Alquiler de espacios
Salas y servicios disponibles

Sala principal
67m2

Alquiler disponible a partir de las 11.00h.
Sala con diferentes mesas y un sofá doble.
Ideal para sesiones de teambulding,
desayunos de empresa, espacio de
coworking o pop ups, mercadillos y
showrooms.
Capacidad
Máximo 40 personas.
La capacidad dependerá de la disposición
de los elementos necesarios (mesas, sillas...)
y del tipo de evento o actividad.
Horarios de alquiler
Media jornada

>> de 11.00h a 15.00h o de 16.00h a 20.00h
Consultar tarifas.

Jornada entera

>> a partir de las 11.00h
Consultar tarifas.

Sala Library
28m2

Alquiler disponible a partir de las 9.00h.
Sala con un sofá doble, un butacón y un par
de silla Butterfly.
Ideal para reuniones informales o
meet&greets con influencers.
Capacidad
Máximo 20 personas.
La capacidad dependerá
del tipo de evento o actividad.
Los sofás siempre se mantienen en la sala.
Horarios de alquiler
Media jornada

>> de 9.00h a 13.00h o de 16.00h a 20.00h
Consultar tarifas.

Jornada entera

>> a partir de las 9.00h
Consultar tarifas.

Sala Meeting Point
28m2

Alquiler disponible a partir de las 9.00h.
Sala de reuniones con una mesa alergada.
Ideal para reuniones formales o
presentaciones de producto.
Capacidad
Máximo 25 personas.
La capacidad dependerá
del tipo de evento o actividad.
La mesa siempre se mantiene en la sala.

Horarios de alquiler
Media jornada

>> de 9.00h a 13.00h o de 16.00h a 20.00h
Consultar tarifas.

Jornada entera

>> a partir de las 9.00h
Consultar tarifas.

Tarifas coffee break y desayuno
Opción 1: Coffee Break Margot
Selección de cafés y tés
Leche (de vaca, de soja, sin lactosa)
Bollería variada (croissants, napolitanas de chocolate,
caracolas de pasas)
Home-made cookies de avena y chocolate
Tartas de zanahoria y de manzana

Precio por persona: 9,50€ (IVA incl.)

Opción 2: Desayuno Buffet Margot
(se puede prepara como merienda también)
El desayuno es tipo buffet, diseñado por el chef Jaime
Santianes y con ingredientes de proximidad:
Selección de cafés y tés
Leche (de vaca, de soja, sin lactosa)
Fruta de temporada cortada
Bollería variada (criossants, napolitanas de chocolate,
caracolas de pasas)
Cereales (corn flakes, avena, muesli, etc)
Yogurts naturales
Embutidos variados (jamón serrano, jamón dulce, fuet)
Tabla de quesos variados
Panes variados, (baguette, cereales, pasas)
Tartas de zanahoria y de manzana
Home-made cookies de avena y chocolate

Precio por persona: 16,50€ (IVA incl.)

Paseo de Gracia, 46
Principal 08007, Barcelona
Tel. +34 93 272 00 76

HELLO@MARGOTBARCELONA.COM

