


CAMPOS ELÍSEOS ES UN 
ESPACIO MULTIFUNCIONAL 
SITUADO EN LA MEJOR ZONA DE 
BARCELONA, JUNTO AL PASSEIG 
DE GRÀCIA.

Un espacio único que permite infinitas 
transformaciones, tantas como se 
puedan imaginar. Un amplio volumen 
vacío y diáfano donde se pueden 
plasmar ideas y conceptos.

Puede ser un lugar de reunión, de 
encuentro, de presentación, de 
aprendizaje, de exhibición o de 
acciones y actividades que todavía 
nadie ha pensado. 

Ese es el objetivo de este espacio: 
transformarse constantemente para 
albergar los mejores acontecimientos 
de la ciudad.



Vista Fachada Pasaje



Vista Acceso



Situado en el Passatge dels Camps Elisis 9, a escasos 
metros de Passeig de Gràcia. Entre las calles Mallorca 
y València, y muy cerca de las estaciones de metro de 
Diagonal y Passeig de Gràcia.

LOCALIZACIÓN



Vista Planta Baja



Cuenta con 445m2 de superficie distribuidos en una planta 
baja de 307m2 y un mezzanine de 138m2. Formando un 
espacio completamente diáfano con techos a doble altura.



Vista Acceso



Vista Mezzanine



Situado junto al Passeig de Gràcia, entre Mallorca y València. Con fácil acceso 
en transporte público (Metros Diagonal y Passeig de Gràcia) y con 
aparcamientos cercanos. 

Una única sala de 445m2, con 307m2 en la planta baja y un mezzanine de 138m2 

abierto al espacio central.

Acceso desde el nivel de la calle, puertas de 2 metros de anchura, lo que permite 
la entrada de vehículos.

Luz natural y techos de 5m en el área central.

Conexión Wi-FI con fibra de 300 MB, sistema de alarma y caja fuerte de 
seguridad.

Espacio 100% adaptado.

CARACTERÍSTICAS



Vista Planta BajaVista Planta Baja 



Alquiler de espacio para eventos, reuniones, presentaciones, tiendas 
efímeras, showrooms, exposiciones, actividades privadas y empresariales, 
rodajes, fotografías, etc.

Opción de contratación de servicios auxiliares y de producción: catering, 
mobiliario, azafatas, etc. Con proveedores homologados, sin exclusividad.

Horario apertura 8 am a 2am todos los días de la semana.

Potencia eléctrica total: 55,36Kw con dos tomas de trifásicos de 22,1kw

SERVICIOS



EQUIPACIÓN DE VÍDEO: El espacio dispone de un instalación de vídeo de alta 
calidad.

4 Proyectores de video Epson 3 LCD, 3.000 lumens,
formato 16:10, contraste 10.000:1, resolución WXGA

1 Distribuidor Extron DVI 1:4

1 Selector Extron DVI 2:1

1 PC

1 Doble pantalla Monacor

4 Extenders DVI Tx Extron DTP DVI 4K 230 TX

4 Extenders DVI Rx Extron DTP DVI 4K 230 RX

SERVICIOS



EQUIPACIÓN DE SONIDO: También cuenta con una instalación de sonido de alta 
fidelidad.

4 Recintos acústicos Ecler Dacordh 108I, 150 w RMS
Emplea un altavoz de graves de alto rendimiento de 8" con membrana de polipropileno capaz de 
soportar amplios desplazamientos. Este 8" está montado en chasis de acero con un potente imán 
cerámico y una bobina de 52 mm. Para los agudos se utiliza un tweeter de 1”.

2 Recintos acústicos Ecler Dacordh 206i, 220 w RMS
Emplea dos altavoces de graves de alto rendimiento de 6,5" capaces de soportar amplios 
desplazamientos, montados en chasis de acero con un potente imán cerámico y una bobina de 49,5 
mm. Para la vía de agudos se ha utilizado un motor a compresión de alta eficiencia con membrana de 
nylon de 1” acoplado a un difusor orientable de directividad constante con una dispersión de 90x60º.

1 Mezclador audio Ecler Compact 5

1 Etapa de potencia Ecler LPA10000

1 Etapa de potencia Ecler LPA6000

SERVICIOS

• Sistema AUDIO ofrecido en exclusiva por  Events & Technology
• Más información en: http://www.events-technology.com/es/



Vista Planta Baja



PLANOS

PLANTA BAJA
Espacio diáfano: 160m2

Espacio bajo altillo 60m2

Espacios auxiliares 87m2

Altura libre e. diáfano: 4,80m
Altura libre bajo altillo: 2,45m



PLANOS

PLANTA ALTILLO / MEZZANINE
Espacio diáfano 100m2

3 salas de trabajo 38m2

Altura libre e. diáfano: 2,50m



PLANOS

FACHADA
11,90 metros



Vista Mezzanine



CAPACIDADES

* AFORO MÁXIMO PERMITIDO: 255 PERSONAS (242 de público y 13 de personal)



Vista Cuarto Técnico



Vista Servicios



¿CUÁLES PUEDEN SER LAS 
DISTRIBUCIONES DEL ESPACIO?

Un espacio con estas características permite 
configuraciones y distribuciones muy 
diferentes. En función del uso que se vaya a 
hacer, la decoración y el mobiliario elegido, el 
perfil de público que vaya a asistir, etc.

A continuación se muestran algunos ejemplos 
orientativos de posibles distribuciones. 



DISTRIBUCIONES

PRESENTACIONES



DISTRIBUCIONES

PONENCIAS



DISTRIBUCIONES

CONVENCIONES



DISTRIBUCIONES

CABARET



DISTRIBUCIONES

BANQUETE



DISTRIBUCIONES

BANQUETE



DISTRIBUCIONES

IMPERIAL



Hermès • La Maison des Carrés. 

GALERÍA

Vitra Design • Exposición mobiliario Rodaje • Rodaje spot publicitario




