ESPACIOS FMS

A PSALAS
E R I TINTERIORES
IVO
BACARRÀ
Este salón de ambiente tradicional inglés y cierto aire
vintage, es ideal para pequeños grupos de trabajo.

BACARRA
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60

50

70

MENÚS EXECUTIVE
EL CELLER
De decoración rústica, El Celler es un salón con una
calidez especial. Arropado por su gran chimenea
blanca, la antigua bodega de la Finca es un espacio
diáfano. Dispone de una antesala ideal para separar
conceptos en un mismo evento.
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EL CELLER
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ANTESALA 1
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6,3
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ANTESALA 2

87,5
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80

MENÚS GALA
GRACE
Este es el espacio mas “cool” de la Finca. Un ambiente
moderno en tonos neutros, un amplio escenario y un
sistema de iluminación novedoso. En esta sala la
personalidad la marcan ustedes.

GRACE

m2
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ESCUELA
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MENÚS PREMIUM
HISPANO SUIZA
Esta es la sala más majestuosa de la Finca. Su
decoración noble, la gran lámpara que preside la sala y
la mágica luz natural son el marco perfecto para
grandes celebraciones y eventos que deben
permanecer en el recuerdo

HISPANO

m2

ALTURA

ESCUELA

TEATRO

1216

4,75

500

850

BANQUETE COCKTAIL
800

1400

ESPACIOS EXTERIORES
FUENTES
Nos reciben al llegar a la finca. Su versatilidad y el micro
clima de la zona permiten disfrutar de ellas durante todo
el año. Ideales para una recepción y un cóctel tanto de
día como de noche.
BANQUETE COCKTAIL
FUENTES

700

1400

ARCOS

60

150

JARDINES MÓNACO
La Finca tiene una extensión de 7 hectáreas que incluye
los bonitos jardines y el bosque.
Espacios exteriores que nos permiten hacer actividades
de teambuilding o disfrutar de un evento al aire libre.

BANQUETE COCKTAIL
MÓNACO

450

700

ESPACIOS EXTERIORES
ANFITEATRO
Desde conciertos, cenas bajo las estrellas o
espectáculos con mucho público, el anfiteatro es
perfecto para eventos al aire libre con muchos
comensales.

BANQUETE COCKTAIL
ANFITEATRO

500

800

TEATRO
1500

SERVICIOS
INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIOS
Nuestros servicios incluyen:
o Gastronomía y bodega definida.
o Impresión de minutas.
o Mantelería blanca o negro.
o Silla de gala de rejilla.
o Servicio de guardarropía a partir de 80
comensales.
o Facilidades de aparcamiento.
o 3 horas de duración del servicio sin incluir
aperitivo o/y baile/actuaciones.
o Alquiler de sala según condiciones.

CÓMO LLEGAR
Autopista C-32 dirección Tarragona, a la altura del Km. 32, coger la
Salida núm. 26 SANT PERE DE RIBES, SITGES. Bifurcación a la derecha
dirección Sitges-Vilanova. En la primera rotonda girar a la derecha
dirección Vilanova i la Geltrú, continuar recto después de la tercera
rotonda y a 100 metros girar a la derecha y coger el camino de
cipreses que conduce hasta Finca Mas Solers.

Para confirmar la reserva se realizará un depósito del
20% del importe de la factura total (mínimo de 1.500€),
sin el cual no existirá compromiso ninguno de reserva del
espacio. Tras dicha confirmación de la reserva, se
concentrarán los servicios y detalles del evento.
Todos los detalles y servicios acordados se harán constar
en el documento de contratación, el cual deberá ser
imprescindiblemente firmado por el cliente y Finca Mas
Solers para su total validez.
Un mes antes a la fecha del evento, se efectuará un
segundo pago correspondiente al 50% del total de la
factura, independientemente del depósito inicial.
El resto se abonará 3 días antes del evento.
Todos los precios de este documento no incluyen IVA.

CONTACTO
Sant Pere de Ribes 08810 (Barcelona)
Telf. 93 893 36 66
Fax. 93 893 39 12
www.fincamassolers.com
massolers@fincamassolers.com
Coordenadas GPS: N 41º 14’ 43.59’’
E 1º 44’ 39.81’’

