
Equipamientos:
• WIFI. Velocidad de 100MB de subida y bajada
• Iluminación. Iluminación exterior de 25 lux. (Iluminación básica a reforzar en eventos de
atardecer-noche)
• Cuadros eléctricos: Dos, 8kw y 32kw
• Suministro de agua: caudal 0,6 l/s
•Carpa office para cáterings: 4 x 4 metros
•Tarimas para cubrir espacios laterales y aumentar el espacio (coste extra)

Patio Norte
El PPatio Norte es un excepcional balcón sobre la ciudad de Barcelona, goza de una de 
las vistas más privilegiadas de Barcelona. Envuelto por la arquitectura racionalista de 
Sert y la obra de Joan Miró, es uno de los espacios más acogedores de la Fundació, 
tanto para celebrar un pequeño cóctel como para organizar grandes eventos.

Ubicado a nivel de planta baja, de orientación norte y con forma rectangular, goza de un 
patio de luces rodeado, a tres caras, por la fachada del museo, en hormigón visto 
encofrado de color blanco y grandes aplacados en azulejos de pica color zafiro de grosor 
7-9 mm, suelo de adobe de cerámica. Presidido por un estanco que rodea la escultura
Luna, sol y una estrella (1968) de Miró.

De abril a noviembre todos los eventos quedan cubiertos con una carpa tipo Haima, alta 
y espaciosa, con o sin iluminación decorativa, que completa el escenario de cualquier 
evento y que protege del calor y posibles lluvias. Además se puede ambientar el espacio 
con escenario, plasmas, mobiliario e iluminaciones escénicas.11

270 - 225 + 150 De 09:00 a 24:00 CARPA 220

Ejemplo gala: 140 – 150 pax



P atio Norte. Carpa Haima (Abril-Noviembre)



P atio Norte. Carpa Haima (Abril-Noviembre)



P atio Norte. Carpa de Madera (Diciembre – Marzo)



Carpa Haima (Abril-Noviembre)

Cierre lateral Haima

MEDIDAS
DESCRIPCIÓN

15x16 m. Altura: 6 m punto máximo
Cubre toda el área del Patio Norte. Hay la posibilidad de iluminar
la carpa con luces estándar o con guirnalda de luces. Posibilidad
de cierre lateral



CCarpa de Madera (Diciembre – Marzo)

MEDIDAS
DESCRIPCIÓN

Sistema de módulos de 5 x 5 m. Altura estructura: desde 2,30 m 
hasta 2,40 m. Altura máxima de 3,50 m a 3,60 m.
Permite poner la cantidad de módulos según necesidades.
Posibilidad de iluminar la carpa con luces y cierre lateral



CCarpa Haima Lateral (Opcional)

MEDIDAS
DESCRIPCIÓN

10 x 6 m. Altura: 4 m punto máximo
Cubre el área lateral del Patio Norte. Hay la posibilidad de
iluminar la carpa con luces estándar o con guirnalda de luces.
Posibilidad de cierre lateral




