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Las centenarias cavas Freixenet tienen sus puertas abiertas
durante todo el año para que los visitantes puedan
adentrarse en el mágico mundo de las burbujas y vivir
una experiencia única. La visita invita a descubrir el arte
de la elaboración del cava y disfrutar de los deliciosos
espumosos de Freixenet. Las cavas se encuentran en Sant
Sadurní d’Anoia, el corazón del Penedès, a 35 minutos de
Barcelona.
Nuestras instalaciones cuentan con espacios para
celebrar reuniones, teambuildings, eventos familiares o
de empresa. Consúltanos las condiciones de alquiler y nos
adaptamos a las necesidades del grupo.
¡Ven y celebra los pequeños y grandes momentos de la
vida en Freixenet!
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ubicación de
nuestros espacios
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Jardín de la Prensa

Salón Real

Sala de barricas*
* Situado en la primera
planta subterránea de
las cavas
Salonet
Área de vitrinas
Hall
Espai Cava*
* Situado en la primera
planta subterránea de
las cavas

Corner
Jardín de la Fuente

Sala de Degustación y Torre
Entrada principal

Estación de tren

our venues
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Jardín
de la fuente
El Jardín de la Fuente se encuentra
justo delante de la emblemática
fachada modernista diseñada en 1929
por el arquitecto Joan Torras Puig,
siendo el principal espacio exterior de
gran capacidad de las cavas.
Una amplia zona idónea para grandes
celebraciones y banquetes al aire libre.
CORNER

CARACTERÍSTICAS

m2
690

555

630

518

690

Sí

Sí

events@freixenet.es
+34 938 917 096
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Corner
Bajo el porche de la fachada principal
de Freixenet encontramos la bonita
área del Corner. Un espacio semi
exterior que dispone de cafetería y
cómodas butacas, y permite disfrutar
del aire libre en una zona cubierta y
luminosa. Ideal para hacer un cóctel
o una cena a la fresca mientras se
contempla el Jardín de la Fuente en un
ambiente agradable.

HALL

JARDÍN DE LA FUENTE

CARACTERÍSTICAS

m2
138

150

104

100

138

Sí

Sí

events@freixenet.es
+34 938 917 096
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Hall

Freixenet recibe a sus visitantes desde
el Hall, la acogedora entrada principal
de las centenarias cavas donde ya
se empieza a percibir los aromas de
la bodega. Un espacio versátil que
permite hacer una copa de bienvenida,
un showcooking con comida o una
cata informal. El Hall tiene conexión
con el Jardín de la Fuente, la zona del
Corner y el Salón Real.
ÁREA DE VITRINAS

CORNER
CARACTERÍSTICAS

m2
345

170

220

148

345

Sí

Sí

events@freixenet.es
+34 938 917 096
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Salón Real

COCINA

JARDÍN DE PRENSA

El majestuoso Salón Real de Freixenet
es un elegante y amplio espacio donde
celebrar acontecimientos únicos:
banquetes, convenciones y cualquier
tipo de celebración de gran formato.
Sus paredes están protagonizadas
por las esculturas de piedra obra del
escultor santcugatense Pep Codó.
El Salón Real está situado en la planta
principal de Freixenet, un espacio muy
simbólico donde antiguamente se
prensaba la uva, y fue remodelado e
inaugurado en 1987 como el espacio
que conocemos a día de hoy.

SALONET

ÁREA DE VITRINAS
CARACTERÍSTICAS

m2
470

300

300

168

470

Sí

Sí

events@freixenet.es
+34 938 917 096
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Salonet
Las cavas disponen de un exclusivo
espacio privado con una capacidad
más reducida perfecto para reuniones
privadas, catas o celebraciones
familiares más íntimas y en pequeño
comité. El Salonet se encuentra dentro
del Salón Real, y dispone de entrada
independiente y elegante mobiliario
propio de la sala.

SALÓN REAL

ÁREA DE VITRINAS

CARACTERÍSTICAS

m2
52

-

-

22

-

No

Sí

events@freixenet.es
+34 938 917 096
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Jardín de
la prensa
Situado frente al Salón Real, este
espectacular espacio exterior es
excelente para grandes celebraciones
y recepciones al aire libre, así como
para disfrutar del clima mediterráneo
en el corazón del Penedès. Como
su nombre indica, encontramos dos
prensas de jaula Dubois que estuvieron
en funcionamiento a partir de 1895. Un
espacio ideal para cócteles, cenas al aire
libre o bodas, así como para tomar el
aperitivo antes de la comida principal.
SALÓN REAL

ÁREA DE VITRINAS

HALL

CARACTERÍSTICAS

m2
580

468

590

378

580

Sí

Sí

events@freixenet.es
+34 938 917 096
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Sala de
Barricas
Dentro del corazón de las cavas
encontramos la Sala de las Barricas, un
espacio silencioso y solemne donde
descansan las barricas originales en la
que envejece el licor de expedición que
más adelante encontraremos dentro
de las botellas de cava más exclusivas.
Un espacio único y especial donde
celebrar los pequeños y grandes
momentos con puestas en escena
hechas a medida para cada ocasión.

CARACTERÍSTICAS
*SALA SITUADA EN LA PLANTA -1

m2
634

160

160

160

160

No

Sí*

events@freixenet.es
+34 938 917 096
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Sala de
Degustación
y Torre
Un espacio amplio, luminoso y
confortable, idóneo para hacer catas
y cócteles de todo tipo. Desde la Sala
Degustación también podemos acceder
a la zona privada de la Torre, dos
espacios de diseño con cocina propia.
Excelentes alternativas para celebrar
reuniones, celebraciones o comidas
privadas o catas maridadas de grupos
reducidos.

CARACTERÍSTICAS

m2
SALA
DEGUSTACIÓN

220

-

-

-

90

Sí

Sí

TORRE 1

60

-

-

20

60

Sí

Sí

TORRE 2

40

-

-

16

40

Sí

Sí

events@freixenet.es
+34 938 917 096
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servicios
adicionales

BOTELLA
PERSONALIZADA

ILUMINACIÓN

AUDIOVISUALES

FLORES

DECORACIÓN
ESPACIO

GUARDAROPA

TRANSPORTE

BARRA LLIBRE

COFFEE BREAK

LIMPIEZA
* Incluido en todos
los eventos

SEGURIDAD
* Incluido en todos
los eventos

REUNIONES

condiciones
de alquiler
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SERVICIOS INCLUIDOS

RESERVA Y PAGO

CANCELACIÓN

RESTRICCIONES

Alquiler del espacio(s)
durante el tiempo acordado
en el contrato.

Para confirmar la reserva del
espacio se requiere:

En caso de cancelación por
causas ajenas a Freixenet:

Consultar disponibilidad de
parking.

• El pago por adelantado del
50% del importe del alquiler
por transferencia bancaria
y enviar el correspondiente
comprobante por e-mail a
events@freixenet.es

• No se devolverá la paga y
señal (50%).

El consumo de alcohol en
menores de 18 años está
prohibido.

Personal: coordinador del
evento, responsable de
cocina y servicio de limpieza.
Seguridad.
Aire acondicionado y
calefacción.
Electricidad y agua corriente.
HORARIO
Para eventos que se celebren
al mediodía, el horario
previsto es de 9h a 20h.
Para eventos de noche, el
horario previsto es de 14h a
3h de la madrugada.
* Consultar variaciones de
horario.

• La firma del contrato por
ambas partes
Como fecha límite, 7 días
laborables antes del acto
se enviará por correo
electrónico a events@
freixenet.es el comprobante
de pago del importe
pendiente (50% restante).
El pago de los derechos de
autor (S.G.A.E y A.G.E.D.I)
irá a cuenta del cliente y es
obligatorio en cualquier acto
que incluya música.

• En caso de cancelación
30 días laborables antes del
evento, se facturará el 75%
total de la factura.
• En caso de cancelación
7 días laborables antes del
acto, penalización del 100%
del total de la factura.

No se pueden llevar
mascotas.
En cumplimiento de la ley
42/2010 está prohibido fumar
en el interior del recinto.
No está permitido tirar
globos, confeti, tracas,
fuegos artificiales ni
sustancias peligrosas dentro
del recinto. Tampoco está
permitido colgar carteles,
cuerdas o adhesivos en
ninguna de las paredes
interiores o exteriores de la
bodega.
Freixenet se reserva el
derecho de admisión, así
como de hacer cambios y
mejoras en todo el recinto.
En caso de lluvia o
inclemencias meteorológicas,
los actos previstos en el
exterior se podrán adaptar al
interior de las cavas.
En caso de necesitar días de
montaje y desmontaje previos
o posteriores al evento, es
imprescindible comunicarlo
en el momento de la paga y

señal. Se facturarán las tarifas
correspondientes según
cotización previa.
El catering debe ser cliente
habitual de las empresas
pertenecientes al Grupo
Freixenet. Durante el evento
únicamente podrán servir
vinos y cavas elaborados o
distribuidos por empresas del
Grupo Freixenet.
Se debe informar 30 días
laborables antes del acto de
los trabajadores externos
que intervendrán. Todos
deben estar dados de alta en
la Seguridad Social y poder
proporcionar al departamento
de PRL la información
requerida.

CONTACTO
No dudes en contactarnos
para celebrar los grandes y
pequeños momentos de la
vida con eventos únicos y
propuestas gastronómicas
sorprendentes.
+34 938 917 096
events@freixenet.es

tour EXPERIENCE
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¡Estamos delante de la estación
de Renfe Sant Sadurní d’Anoia,
a 35 minutos de Barcelona
y 40 de Tarragona!
FREIXENET
Carrer Joan Sala, 2
08770 Sant Sadurní d’Anoia
Barcelona
AP7 - Sortida 27
Sant Sadurní d’Anoia
Renfe Rodalies - Lína R4
Sant Sadurní d’Anoia
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Calle Joan Sala, 2
08770 Sant Sadurní d’Anoia
Barcelona
www.freixenet.es
+34 938 917 096
events@freixenet.es
@freixenet
#visitfreixenet

