
Un espacio singular 
para eventos únicos

Recinto Modernista 
de Sant Pau





El Pabellón de la Administración, 
el edificio principal del conjunto 
arquitectónico proyectado por 
Lluís Domènech i Montaner, acoge 
diferentes salas de uso polivalente 
que conjugan funcionalidad, belleza 
e historia para hacer posibles las 
mejores experiencias.

Auditorios para convenciones, espacios 
patrimoniales para banquetes, 
amplios jardines para organizar 
eventos exclusivos o localizar en ellos 
sesiones fotográficas y producciones 
audiovisuales... Sant Pau es una ciudad 
dentro de la ciudad idónea para hacer 
realidad cualquier proyecto.

Un antiguo hospital, 
una joya modernista

El Recinto Modernista de Sant Pau, 
declarado Patrimonio Mundial por la 
UNESCO en 1997, pone a la disposición 
de empresas e instituciones un 
conjunto de espacios interiores y 
exteriores para la celebración de actos 
y eventos corporativos.



Auditorios

Espacios polivalentes

Salas de reunión y jardines

Nuestros Espacios Sala Pau Gil

Sala Francesc Cambó

Sala Lluís Domènech i Montaner

Sala Hipóstila

Espacio 1902

Espacios de reunión

Sala de juntas

Espacios exteriores 





Un espacio singular 
para eventos únicos





Sala Pau Gil

245 190 m² Conferencia 65 Escuela40 Mesa en U







Planta 1. Pabellón de Administración

Equipamiento 
audiovisual

Superficie Capacidad 

Proyector

Pantalla para proyección de 6 x 4,5 m  

3 monitores de mesa para la visualización 
del contenido para los conferenciantes

Atril con micrófono

Captación de imágenes con cámaras HD

Equipamiento para traducción 
simultánea inalámbrica (receptores, 
intérpretes y técnicos no incluidos)

Microfonía fija e inalámbrica: 2 
micrófonos de solapa, 2 micrófonos de 
mano, 1 de atril, 6 de mesa

Iluminación básica de escena

Sala Pau Gil

Es uno de los dos auditorios del Recinto 
Modernista de Sant Pau. Ubicada 
en el ala oeste del Pabellón de la 
Administración, la Sala Pau Gil está 
estructurada en dos alturas y permite 
acoger todo tipo de presentaciones y 
conferencias. Gracias a la versatilidad 
del espacio, el montaje y el mobiliario 
se pueden adaptar a los requerimientos 
de cada evento. La sala destaca, 
especialmente, por la riqueza cromática 
del techo, que descansa sobre dos 
columnas de gran majestuosidad. 
Además, el espacio está conectado 
directamente con el vestíbulo principal 
del edificio a través de una luminosa 
galería con grandes ventanales.

Total:
245 m² 

Planta 1: 
168 m² 

Anfiteatro: 
77 m² 

Conferencia: 
190 personas

Mesa en U: 
40 personas

Formato escuela: 
65 personas



Sala Francesc Cambó

245 190 m² Conferencia 65 Escuela40 Mesa en U







Equipamiento 
audiovisual

Superficie Capacidad Sala Francesc Cambó 

Proyector

Pantalla para proyección de 6 x 
4,5 m 3 monitores de mesa para la 
visualización del contenido para los 
conferenciantes

Atril con micrófono

Captación de imágenes con cámaras HD

Equipamiento para traducción 
simultánea inalámbrica (receptores, 
intérpretes y técnicos no incluidos)

Microfonía fija e inalámbrica: 
2 micrófonos de solapa, 2 micrófonos 
de mano, 1 de atril, 6 de mesa

Iluminación básica de escena

Total: 
245 m²

Planta 1: 
168 m² 

 

Anfiteatro: 
77 m²

Conferencia: 
190 personas

Mesa en U: 
40 personas

Formato escuela: 
65 personas

La Sala Francesc Cambó es el 
otro auditorio del Pabellón de la 
Administración. Situado en el ala 
este del edificio, es un moderno y 
funcional espacio que destaca por la 
monumentalidad que confiere su altura 
y el gran valor artístico del techo, de 
inspiración mozárabe. La ausencia de 
mobiliario fijo facilita la adaptación 
de los montajes a las necesidades de 
cada evento y al número de asistentes 
previstos. El acceso a la sala se realiza 
a través de una galería acristalada con 
vistas sobre la entrada principal del 
Recinto Modernista.

Planta 1. Pabellón de Administración



Sala Lluís Domènech 
i Montaner

270 m² 200 Cóctel 120 Banquete130 Conferencia 







Equipamiento 
audiovisual

Superficie Capacidad Sala Domènech i Montaner

Vídeo de proyección de gran formato 
(imagen única) o dos pantallas de 
plasma de 60”

Pantalla de proyección de 400x300 
cm Matrices de audio y vídeo y con 
conexión en tablas de mezclas

Equipamiento para traducción 
simultánea inalámbrica (receptores, 
intérpretes y técnicos no incluidos) 

Microfonía fija e inalámbrica 

Sala: 
170 m²

Prevestíbulo: 
100 m² 

 

Conferencia: 
130 personas

Cóctel: 
200 personas

Banquete: 
120 personas

La Sala Lluís Domènech i Montaner es uno 
de los espacios de mayor riqueza artística 
del Pabellón de la Administración. La 
decoración de la estancia combina el 
uso de los más variados materiales 
constructivos y técnicas artesanales, 
como muestra del arte total modernista. 
Ubicada en la primera planta del 
edificio, desde la estancia se disfruta 
de una visión privilegiada de todo el 
Recinto Modernista. El espacio cuenta, 
además, con un vestíbulo desde el que 
se obtiene una panorámica envidiable 
sobre la Avenida Gaudí y el templo de 
la Sagrada Familia. El encanto de este 
emplazamiento lo hace idóneo para 
cualquier evento de otoño, que permite el 
privilegio de vivir Sant Pau con la última 
luz del día y la magia de la noche. Espacio 
disponible fuera del horario de visitas. Planta 2. Pabellón de Administración



Sala Hipóstila

465 m² 300 Cóctel 230 Banquete







Superficie Capacidad Sala Hipóstila

Su polivalencia permite realizar toda 
ella variedad de montajes: cócteles, 
cenas, presentaciones, exposiciones 
y otros tipos de eventos. Además, el 
espacio dispone de dos salas anexas 
que facilitan la ampliación del aforo 
para adaptarse a las necesidades de 
cada ocasión.

Sala:
465 m²

 

Cóctel: 
300 personas

Banquete: 
230 personas

El ladrillo y la cerámica son los 
principales elementos constructivos 
de este espacio, el de mayores 
dimensiones del Pabellón de la 
Administración. La Sala Hipóstila es 
de fácil acceso desde el vestíbulo 
principal del edificio. Además, 
tiene conexión directa con los 
túneles, desde donde se puede ir 
cómodamente a los jardines del 
Recinto Modernista.
 

Planta -1. Pabellón de Administración



Espacio 1902

147 m² 120 Cóctel 90 Banquete







Superficie Capacidad Espacio 1902

La polivalencia de este espacio 
diáfano permite adaptarlo a 
cualquiera formato de evento. 
Además, dispone de servicios de uso 
exclusivo y entrada privativa con 
vistas sobre la fachada principal 
del Pabellón de la Administración: 
un espacio único con ubicación 
privilegiada dentro del Recinto 
Modernista de Sant Pau.

Sala:
147 m²

 

Cóctel: 
120 personas

Banquete: 
90 personas

Versatilidad y conexión con el 
exterior: estas son dos de las 
características principales del 
Espacio 1902. Esta sala dispone de 
terraza privada y es el emplazamiento 
ideal para acoger montajes que 
combinen interior y exterior.

Planta -1. Pabellón de Administración



Espacios de reunión

90m² 70 Conferencia 60 Banquete 35 Escuela30 Mesa en U







Capacidad  Espacios de reunión

6 salas 
de 45 m²
 

2 salas 
de 90 m²
 

Conferencia: 35 p
 

Mesa en U: 16 p
 

Banquete: 30 p
 

Formato escuela: 15 p

Conferencia: 70 p
 

Mesa en U: 30 p
 

Banquete: 60 p
 

Formato escuela: 35 p

Posibilidad de 
dividir la sala en dos 
espacios de  45 m²

Conjunto de 8 salas con capacidad 
para entre 35 y 70 personas. Se trata 
de espacios modulares y polivalentes 
que se adaptan fácilmente a las 
necesidades de los usuarios, 
pudiendo aumentar, en algunos 
casos, su superficie. La estructura 
de estas salas las hace idóneas 
para la celebración de reuniones 
corporativas, seminarios, cursos u 
otros actos de pequeño formato.

Pabellón de Administración. 
Plantas -1, 1 i 2. 

Equipamiento 
audiovisual

Pantalla de plasma de 60”

Ordenador de sala 

Conexión a Internet por cable y WIFI 



Sala de juntas

109 25 m² 







Superficie Capacidad Sala de juntas

109 m²
 

 

20 personasUbicada en la parte superior de la 
Administración, disfruta de unas 
magníficas vistas sobre la Sala 
Domènech y Montaner.
 El espacio está especialmente 
pensado para la organización de 
reuniones exclusivas de pequeño 
formato. Destaca por la decoración 
de mosaicos cerámicos de gran 
valor artístico y los techos de gran 
majestuosidad.

Pabellón de Administración. Planta 3 

Equipamiento

Pantalla de plasma de 90’’ 
 

Altavoces 
 

Ordenador 



Espacios exteriores

4000 m² 







Superficie útil Espacios exteriores

Jardín norte: 2.000 m²
 

Jardín sur: 2.000 m²
 

Consultar capacidades 
en función del montaje 

Sant Pau también destaca por la 
belleza y extensión de su espacio 
exterior. Proyectado originalmente 
como una ciudad-jardín, los 
pabellones del Recinto Modernista 
están rodeados de zonas verdes. 
 Del conjunto de jardines que 
rodean los edificios se distinguen 
dos áreas: la zona norte, con 
vistas sobre la antigua Casa de 
Operaciones y el Convento, y la zona 
sur, acotada por el Pabellón de la 
Administración y la fachada principal 
de los antiguos quirófanos.

Estas dos zonas diferenciades 
permiten acoger todo tipo de eventos 
al aire libre, disfrutando de una visión 
única del conjunto modernista. 
 El acceso al jardín se realiza desde 
el vestíbulo principal del Pabellón de 
la Administración.





Sant Pau
Recinte Modernista
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El Recinto Modernista 
de Sant Pau se encuentra en un 
punto estratégico de la ciudad 
de Barcelona. Ubicado a tan sólo 
800 metros de la Sagrada Familia, 
cuenta con unas conexiones 
de transporte excelentes.

Sant Antoni Maria Claret, 167 
08025 Barcelona 
93 553 78 06

 

events@fundaciosantpau.cat  
www.santpau.barcelona

 

Metro: Sant Pau | Dos de Maig (L5)  
Bus: H8, 19, 47, 117, 192 


