CASA RAFOLS
Descubre Casa Rafols, la ferretería que soñaba con ser un restaurante. Fundada en
1911, era la ferretería más deslumbrante de Barcelona, pero pocos conocían los
secretos que escondía en su interior. Durante la guerra civil encerró un restaurante
secreto en su sótano, que siempre perduró a través de su espíritu clandestino con
alma de jazz. Al fin, con el mismo cariño con el que durante 100 años se escogieron
tuercas, clavos o tornillos, ahora seleccionamos cervezas, vinos, embutidos, pescados,
conservas y otros productos de proximidad. ¡Un brindis por los sueños cumplidos!
¿Qué tipo de evento puedo celebrar en Casa Rafols?
Casa Rafols ofrece a sus clientes toda una gama de servicios innovadores, sus
diferentes espacios permiten organizar banquetes, eventos.
Si estás planteando comidas y cenas de empresa, homenajes/jubilaciones, talleres,
fiestas de cumpleaños, bautizos, Pop up store, exposiciones, presentar producto,
reuniones privadas, fiesta pre boda, fiestas de Navidad, Rodajes de cine y TV, fiestas
privadas, fiestas de graduación, coffee break, desayunos de trabajo, coaching,
seminarios, formación, fiesta de empresa, team building, cóctel de empresas este es tu
espacio ideal.
El espacio en Casa Rafols
Cuenta con varios espacios y posibilidades de montaje de eventos y distribución de las
mesas, adaptamos el espacio a las necesidades de su evento o celebración.
Dispone de dos salas principales, Casa Rafols en la planta calle y Club 61 en el subsuelo.
Luego una sala intermedia despacho del Sr.Rafols y también nuestro Private Garden en
el subsuelo.
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¿Puedo reservar el espacio en exclusiva?
Si, hay salas que puedes reservar en exclusiva, aunque para cerrar el restaurante para
un evento privado consultar.
Gastronomía en Casa Rafols
Cocina mediterránea de temporada. Casa Rafols se destaca por la excelente calidad de
su cocina, basada en los productos de mercado. Degusta los mejores platos de cocina
mediterránea tradicional, que te retornaran al sabor más puro de la comida casera.
Diseñamos menús a medida que se adaptan a las necesidades de tus eventos, especiales
para grupos, solicita información.
Menús y precios en Casa Rafols
-

Menu de grupos para comidas/cenas con diferentes opciones a escoger desde
35 hasta 44 euros.
Menú tipo cóctel con diferentes opciones a escoger desde 32 hasta 48 euros.
Coffee Break con diferentes opciones a escoger desde 5,50 a 16 euros.

Cualquiera de éstos se pueden adaptar de acuerdo a sus necesidades.
Ubicación de Casa Rafols
Espacio Casa Rafols se encuentra situado en pleno corazón de Barcelona. Un lugar
accesible y céntrico, a tan sólo 170m del Arco de Triunfo y 950m de Plaza Catalunya,
muy bien comunicado con metro, tren y autobús.
¿Dónde? C/Ronda Sant Pere 74, 08003 Barcelona.

