa) con sus paneles 
de madera y suelo de parquet, es un espacio más íntimo donde los eventos corporativos o sociales se 
caracterizarán por su ambiente cálido y envolvente. La sala Florensa (38,5 metros cuadrados), que 
toma su nombre del arquitecto Adolf Florensa, autor del edificio, incluye detalles arquitectónicos 

originales, como las molduras de madera tallada en forma de abanico sobre las ventanas. 

Presentación de producto
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Masterclass de cosmética
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Banquete privado
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EL SALÓN CENTRAL

Situado en el lado más tranquilo del hotel en la calle Mercaders, se encuentra el Salón Central, un 
espacio de 187 metros cuadrados apropiado para bodas, cócteles, lanzamientos y eventos de tipo cor-
porativo con capacidad para acomodar fácilmente a 150 personas de pie u 80 sentadas. Dotado de luz 
natural, ventanas panorámicas, techos de doble altura y un diseño interior contemporáneo, el Salón 

Central es un entorno privilegiado que sentará el tono adecuado para un evento o celebración especial.  

Salón Central

MONTAJES

Montaje Imperial U Escuela Teatro Banquete Cocktail

28 - - - 80 150Capacidad
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Salón Central

Banquete
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EL SALÓN CONSEJO

MONTAJES

Montaje Imperial U Escuela Teatro Banquete Cocktail

8 - - - - -Capacidad

El segundo piso aloja un espacio práctico pero no obstante muy agradable, el Salón del Consejo, ideal 
para reuniones de trabajo o eventos de prensa en los que su carácter reservado propicia un ambiente de 

intimidad y colaboración. De fácil acceso desde la zona de recepción.

Espacio de trabajo
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Espacio de trabajo

Detalle
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LA MEJOR COCINA MEDITERRÁNEA CLÁSICA  
Y CÓCTELES PARA SUS EVENTOS

Ninguna celebración está completa sin la comida y bebida adecuadas. 
El Grand Hotel Central, con su versión contemporánea de la cocina 
tradicional mediterránea y su exclusivo menú de cócteles y bebidas, hará 
que su reunión o evento sea igualmente memorable por su paladar y 
sabores.

El equipo de especialistas del Grand Central Hotel se encargará personalmen-
te de todas sus necesidades. Después de muchos años organizando eventos 
privados y corporativos, su especialidad se caracteriza por la atención al deta-
lle durante y después del evento con el fin de crear un servicio personalizado 
y adaptado a cada una de sus necesidades.

La planta octava ofrece algo realmente único en Barcelona y es especialmente 
adecuada para eventos de empresa o sociales (celebraciones, bodas, presenta-
ciones de productos, sesiones fotográficas, conferencias de prensa, etc.).

No dude en solicitar más detalles a nuestro organizador de eventos.
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OTROS SERVICIOS
DEL GRAND HOTEL CENTRAL

Servicio especial de conserjería para grupos.

Menús especiales para grupos, pausa para café, cócteles y una selección 

de menús de catering para cada evento.

Arreglos florales personalizados.

Contrato de decoración y montaje de atrezzo.

Equipo audiovisual de última generación.

Contratación de DJ.

Cócteles de autor creados por Manel Vehí. 

Iluminación personalizada.

Servicios para eventos especiales (presentadores, traducción, etc).

Disposición personalizada.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Nuestro equipo no pasa por alto ningún detalle para que su evento sea 
memorable y nuestra gama de servicios adicionales garantiza que no 
falte el toque final.

Obtenga más información poniéndose en contacto con nuestro  
coordinador de eventos acerca de:



EVENTOS Y CELEBRACIONES  |  28

groups@grandhotelcentral.com
93 295 79 00

grandhotelcentral.com

Via Laietana, 30
08003 Barcelona, Spain

CONTACT








