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EL FORN DE LES 
ARTS 

GASTRONOMÍA & ARTE 

EL FORN DE LES ARTS es un proyecto 
transversal en torno al mundo de la 
Gastronomía y las Artes que se lleva a 
cabo en un antiguo obrador de pan 
artesanal reformado y reconvertido en un 
Espacio polivalente para eventos. Tiene 
licencia de Club Privado y su capacidad es 
de 60 personas. 

A parte de nuestra propia programación 
proponemos una cesión de espacios. Es 
decir, nuestros espacios pueden ser 
utilizados por todos aquellos que necesiten 
programar presentaciones de productos, 
catas,  conciertos, presentaciones, 
showcookings,, talleres y cursos, 
grabaciones, fotografías, conciertos y 
eventos privados (particulares y de 
empresa), cenas o como localización para 
filmaciones.  

Disponemos de servicio de catering y chef 
y si lo desea también podemos diseñar y 
organizar su evento. Presupuestos sin 
compromiso. 





HALL  
• Sala  de 30m2 con acceso directo desde calle a través de 2 puertas de madera 
antigua 
• Posibilidad de espacio Bar 
• Calefacción y A/C  

 	  	  

	   	  	  USOS: Sala espera con espacio Bar. Disponemos de catering y chef 



SALA  
PRINCIPAL 

• Sala  de 70m2 y 4m de altura con acceso desde Hall 
• Cocina integrada en espacio 
• Piano ¾  Cola YAMAHA G5 
• Proyector imagen HOME CINEMA, Reproductor  de música y Altavoces 
• Calefacción y A/C  
•  2 Baños 	  	  

	   	  	  USOS: Clases, Talleres, Presentaciones, Showcookings, Eventos públicos y privados, 
localizaciones 
Disponemos de catering y chef 



PLANO Y DISPOSICIONES	  



CESIÓN DE ESPACIOS-GENERAL         
info@elforndelesarts.com 

ALQUILER	  ESPACIO	   USO	  GENERAL	   PRECIO	  ESPECIAL	  	  MIEMBROS	  ACPC	  

CLUB	  PRIVÉ	   Cursos,	  Presentaciones,	  NetWorking,	  …	  

Laborables	  	  MAÑANA	  10h-‐15h	   100€/h	   50€/h	  
Laborables	  TARDE	  15h-‐22h	   110€/h	   60€/h	  

Fin	  Semana	  y	  fesLvo	  10h-‐22h	   120€/h	   70€/h	  

Uso	  cocina	   +20€/hora	   +20€/hora	  
Uso	  proyector	  y	  pantalla	   +40€	   +40€/hora	  

Uso	  o	  movimiento	  del	  piano	   +80€	   +60€	  
Limpieza	   60€	   60€	  
Fianza	   200€	   200€	  

CONDICIONES	  PARA	  LA	  RESERVA	  

Tarifas:	  En	  el	  precio	  se	  incluye	  el	  acceso	  al	  espacio	  y	  un	  responsable	  de	  sala.	  Precios	  sin	  I.V.A:+	  21%	  
Horarios:	  Se	  pueden	  realizar	  acLvidades	  desde	  las	  08:00	  hasta	  las	  23:00	  a	  excepción	  de	  las	  musicales	  que	  se	  concentrarán	  de	  10:00-‐21:00	  
Reserva	  i	  Fianza:	  Para	  reservar	  la	  fecha	  es	  necesario	  depositar	  200€	  en	  concepto	  de	  Depósito/Fianza	  que	  	  se	  retorna	  al	  finalizar	  el	  evento,	  si	  no	  
ha	  habido	  desperfectos.	  
Pago:	  Deberá	  abonarse	  el	  valor	  total	  con	  un	  mínimo	  de	  15	  días	  de	  antelación	  a	  la	  realización	  del	  evento.	  
Cancelaciones:	  

Si	  se	  cancela	  el	  evento,	  total	  o	  parcialmente,	  por	  cualquier	  moLvo	  con	  más	  de	  3	  días	  hábiles	  de	  antelación,	  se	  devolverá	  el	  50%	  del	  
importe	  abonado.	  
Si	  se	  cancela	  el	  evento,	  total	  o	  parcialmente,	  por	  cualquier	  moLvo,	  con	  menos	  de	  3	  días	  hábiles	  de	  antelación,	  no	  se	  devolverá	  el	  
importe	  ya	  abonado.	  

Horas	  extras:	  Si	  el	  evento	  se	  debiera	  prolongar	  y	  superar	  la	  duración	  contratada,	  se	  cobrará	  al	  momento	  el	  precio/hora.	  
Retrasos:	  Como	  el	  evento	  se	  contrata	  por	  horas	  en	  horario	  específico,	  si	  los	  asistentes	  al	  evento	  llegan	  tarde	  por	  cualquier	  moLvo,	  no	  se	  
compensará	  el	  Lempo	  que	  se	  deje	  de	  disfrutar	  por	  dicho	  retraso.	  
Limpieza:	  En	  todo	  caso	  se	  aplica	  la	  tarifa	  de	  limpieza	  de	  final	  de	  acLvidad.	  
Descuentos	  aplicados:	  Se	  aplica	  descuento	  por	  peLciones	  que	  superen	  las	  4h	  de	  alquiler.	  	  
Contacto:	  Para	  cualquier	  información	  no	  dudéis	  en	  poneros	  en	  contacto	  con	  nosotros.	  
Anna	  B.	  Gómez:	  609400863	  info@elforndelesarts.com	  

También	  nos	  dedicamos	  a	  organizar	  eventos	  	  par4culares	  y	  de	  empresa	  a	  medida.	  	  Pida	  presupuestos	  sin	  compromiso.	  



DÓNDE ESTAMOS 

EL FORN DE LES ARTS 
PRIVÉ 

c/ Sant Gil, 4Bis 
www.elforndelesarts.com 
info@elforndelesarts.com 

ANNA B. GÓMEZ 
Tf: 609400863 

Cómo llegar: 
Metro: Universitat(L1) y Sant Antoni(L2) 

Tren: Plaça Catalunya 
Parking Ronda Sant Antoni 


