
>> Superficie útil incluyendo
la terraza: 300 m²
>> Aforo máximo incluyendo
la terraza: hasta 200 pax

Equipamientos:
• WIFI. Velocidad de 100MB de subida y de bajada
• Iluminación. Cetac 32 amperios. Potencia 16 kW. Se suele poner un sub-cuadro de
potencia para conectar las tomas de corriente normales.
• Cuadros eléctricos: 1 de 8 kW
• Suministro de agua: caudal 0,6 l/s

PATIO del 
ALGARROBO

Patio del Algarrobo
El PPatio del Algarrobo se encuentra en uno de los patios interiores de la Fundació, a 
nivel de planta baja, a cielo abierto y de forma poligonal. Desde este espacio, se observa 
toda la arquitectura volumétrica de Sert a través de la escalera central y sus lucernarios.

Este espacio está presidido por un algarrobo centenario traído desde las tierras del Baix 
Camp, una comarca que Joan Miró quiso especialmente. Este árbol, que aquí tiene una 
presencia simbólica, es también un referente importante en la obra de Joan Miró. Espacio 
recientemente reformado, con suelos de madera tropical y azulejos blancos en la zona de 
la terraza del restaurante. También incluye diversas esculturas Dones de Miró. 

Espacio abierto con posibilidad de instalar un carpa tipo vela de 10x10. Se puede 
ambientar el espacio con un escenario, plasmas para presentación, iluminación escénica, 
mobiliario y servicio de catering.

NO 90 70 84 160

←    Terraza: Ver Restaurante

Fuera de horario abierto al público (1)

(1)HORARIOS DE APERTURA AL PÚBLICO
- De noviembre a marzo:
Martes, miércoles y viernes de 10h a 18h
Sábado de 10h a 20h
- De abril a octubre:
Martes, miércoles, viernes y sábado de 10h a 20h

Lunes no festivo cerrado. 
Jueves de 10h a 21h 
Domingos y festivos de 10 a 14:30h
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CCarpa Haima 10 x 10 Patio del Algarrobo

MEDIDAS
DESCRIPCIÓN

10x10 m. Altura: 4 m 
Cubre parte del área del Patio del Algarrobo. Hay la posibilidad
de iluminar la carpa con luces estándar o con guirnalda de luces.
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