
UN ENTORNO EXCLUSIVO PARA EVENTOS

SALÓN NÁUTIC0 DE BARCELONA 2022



CELEBRE CON 
NOSOTROS SU 

EVENTO

Marina Port Vell es un espacio único en
Barcelona. La marina de grandes yates referente 

en el mundo es también un lugar exclusivo donde 
celebrar eventos en un entorno idílico.



Eventos,
reuniones,

presentaciones y
grandes celebraciones

TOCANDO
EL MAR



UN
ENTORNO

ÚNICO

UN
ENTORNO

ÚNICO
Rodeado de mar y en pleno centro

de Barcelona. En cualquiera de
nuestros espacios se puede celebrar
todo tipo de eventos, celebraciones, 

reuniones y conferencias.



Nuestras impresionantes instalaciones disponen de
diferentes espacios donde celebrar eventos 
inolvidables..

• Crew Lounge
• Sala de conferencias
• Salas de reuniones
• Muelles de la marina

Encuentre el espacio ideal para su evento durante 
el el Salón Naútico de Barcelona. Un espacio 
perfectamente adaptado a sus
necesidades y aspiraciones.

ESPACIOS
ICÓNICOS





CREW LOUNGE

Ubicada en el galardonado y
exclusivo edificio The Gallery, la
forma de la sala Crew Lounge evoca
a la proa de un yate. El espacio
acristalado permite tener unas
preciosas vistas de la marina y de
la ciudad. Además, dispone de una
maravillosa terraza que toca el mar.
El espacio ideal para reuniones,
eventos, almuerzos y cenas de gala.





CAPACIDADES CREW LOUNGE

Interior Porche Terraza

Area (m2) 136 m2 107 m2 136 m2

Banquete 80 24 24

Teatro 93 - -

Boardroom
(Imperial) 34 - -

Cocktail 110 80 70

Boardroom
(U shape) 31 - -

Classroom 34 - -

Teatro

Banquete / 10

Boardroom (Imperial)

NOTA: Ejemplo de configuraciones de la sala. Para 
otras configuraciones, consulte con nuestro equipo 
de eventos.





SALAS DE 
REUNIONES 

VIP 
La sala perfecta para celebrar reuniones o consejos de 

administración en un entorno único. 

Con capacidad para 16 personas, está presidida por una 
mesa de travertino de 6 metros y medio, y coronada 

por una losa suspendida, tapizada con tejido acústico 
de color terracota, que a su vez se proyecta en el suelo 

como una gran alfombra de piezas geométricas de 
diferentes colores, entonados entre sí. 

Unas cortinas de lino natural permiten dar más 
intimidad a la sala sin crear opacidad, permitiendo así 

siempre el contacto visual con el puerto y el mar. 

Este espacio cuenta, además, con sistemas 
audiovisuales de última tecnología de la mano de Bang 

& Olufsen. 



EVENTOS
EN LOS

MUELLES
Barcelona goza del clima perfecto
para celebrar eventos al aire libre.
En los muelles de Marina Port Vell
acogemos grandes ferias como el

MYBA Charter Show, el Salón Náutico
Internacional de Barcelona, la Feria

del Vermut o presentaciones de
productos y eventos selectos.



EVENTS







Nuestro equipo profesional acumula una
amplia experiencia en gestión de eventos,

tanto corporativos como sociales.

La dedicación durante todo el proceso,
junto con una actitud creativa y la atención

al detalle de nuestro equipo, garantizan que
su evento supere sus expectativas y logre

impresionar a todos sus invitados.

NUESTRO
EQUIPO,
TU ÉXITO



En Marina Port Vell estamos totalmente alienados
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la ONU en su agenda 2030. Por este motivo, hemos

desarrollado un Plan de ESG donde planteamos
estrategias y acciones para hacer que los eventos

sean más sostenibles.

Manual de buenas practicas ambientales
Certificación ISO 14.001 y EMAS

Reducción de uso de materiales de plástico
Producto de proximidad

EVENTOS
SOSTENIBLES



DEPARTAMENTO DE EVENTOS
T. +34 934 842 320

EVENTOS@MARINAPORTVELL.COM
WWW.MARINAPORTVELL.COM


