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Situado en el corazón de Barcelona, Casa
Rafols es el lugar ideal para celebrar
reuniones de negocios, presentaciones de
productos, cócteles y eventos privados de
hasta 250 personas. Casa Rafols es un
espacio versátil de 1000 m2 a unos pasos
del Arco de Triunfo. Está dividido en tres
plantas con 6 áreas diferentes. La planta a
pie de calle con grandes ventanales y luz
natural, perfecta para reuniones de negocios, presentaciones de productos o sesiones de fotos. Mientras que el “Club 61”, el
“Underground” o el “Despacho del Sr.
Rafols" son ideales para celebraciones
íntimas. Juntos crean el espacio perfecto
para grandes celebraciones de todo tipo.

3 PLANTAS
5 ESPACIOS
DIFERENTES
PLANTA 0
1. Ronda
2. Trafalgar
PLANTA -1
3. El despacho del
Señor Rafols
PLANTA -2
4. El Club 61
5. El underground
6. El Secret garden

1. RONDA SANT PERE

Una clásica vermutería que ofrece una gran luz natural y una impresionante barra de más de 8
metros, este sitio es ideal para coffee breaks, afternoonsnacks y after works. Puede acoger hasta
100 personas. Sois más? ningún problema le añadimosnuestra segunda sala “Trafalgar”.

2. TRAFALGAR

Contiguo a la primera sala y con una entrada independiente encontramos esta
sala con ventanales de 4 metros que crean un ambiente muy agradable, luminoso y amplio.
Dispone de varias mesas de 2 hasta 6 personas y una mesa principal de madera para 12 personas.
Es el sitio ideal para una presentación más reservada, aperitivos, coffee breaks,
meriendas y after works.

Planta nº

PLANTA 0

CASA RAFOLS

1. RONDA
MESA

COCKTAIL

M2

50 px

100 px

100 m2

100 px

100 m2

2. TRAFALGAR
60 px

TOTAL
110 px

200 px

200 m2

De 9h00 a 1h00 - De Lunes a Domingo

0

3. EL DESPACHO DEL SEÑOR RAFOLS

Si quieres organizar un evento donde la gente se sienta como en casa pero sin tener que lavar los
platos, este es tu espacio. Las antiguas oficinas de la ferretería y el despacho del señor Rafols,
presidido por su impresionante chimenea centenaria, se convierten en un salón totalmente
privado y acogedor, donde se conserva la esencia del antiguo local, decorado con mucho
cuidado hasta en los mínimos detalles. Es el sitio ideal para una cena entre amigos, un cumpleaños con familiares, reunión de trabajo, un coffee break o cualquier evento en “petit comité” hasta
24 personas. Si después del cóctel o de la cena os apetece tomar una copa en un ambiente jazzy
os invitamos a pasar al Club 61.

Nº

Planta nº

PLANTA -1

CASA RAFOLS

1. DESPACHO DEL SEÑOR RAFOLS
BIBLIOTECA IMPERIAL
24 px

20 px

COCKTAIL
30 px

De 9 h00 a 1 h00 - de Lunes a Domingo

M2
35 m2

-1

4. EL CLUB 61

El Club 61 es un restaurante inspirado en una coctelería clásica con ambiente “speak easy” jazzy;
se murmura por aquí que durante la guerra civil, la familia Rafols servía comidas clandestinas en
este sótano que ocupaban los almacenes de la ferretería. Su piano, sus sillones
rojos de terciopelo, sus lámparas modernistas y su impresionante techo de 4 metros con voltas
catalanas invertidas, lo convierten en el espacio perfecto para organizar cóctel party y eventos
grandes. Añadiendo el Underground puede recibir hasta 250 personas.

5. EL UNDERGROUND

Pasando unas grandes cortinas de terciopelo rojo te encontrarás en el antiguo taller de la ferretería, un espacio mucho más en bruto, con paredes desnudas, grandes frescos pintados por artistas
y por supuesto una larga barra. Es el sitio para eventos más alternativos, donde podrás escuchar
música y bailar. Es nuestra sala clandestina, para descubrirla tendrás que acercarte a Casa Rafols

Planta nº

PLANTA -2

CLUB 61

1. EL CLUB 61
MESA

COCKTAIL

M2

60 px

150 px

150 m2

1. EL UNDERGROUND
40 px

80 px

120 m2

TOTAL
100 px

230 px

270 m2

Jueves y Domingo hasta la 1h30
Viernes y Sábado hasta las 2h30

-2

6. EL SECRET GARDEN

Ambientado en un pequeño jardín nocturno, es nuestro espacio más privado, una sala pequeña y
muy exclusiva para 10 comensales privilegiados que disfrutarán de nuestro comedor más discreto.

Nº

Planta nº

CLUB 61
6. SECRET GARDEN
IMPERIAL

M2

10 px

16.5 m2

Jueves y Domingo hasta la 1h30
Viernes y Sábado hasta las 2h30

-2

Si quieres diseñar un evento a medida, Vanesa es la persona que
necesitas. Explicale cual es tu idea y ella hará lo imposible para
ayudarte en planificar algo personalizado e inolvidable!

Para privatizar cualquiera de nuestros espacios o incluso nuestros
1000 m2 consulta con ella.

Tenemos varios menús : degustación, cóctel, coffee-breaks y meriendas que se pueden adaptar a todas las necesidades de tus eventos,
también tenemos opciones vegetarianas y para celíacos.
eventos@balcastro.com

