
¿Queréis crear un evento 
exclusivo en un 

Palacete modernista?
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Único, mágico, irrepetible. Disponible.

      ¿Eres publicista, RRPP, organizas 
eventos únicos, bodas espectaculares o 
necesitas encontrar una  localización 
espectacular para una filmación? 
Te aseguramos que hay pocos espacios 
en Barcelona como Torre Amat.

Torre Amat es una casa modernista del s.XIX de-
clarada Patrimonio Histórico de la ciudad situada 
en el casco antiguo de Sarrià, totalmente reformada 
manteniendo sus peculiaridades arquitectónicas y 
de interiorismo. 

Tiene capacidad para albergar a cerca de 150 
personas entre sus 4 salas interiores y su jardín ro-
mántico, para transportar a quien cruza sus puertas 
a un pasado pleno de esplendor y glamour.

Este palacete que mandó construir el Marqués de 
Foronda es el espacio idóneo para celebrar even-
tos únicos e irrepetibles en Barcelona: reuniones, 
eventos de empresa, presentaciones de productos, 
banquetes (bodas, bautizos y comuniones), fiestas 
privadas, exposiciones, desfiles de moda, cócteles, 
filmaciones, etc.
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Torre Amat,  un palacete modernista en Sarrià

www.torreamat.com

Las sombras de naranjo, limoneros, hibiscos y 
laureles de nuestro jardín serán el escenario 
perfecto para crear un ambiente romántico y de 
antaño. 

El jazmín, la albahaca, la hierbabuena y el ro-
mero proporcionarán fragancias deliciosas que 
acompañaran cócteles, degustaciones y brindis 
que nuestro catering puede diseñar en exclusiva 
para el evento. 

En definitiva, Torre Amat ofrece un entorno na-
tural y arquitectónico único en Barcelona donde 
las experiencias no pasarán desapercibidas para 
quienes las viva.

Sala de 24 m2 con  
capacidad para 20 
personas sentadas, 40 
en formato cóctail o 
teatro.

Sala de 90 m2 con  
capacidad para 60 
personas sentadas, 100 
personas en teatro y 140 
en formato cóctail.

Sala de 25 m2 con  
capacidad para 20 
personas sentadas, 40 
en formato cóctail o 
teatro.

Jardín de 500 m2 con  
capacidad de entre100 y 
150 personas sentadas, 
en formato cóctail o 
teatro.

      Sabemos que este espacio cautiva 
a todos, incluyendo a tus clientes. 
Contáctanos y cuéntanos qué 
tienes en mente, Torre Amat será el 
escenario perfecto para dejar a todos 
profundamente sorprendidos.

Sala Foronda Sala Noble Sala Kubala Jardín Romántico
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Elsa Amat 666 345 521
Nacho Amat 666 546 232 

www.torreamat.com

Pensé en la fascinación que 

sentiría Gatsby al ver la luz 

verde al final del embarcadero 

de Daisy. Había recorrido un 

largo camino hasta aquí. Creyó 

imposible no poder alcanzar 

su sueño, aparentemente tan 

cercano. Ignoraba que ese sueño 

ya había quedado atrás.

“El Gran Gatsby”
F. Scott Fitzgerald, 1925.

Eventos de empresa
Reuniones

Presentaciones de productos

Un palecete modernista para los eventos más exclusivos

 Celebraciones
Bodas

Bautizos
Comuniones

Fiestas privadas

Eventos
Exposiciones

Desfiles de moda
Cócteles


