
SPACES 
FOR 

EVENTS



El tiempo se detiene mientras la cera cobra vida en este

recorrido por la historia del conocimiento y la humanidad

a través de sus épocas y figuras más representativas.

El Museo de Cera es un lugar perfecto para celebrar todo

tipo de eventos; convenciones, rodajes, sesiones

fotográficas, cenas, presentaciones o conciertos.

Ponemos a su disposición las salas y las dependencias

más singulares del museo, en un entorno ideal dedicado

al ocio y la celebración de eventos sociales.

MUSEO DE CERA



Situada en la entrada del museo, Sala

Barcelona es el espacio ideal para preparer

un cóctel previo al evento, realizado

posteirormente en nuestra sala más grande,

Sala Magna.

Un lugar para iniciar la noche, para que los

asistentes se relajen y conversen,

acompañados por una replica del dragon del

Park Güell.

SALA BARCELONA

40 45 cocktail



Un espacio amplio y diáfano, el lugar más

adecuado para acoger cenas,

presentaciones de producto, rodajes, etc.

También se pueden organizar fiestas,

conciertos y todas aquellas actividades que

requieran un entorno amplio e impliquen la

asistencia de un público numeroso.

* La sala tiene 35m2 adicionales en el

scenario, así como en las salas adyacentes,

separadas por una cortina.

SALA MAGNA

110 70120



SALA MAGNA



SALA MAGNA – Audio, vídeo y sonido

● Videowall 3x3 – Formato 16:9 - (5760px X 3240px)

○ 9 monitores Samsung 55”

○ 1 entrada HDMI

● Sistema de microfonía

○ 2u Micrófono diadema

○ 1u Micrófono de mano

● Sistema de sonorización para conciertos

○ Control sonido: Yamaha TF-RACk + TIO 1608 Stage

Rack

■ 8u Columna pasiva 12x3" 

■ 2u Subgrave auto-amplificado 18”

● Sistema de sonorización para música ambiente

○ 8u Altavoz pasivo 5"

● Sistema de iluminación espectáculo 

○ Control luz:: Light Shark LS CORE + NODE 4

■ 4 barras Led Chauvet DJ Color Band T3-BT

■ 8 Par LED Chauvet DJ SlimPar PRo QZ12 

Zoom 12*10wts

■ 3 Retall Mark Multiprofile Zoom Led 17º-50º, 

200W

■ 4 Chauvet móviles Dj Intimidator Spot 475Z

■ 2 Elan MiniStrobeLED RGB 400

■ 6 Par LED Elan PSD-63 3*12w

● Sonido y luz controlable con una tablet (consultar el 

precio) 



Salón ubicado en la segunda planta del

Museo. Perfecto para celebraciones intimas.

Su juego de espejos permite la simulación

de una bóveda que transporta directamente

al medievo y aumenta considerablemente la

sensación de amplitud de la propia sala.

HIELO Y FUEGO

50 3555



Salón ubicado en la primera planta del

Museo.

Nuestra sala de Maestros de la Palabra es

perfecta para eventos tipo reuniones, cenas,

workshops, etc.

MASTERS OF WORDS

20 2040



En abril de 1973 abrió puertas junto al museo El Bosc de

les Fades, un lugar ambientado en un bosque encantado

dónde la magia juega un papel importante.

Una cafetería muy especial que recrea un mundo

fantástico de los cuentos. Descubre cada secreto que

este sitio puede ofrecer: cada detalle, cada rincón

esconden una historia fantástica.

BOSC DE LES FADES



Ofrecemos nuestro original café-bar

para la organización de todo tipo de

eventos: networking, encuentros,

presentaciones, actos…

Sorprende a tus invitados con toda la

magia y el encanto de El Bosc de les

Fades y disfruta con nosotros de una

velada inolvidable.

SALA PRINCIPAL

140 115150



BOSC DE LES FADES



Escondido entre hadas, encontramos

una polivalente donde poder celebrar

todo tipo de celebraciones; eventos

corporativos, fiestas privadas,

conferencias, entre otros.

PASSATGE DEL TEMPS

45 3550



PASSATGE DEL TEMPS



El Ribot, nuestro antiguo taller de creación de figuras de

cera, es un espacio polivalente que admite múltiples

disposiciones de público.

Este espacio permite la realización de activadas tan

diversas como, talleres, presentaciones de productos,

experiencias de realidad virtual, scaperoom, proyecciones

de cine, etc.

EL RIBOT



EL RIBOT

80 4060



MUSEO DE CERA DE BARCELONA

Capacidad ½ día 

Sala Barcelona 1.000 €

Sala Magna 2.000 €

Hielo y fuego 1.000 €

Maestros de las 
palabras

1.000 €

+ de 5 horas→ todo el museo 4.000 €

CAPACIDADES Y TARIFAS

40 45 cocktail

20 30 20

110 120 70

50 55 35

BOSC DE LES FADES

Capacidad ½ día Todo día

Bosc de les fades 
(todo el local)

3.500€ 5.000€

Passatge del 
temps

500€ 1.000€

140 150 cocktail115

45 50 35

RIBOT

Capacidad ½ día Todo día

Ribot (sala 
principal)

500€ 800€80 60 cocktail40

* En todos nuestros espacios podemos ofrecer un servicio completo de catering, material audiovisual, dinamización, etc. Consulta
disponibilidad y precios. 
*  Los precios pueden variar dependiendo del calendario y/o la hora del evento. 
* IVA no incluido



Contact us!
eventos@museocerabcn.com


