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Desde su inauguración, este espacio emblemático,
hermoso y de prestigio se ha convertido en el marco ideal
para realizar todo tipo de eventos, actos y celebraciones.

SALA AUDITORIO
COMERCIAL 5

Puerta de la Ciutadella
Calle Comercial

El Born CCM cuenta con varios espacios y ámbitos
polivalentes totalmente adaptados y equipados para la
organización de actos de todo tipo.

EXPOSICIÓN TEMPORAL

VESTÍBULO

EXPOSICIÓN PERMANENTE

BALCONADA ANEXA

ESPACIO
EXPOSITIVO

Calle Ribera

EDÍCULO

Calle Fusina

Como equipamiento ciudadano, es un espacio de acceso
libre, una calle más de la ciudad, donde el visitante se
sumerge en tres siglos de historia de Barcelona.

Un espacio, además, que es testimonio de dos
momentos fundamentales de la historia de la
ciudad. En El Born CCM encontramos, por un lado,
el yacimiento arqueológico de la Barcelona de 1700,
la ciudad próspera que sufrió el sitio y la derrota de
1714, que supusieron la supresión de las leyes y las
libertades de Cataluña y, por otro lado, la estructura
de hierro del antiguo mercado del Born, símbolo de
la Barcelona próspera, moderna y profundamente
europea del siglo XIX.
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PLANTA

El Born Centre de Cultura i Memòria

El Born Centre de Cultura i Memòria es un espacio
excepcional de Barcelona; emblemático por su historia,
prestigioso por su carácter patrimonial y lleno de belleza
tanto por la excelente conservación de su yacimiento
arqueológico como por la extraordinaria restauración del
edificio que lo alberga.
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EDÍCULO

BALCONADA ANEXA

SALA POLIVALENTE

VESTÍBULO

TIENDA LIBRERÍA
ESPACIO GASTRONÓMICO

Plaza Comercial

Puerta del Born

ESPACIO ABIERTO
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1. Sala Polivalente

La Sala Polivalente es un espacio que ofrece
múltiples posibilidades para organizar cualquier
tipo de evento.
Con luz natural y una superficie total de 611 m2,
350 de ellos totalmente diáfanos, la sala permite un
montaje en diferentes formatos. Su aforo máximo
es de 280 personas.

HORARIO DE USO		
JORNADA COMPLETA

De 08.00 a 24.00 h

PRECIO JORNADA		
COMPLETA

3.000 € (exento de IVA)*

HORARIO DE USO		
MEDIA JORNADA

De 08.00 a 15.00 h o de 15.00 a 24.00 h

PRECIO MEDIA		
JORNADA

2.550 € (exento de IVA)*

Precios vigentes hasta nueva revisión
Consultar el precio cultural
*Consultar los servicios no incluidos
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FICHA TÉCNICA

GRADA

Retráctil motorizada de 56 plazas

ESCENARIO

Tarima de 8 x 6 m, en módulos de 2 x 1 y altura regulable

MOBILIARIO

238 sillas, 20 mesas de 1,40 x 0,80 m

EQUIPO DE AUDIO

Mesa de sonido digital de 32 canales + mesa de sonido analógica de 16 canales

MICROFONÍA

3 micrófonos de mesa con cable + 1 micrófono de mano + 2 micrófonos de solapa inalámbricos + 4 micrófonos con cable +
7 micrófonos para instrumento de concierto + 2 micrófonos inalámbricos de diadema + 4 micrófonos de ambiente con cable

EQUIPO DE VÍDEO

Mezclador de vídeo. Pasador de diapositivas inalámbrico

EQUIPO DE PROYECCIÓN

Proyector de vídeo Barco Full HD HDX 14 000 lúmenes. Pantalla eléctrica de 6 x 4 motorizada. Formato 16.9

ILUMINACIÓN

Mesa de luz AVOLITES. Iluminación de escenario con 10 focos de recorte y 10 focos Fresnel. Montaje con puentes
monitorizados. Iluminación de la sala con focos de LED. 4 filtros de luz color

FILMACIÓN

1 cámara monitorizada. Control de realización

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

2 cabinas dobles equipadas. No incluye los receptores

INFORMÁTICA

Ordenador portátil. Internet por cable y wifi. Conexiones ADSL

*La utilización de todos los equipos audiovisuales de la sala está supeditada a la contratación de los técnicos habituales correspondientes
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SALA VACÍA

ESCUELA (100 personas)

CONCIERTO (280 personas)

CONFERENCIA (280 personas)

U CERRADA (80 personas)
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BANQUETE (200 personas)

CABARET (200 personas)

DESFILE (200 personas)

CONFERENCIA + CÓCTEL (120 personas)

CÓCTEL (200 personas)
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CONFERENCIA / FORMATO EN U / CÓCTEL / BANQUETE
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CONFERENCIA + APERITIVO / CÓCTEL

2. Sala Polivalente + medio vestíbulo

Utilización de la Sala Polivalente y medio vestíbulo
principal (puerta del Born, en la plaza Comercial).
Superficie total: 850 m2.

AFORO		

280 personas máximo, según el formato

HORARIO DE USO		
		
		

Lunes, de 08.00 a 24.00 h
De martes a domingo, consultar
disponibilidad de horarios
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PRECIO JORNADA		
COMPLETA

6.000 € (exento de IVA)*

PRECIO MEDIA		
JORNADA

5.100 € (exento de IVA)*

Precios vigentes hasta nueva revisión
Consultar el precio cultural
*Consultar los servicios no incluidos
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CONFERENCIA + APERITIVO / CÓCTEL

3. Sala Polivalente + balconada

Utilización de la Sala Polivalente y la balconada
situada enfrente. Superficie total: 850 m2.

AFORO		

280 personas máximo, según el formato

HORARIO DE USO		
		
		

Lunes, de 08.00 a 24.00 h
De martes a domingo, consultar
disponibilidad de horarios
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PRECIO JORNADA		
COMPLETA		
		
		

Uso exclusivo de la balconada
6.000 € (exento de IVA)*
Uso no exclusivo de la balconada
4.000 € (exento de IVA)*

PRECIO MEDIA		
JORNADA		
		
		

Uso exclusivo de la balconada
5.100 € (exento de IVA)*
Uso no exclusivo de la balconada
3.400 € (exento de IVA)*

Precios vigentes hasta nueva revisión
Consultar el precio cultural
*Consultar los servicios no incluidos
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FERIAS /BANQUETES / APERITIVOS / CÓCTELES

4. Sala Polivalente + medio mercado

ESPACIO CERRADO

Utilización de la Sala Polivalente junto con las
balconadas que rodean el yacimiento y una parte
de los dos vestíbulos. Superficie total: 1.684 m2.

Utilización de la Sala Polivalente junto con las
balconadas que rodean el yacimiento y el vestíbulo
principal. Superficie total: 1.684 m2.

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SALA POLIVALENTE (CATERING)

AFORO		
		

Sentadas en formato banquete:
230 personas en mesas de 10 personas

PRECIO JORNADA		
COMPLETA

9.000 € (exento de IVA)*

HORARIO DE USO		
		
		

Lunes, de 08.00 a 24.00 h
De martes a domingo, consultar
disponibilidad de horarios

PRECIO MEDIA		
JORNADA

7.650 € (exento de IVA)*

Precios vigentes hasta nueva revisión
Consultar el precio cultural
*Consultar los servicios no incluidos

ESPACIO CERRADO

YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ESPACIO CERRADO
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BANQUETES / FERIAS / CÓCTELES

5. Espacio abierto del mercado

ESPACIO CERRADO

Utilización de toda la planta de El Born CCM. Incluye la
Sala Polivalente, los vestíbulos y las balconadas sobre
el yacimiento. La unión de todos estos espacios, con
una superficie total de 2.818 m2, permite organizar
eventos de gran aforo.

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SALA POLIVALENTE (CATERING)

AFORO		
		
		
HORARIO DE USO		
		
		

De pie, en circulación: 1.210 personas
Sentadas en formato banquete:
830 personas en mesas de 10 personas
Lunes, de 08.00 a 24.00 h
De martes a domingo, consultar
disponibilidad de horarios

PRECIO JORNADA		
COMPLETA

15.000 € (exento de IVA)*

PRECIO MEDIA		
JORNADA

12.750 € (exento de IVA)*

Precios vigentes hasta nueva revisión
Consultar el precio cultural
*Consultar los servicios no incluidos

ESPACIO CERRADO

YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ESPACIO CERRADO
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CONFERENCIAS / SEMINARIOS / MESAS REDONDAS / RUEDAS DE PRENSA / PRESENTACIONES

6. Sala Auditorio Comercial 5

Con una superficie total de 100 m2, el espacio está
situado en la primera planta del número 5 de la calle
Comercial y se estructura en dos niveles: una tarima
elevada de madera con escaleras a ambos lados
que sirve de escenario, y un nivel inferior donde se
pueden situar las sillas para el público en el formato
y la disposición que más se adecúe a cada acto.

AFORO		

72 personas en formato conferencia

HORARIO DE USO		

De lunes a viernes de 08.00 a 20.00 h
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Ficha técnica
EQUIPO DE AUDIO

Mesa de sonido digital de 32 canales

MICROFONÍA

3 micrófonos de mesa con cable

EQUIPO DE VÍDEO

Grabador de DVD

EQUIPO DE
PROYECCIÓN

2 proyectores de vídeo Hitachi CP-X505
2 pantallas de 2 x 1,5 m motorizadas

ILUMINACIÓN

Luz de sala regulable

INFORMÁTICA

Internet por cable
Conexiones ADSL

PRECIO JORNADA		
COMPLETA

500 € (exento de IVA)*

PRECIO MEDIA		
JORNADA

425 € (exento de IVA)*

Precios vigentes hasta nueva revisión
Consultar el precio cultural
*Consultar los servicios no incluidos
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7. Visitas privadas al yacimiento

El Born CCM alberga uno de los yacimientos
arqueológicos más extraordinarios de nuestro país,
que nos permite conocer de primera mano cómo era
la Barcelona de 1700, quién la habitaba y cómo se
vivía en ella. Adaptándonos a vuestras necesidades
horarias y a las características de cada grupo, desde
la balconada del centro podréis disfrutar de una
panorámica espectacular no solo de un fragmento del
antiguo barrio del Born, sino también del imponente
edificio del antiguo mercado, construido a finales del
siglo XIX, en compañía de un guía especializado.
TARIFAS SIN ALQUILER DE ESPACIOS

PRECIO CON ALQUILER DE ESPACIOS

PRECIO A
Hasta las 22 h y durante 2 horas: 400 €, grupo máximo de 25 personas.
15 € por persona extra hasta un máximo de 100.

Dentro del horario de apertura del centro:* 123,75 € por grupo (hasta 25 plazas).
Fuera del horario de apertura del centro:* 160 € por grupo (hasta 25 plazas).
Se aplicará un incremento del 20 % los fines de semana y los días festivos.
Se aplicará un incremento del 20 % a las visitas en un idioma diferente del catalán o el castellano.
Los incrementos son acumulables.

PRECIO B
A partir de las 22 h y/o durante más de 2 horas: 800 €, grupo máximo
de 25 personas. 15 € por personas extra hasta un máximo de 100.

*Horarios de apertura del centro: DE MARZO A SEPTIEMBRE: de martes a domingo y festivos, de 10.00 a 20.00 h
DE OCTUBRE A FEBRERO: de martes a sábado, de 10.00 a 19.00 h | Domingos y festivos, de 10.00 a 20.00 h |
26 de diciembre, de 10.00 a 14.30 h
DÍAS DE CIERRE: lunes no festivos, 1 de enero, 1 de mayo, 24 de junio y 25 de diciembre
Precios vigentes hasta nueva revisión
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