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¿CÓMO 
ULTILIZAR 
ESTA 
GUIA?
Este es un folleto interactivo con 
enlaces a distintas páginas, perfiles 
e información adicional. Te permitirá 
conocer toda la oferta de turismo 
de reuniones de la comarca del 
Bages; para que puedas encontrar 
a tus futuros proveedores y contar 
así con todas las herramientas 
necesarias para a llevar a cabo 
reuniones, congresos, celebraciones, 
convenciones o viajes de incentivos a 
la Cataluña Central. 

En todas las 
páginas en las 
que encuentres 
estos símbolos, 
al hacer “click” 

podrás...

Volver al inicio del documento 

Localizar un equipamiento 
en Google My Business  

Acceder al perfil de Facebook
del equipamiento

Acceder al perfil 
de Instagram del 
equipamiento

Como llegar 
desde tu 
localización 

Visita la web del equipamiento

Enviar un correo electrónico

Enviar un mensaje de WhatsApp



Espacios 
Singulares 

Alojamientos 
Rurales

Hoteles y otros 
alojamientos

Bodegas Empresas 
de Actividades

Empresas 
de Servicios

Sala de 
Reuniones

Salón para 
eventos
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aparcamiento

Wi-Fi Espacio Singular 
Interior
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Porque el Bages te ofrece múltiples opciones para todo tipo 
de necesidades en un entorno privilegiado y muy cerca de las 
principales ciudades y capitales de Cataluña. 

En el centro de Cataluña, en el Bages, encontrarás uno de los 
territorios más destacados y brillantes de toda la geografía 
catalana. Un lugar espléndido, alejado de las aglomeraciones y 
sorprendente por su autenticidad y carácter, y su proximidad a 
la naturaleza y el campo.   

Siempre presentes, la comarca ha estado ligada a Montserrat 
y los cauces de los ríos Llobregat y Cardener como ejes de 
desarrollo urbano y económico. Ven a disfrutar de increíbles 
paisajes, de una gran llanura prepirenaica con la naturaleza en 
su estado más puro, una riqueza geológica única, sumados a 
sus tradiciones y gastronomía, muy vinculada a los productos 
locales, especialmente a la viña. 

Sea cual sea tu idea de evento, desde una reunión de negocios 
a un evento multitudinario o una celebración con un toque 
diferente, en el Bages podrás encontrar un amplio abanico 
de salas, espacios para eventos, lugares singulares y únicos, 
tanto sean interiores y exteriores, con todos los servicios 
profesionales necesarios para que tu evento sea un éxito.  

¿POR QUÉ TIENES QUE HACER TU 
REUNIÓN O EVENTO EN EL BAGES?  



DESTINO EL BAGES

El Bages, en medio de la Cataluña Central, es 
una tierra rica en patrimonio natural, histórico 
y arquitectónico.  

Un territorio para descubrir la tierra y la 
naturaleza, disfrutar con los espectáculos y 
sus tradicionales, visitar los monasterios de 
Montserrat y Sant Benet de Bages, seguir la 
huella de la arquitectura románica y gótica 
en las múltiples iglesias repartidas por toda 
comarca o el camino Ignaciano hasta llegar a 
Manresa. Practicar la escalada en las paredes 
del macizo de Montserrat o entender el paso 
del tiempo a las localizaciones del Geoparque 
Mundial UNESCO de la Cataluña Central. 

La economía de El Bages es muy diversa y 
arraigada en el territorio. En los últimos 180 
años hay numerosos factores que hicieron que 
se convirtiera en una comarca muy propicia 
para los negocios. Desde las industrias 
extractivas, el metal, el textil, la madera, la 
industria agroalimentaria y el turismo. 

Destino
de negocios
y destino
de turismo



DESTINO 
BAGES  

Por su oferta de espacios e infraestructuras con todos los 
servicios necesarios. Por su proximidad y conectividad con la 
capital de Cataluña.  

Por su vinculación con el territorio, el tratamiento responsable y 
sostenible de sus recursos.  

Por su patrimonio histórico y arquitectónico para convertir tu 
acontecimiento en una experiencia inolvidable.  

Por su gente, por su gastronomía, por todas estas razones y 
muchas más el Bages es tu lugar para tu evento.   

Naturaleza
La comarca rodeada de paisajes naturales de bosques y cultivos 
que enmarcado entre las montañas que la rodean dejan un 
marco excelente para tu evento. El Bages, su actividad y sus 
habitantes son conscientes de la importancia de la relación con 
el territorio.  

Mucho y muy cerca 
EEl Bages tiene de todo. Y todo está al alcance. Desde una 
ciudad dinámica como Manresa, a la majestuosa montaña de 
Montserrat o las extensiones del Geoparque de la Cataluña 
Central. Todo a menos de una hora por carretera con buenas 
comunicaciones y una infraestructura adecuada para todo tipo 
de actos. Su estratégica ubicación permite llegar a una hora de 
la playa o los Pirienus y del centro de Barcelona, y a poco más 
de una hora de las capitales de provincia: Leyda, Tarragona y 
Girona. 

La Ruta del vino de la DO Pla de Bages 
¿Imaginas una actividad en grupo que os permita combinar 
cultura, gastronomía, deporte, bienestar e incluso arte con el 
vino como protagonista? La Ruta del vino de la DO Pla de Bages 
os ofrece más de 30 enoexperiencias para todos los gustos.  

Por su gastronomía 
No hay mejor manera de conocer un lugar que para su comida.  
La dieta mediterránea es un estilo de vida. La tierra da riqueza 
a la mesa y el producto comarcal se convierte en un excelente 
valor añadido  en todos los acontecimientos celebrados en las 
tierras de El Bages. Una gastronomía variada y saludable de Km0, 
en la que destacan sus vinos y aceites. 

Turismo interminable 
El Bages cuenta con una infinidad de propuestas y actividades.  
Visita castillos como el de Cardona, lugares espectaculares 
como Montserrat, Manresa, una ciudad inspiradora con 
mucho por ofrecer, monasterios con más de mil años de 
historia... Patrimonio, paisajes naturales, ruralidad, gastronomía, 
enoturismo, geología: sea como sea, ¡déjate sorprender por el 
Bages! 

Garantía de éxito 
El carácter de la tierra persigue siempre la excelencia y el 
trabajo bien hecho, con profesionales responsables, preparados 
y predispuestos. Todo lo que necesitas para tu evento, está en 
esta tierra.  ¡Elijas para celebrar tu evento! 

Porque somos calidad de vida,  
calidad de servicio, calidad en  
gastronomía y hostelería, calidad
medioambiental. ¡Garantía de éxito! 

¿Por qué el Bages? 



¿Cómo llegar al Bages? 
El Bages está a poco más de una hora de todas las grandes 
ciudades de Cataluña y 50 minutos por carretera de Barcelona.  

La capital del Bages está a poco más de 60 km del aeropuerto 
Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y 60 km de Barcelona Sants.   

BARCELONA
50 min

LLEIDA
1h 15 min

TARRAGONA
1h 15 min

GIRONA
1h 20 min

C-55 
carretera

C-16 
autopista

C-58 
autovía

C-25 
carretera

C-37 
carretera

RENFE

Líneas

R4 y R12

FGC

Líneas

R5 y R50

CONEXIONES



ESPACIOS SINGULARES



Espacio Plana de l’Om 
Palacio Ferial 
Grupo Ítaca
Espacio Cultural Fàbrica Vella 
Granja Escuela Les Pedreres 
Observatorio Astronómico de Castelltallat 
Convent de Sant Francesc 
Les Comes 
Cal Moliner - Espacio Rural  
Mas del Puig

La Montaña de Sal de Cardona
Castillo de Cardona 
Auditorio Valentí Fuster 
Casal Graells 
Rectoría Godmar
Torres de Fals
La Seu de Manresa 
Museo de la Técnica de Manresa 
Infosèquia
Centro del Agua Can Font 
Teatro Kursaal y Teatro Conservatorio

Causar una buena impresión en los asistentes a 
un evento no siempre es fácil de conseguir. La 
celebración de un evento en un palacio, teatro, 
una antigua iglesia o instalación diferente puede 
ofrecer una experiencia única que haga de un 
evento, un evento memorable.  

En El Bages, hay múltiples opciones de espacios 
singulares: localizaciones espectaculares, edificios 
románicos, construcciones modernas, integradas y 
en armonía con la naturaleza, de diferente tamaños 
y prestaciones, al aire libre o sota techo.  

ESPACIOS 
SINGULARES



La Montaña 
de Sal de Cardona 
La Montaña de Sal de Cardona es un fenómeno natural único en el 

mundo y aún hoy crece a medida que la lluvia lo erosiona. Sus 120 metros 

son sólo la punta de un enorme diapiro de cerca de dos kilómetros de 

profundidad. El interior y el exterior de la Montaña de Sal son unos 

espacios idóneos para celebrar actos singulares. 

Su interior ha sido protagonista de cenas, recitales y eventos musicales 

en directo que no han dejado indiferente a nadie. 

93 869 24 75

Carretera de la Mina s/n
08261 Cardona

comercial@cardonaturisme.cat 

SERVICIOS

https://www.instagram.com/cardonaturisme/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063704192069
https://goo.gl/maps/LEZeUH4awepQhFxt6
https://cardonaturisme.cat/ca/
https://goo.gl/maps/4RLTipGsp5ARFUQZA
mailto:comercial%40cardonaturisme.cat%20?subject=


Castillo de Cardona 
El Castillo de Cardona fue, desde el siglo XI y hasta el XV, el núcleo 

residencial de los señores de Cardona. El recinto está dividido mitad 

y mitad entre los pabellones señoriales y el recinto de la colegiata de 

Sant Vicenç. Dónde destacan la Torre de la Minyona, el Patio Ducal y el 

Claustro, sus baluartes de defensa o sus vistas sobre el Valle Salina. El 

imponente el castillo, perfectamente restaurado, ofrece tanto, espacios 

únicos interiores como exteriores, como la excepcional colegiata de 

Sant Vicenç (nave central está presidida por un amplio presbiterio con 

una cripta debajo) o la Casamata, antiguo polvorín del castillo, para 

celebrar todo tipo de evento. 

938 692 475

Castell de Cardona s/n
08261 Cardona 

comercial@cardonaturisme.cat 

SERVICIOS

https://www.instagram.com/cardonaturisme/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063704192069
https://goo.gl/maps/gtEqEUQyUL1J8EXX6
https://cardonaturisme.cat/ca/
https://goo.gl/maps/vLbYQ1JnTL8kUbZh7
mailto:comercial%40cardonaturisme.cat%20?subject=


Auditorio Valentí Fuster 
El Auditorio Valentí Fuster de Cardona es un equipamiento creado 

para poder acoger con éxito todo tipo de eventos. Está situado en la 

misma entrada de la población, en un espacio emblemático que se ha 

rehabilitado con esta finalidad: el antiguo Cine Moderno. 

El edificio destaca por varios factores entre los que su ubicación, 

configuración, estructura y capacidad, aparte del valor arquitectónico, 

histórico y social del edificio como elemento asociado a la cultura y 

como antiguo cine y teatro del municipio. 

938 692 475

Av. del Rastrillo, 1
08261 Cardona

info@auditoricardona.com 

SERVICIOS

https://www.instagram.com/auditoricardona/
https://www.facebook.com/auditoricardona/
https://goo.gl/maps/jRV5aU8J2vkQQH3L9
http://www.auditoricardona.com/
https://goo.gl/maps/fnH3JiMJytBks4h98
mailto:info%40auditoricardona.com?subject=


Casa Graells
El Casal Graells, un antiguo edificio de los siglos XII-XIV totalmente 

restaurado, acoge actualmente la sede del Archivo Histórico Municipal 

y de la Fundació Cardona Històrica.  

Este edificio de estilo gótico está dividido en una planta y dos pisos 

que se convierte en paradigma de la arquitectura civil propia de las 

clases pudientes de época medieval en la villa de Cardona. El Archivo 

cuenta con tres salas y un patio exterior. 

938 692 633 

Carrer Graells, 37-39
08261 Cardona 

arxiuhistoric@cardona.cat

SERVICIOS

https://www.instagram.com/cardonaturisme/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063704192069
https://cardonaturisme.cat/ca/
https://goo.gl/maps/RUE4JEvdWhDXv2Fp7
mailto:arxiuhistoric%40cardona.cat?subject=


Rectoria Godmar 
La Rectoría Godmar situada en El Bages y a 60 km de Barcelona, es 

un conjunto de espacios polivalentes equipados con sistema de 

climatización e incluye equipo audiovisual, sistema de iluminación y 

sonorización, menaje y mobiliario y cuenta con una cocina profesional 

totalmente equipada. 

Cuenta con un aforo máximo para 400 personas en espacio interior, y 

con gran capacidad al aire libre. 

650 498 355

Camí del Cementiri s/n
08262 Callús

info@rectoriagodmar.com

 SERVICIOS

https://www.instagram.com/rectoriagodmar/
https://www.facebook.com/rectoriagodmar
https://goo.gl/maps/LjcSQ5Hjia7dpnpMA
https://rectoriagodmar.com/
https://goo.gl/maps/GiVLk6tx43BTUuF78
mailto:info%40rectoriagodmar.com?subject=


Torres de Fals
Las Torres de Fals son un conjunto monumental con más de 1.000 años de 

antigüedad. La torre más alta del Bages se alza entre dos cursos de agua, 

formando un paraje natural de una extraordinaria belleza. Descubre la 

historia de los castillos de frontera y la vida de la vizcondesa Engonça 

de Cardona y Fals. Es un marco incomparable y diferente para hacer tus 

eventos.  

La nave central de la iglesia de Sant Vicenç de Fals es capaz de acoger 

presentaciones, conciertos, cenas de empresa, etc. con una capacidad 

de hasta 70 personas y una gran capacidad de parking cercano. 

93 836 60 05

Ajuntament de Fonollosa 
Carrer de l’Església, s/n
08259 Fonollosa

info@fonollosaturisme.cat

SERVICIOS

https://www.instagram.com/ajuntamentfonollosa/
https://fonollosaturisme.cat/
https://goo.gl/maps/36GGGt1mjhL6zjEMA
mailto:info%40fonollosaturisme.cat?subject=


La Seu de Manresa
La Seu de Manresa es una joya del gótico catalán ubicada en el corazón 

de Cataluña.  Diseñada por el maestro de obras Berenguer de Montagut. 

En sus instalaciones dispone de salas habilitadas para eventos de diversa 

índole. 

Además, todas las jornadas/reuniones se pueden completar con una 

visita en el templo, una exaltación del patrimonio, la historia y la belleza. 

Baixada de la Seu, 1
08241 Manresa

gestio@seudemanresa.cat

SERVICIOS

938 721 512

https://www.instagram.com/laseudemanresa/
https://www.facebook.com/SeuDeManresa/
https://goo.gl/maps/A5hZbyB9YNU4Q2Rt7
https://seudemanresa.cat/
https://goo.gl/maps/9TNixpkBZ6XkGsVS6
mailto:gestio%40seudemanresa.cat?subject=


Museo de la Técnica 
Situado en el edificio monumental de los Depósitos Viejos construido 

en el siglo XIX, el Museo de la Técnica de Manresa alberga exposiciones 

permanentes vinculadas al uso del agua y al progreso industrial de la 

ciudad. 

Dispone de 2 espacios grandes y polivalentes que pueden acoger 

grandes eventos y una sala pequeña. Posibilidad de reservar plaza para 

dos autobuses junto al museo. Accesible para sillas de ruedas. A 300 

metros de la estación central de autobuses y FGC de Manresa. 

938 772 231

Ctra. de Santpedor, 55
08242 Manresa 

info@parcdelasequia.cat

SERVICIOS

https://www.instagram.com/parcdelasequia/
https://www.facebook.com/parc.delasequia 
https://goo.gl/maps/nvbBApunBpXFYKyW8
http://www.parcdelasequia.cat/espai/museu-de-la-tecnica/
https://goo.gl/maps/JmohTmQhifLbfMzx5
mailto:info%40parcdelasequia.cat?subject=


Situado en la entrada del Parc de l’Agulla de Manresa, en el parque 

municipal que acoge un pequeño bosque y un gran lago artificial, está 

el Centro de Interpretación de la Sèquia “Infosèquia”, que cuenta con un 

espacio diáfano de hasta 30 personas para eventos.  

InfoSéquia, se encuentra un lugar privilegiado, que ayuda a darle 

personalidad a tus reuniones y celebraciones. 

Infosèquia

938 772 231

Parc de la Séquia
Ctra. de Santpedor, s/n
08242 Manresa

info@parcdelasequia.cat

SERVICIOS

https://goo.gl/maps/7E5xQMLTX2mkP8gJA
mailto:info%40parcdelasequia.cat?subject=
https://www.instagram.com/parcdelasequia/
https://www.facebook.com/parc.delasequia
https://goo.gl/maps/7dmJYtNQBMzLau256
https://www.parcdelasequia.cat/espai/parc-de-lagulla/infosequia/


Situado en una antigua masía muy cerca del centro de Manresa, Can 

Font es el centro de interpretación del agua y un espacio singular para 

eventos.

Dispone de dos salas, de diferentes capacitados, adaptadas para hacer 

formación para conferencias, reuniones, exposiciones o charlas, con 

una capacidad de hasta 50 y 16 personas respectivamente, con todos 

los elementos técnicos necesarios.  

Centre de l’aigua
Can Font

938 772 231

info@parcdelasequia.cat

Ctra. de Santpedor, 175
08242 Manresa

SERVICIOS

mailto:info%40parcdelasequia.cat?subject=
https://www.instagram.com/parcdelasequia/
https://www.facebook.com/parc.delasequia
https://goo.gl/maps/kBPQ6kMT8GAEqHaG9
https://www.parcdelasequia.cat/espai/parc-de-lagulla/infosequia/
https://goo.gl/maps/4Swk9h2sZmYkom1Q6


El Teatro Kursaal hoy es un equipamiento de referencia en Cataluña 
que acoge anualmente más espectáculos de todos los géneros, así 
como actos de instituciones y empresas. La Sala Grande como la Sala 
Pequeña son espacios polivalentes para cualquier tipo de eventos 
con diferentes capacidades. Cuenta además con diferentes salas y 
espacios en el mismo edificio.  El Teatro Conservatorio es un teatro 
acogedor, evocador de otras épocas, que encomienda solemnidad a 
los espectáculos que acoge. 

MEES es una empresa municipal que gestiona los espacios escénicos 
de la ciudad: el Teatro Kursaal, el Teatro Conservatorio y el Espai Plana 
de l’Om. 

93 875 34 02

Passeig de Pere III, 35
08242 Manresa

lloguerespais@mees.cat 

SERVICIOS

Teatro Kursaal
y Teatro Conservatorio

https://www.instagram.com/kursaalmanresa/
https://www.facebook.com/Kursaal-Manresa-203731886355408
https://goo.gl/maps/NkWUsw8Bq7jmiyjf9
https://www.kursaal.cat/informacio/cataleg-d-espais
https://goo.gl/maps/HNFqrt6uDwHBpRxS7
mailto:lloguerespais%40mees.cat%20?subject=


MEES gestiona desde el año 2015, el Espacio Plana de l’Om. Situado en la 

Plana de l’Om, en el centro neurálgico de la ciudad, este edificio barroco 

del siglo XVII conserva todavía en la fachada la fecha de construcción 

y, en el interior, los arcos apuntados originales. En esta casa, también 

conocida como la Casa del Señor Jaume, habían vivido y trabajado los 

Grau, una saga importante de escultores barrocos catalanes.  

938 753 402

Plana de l’Om, 5 
08241 Manresa

lloguerespais@mees.cat

Espacio Plana de l’Om 

SERVICIOS

https://www.instagram.com/kursaalmanresa/
https://www.facebook.com/Kursaal-Manresa-203731886355408
https://goo.gl/maps/U1JtYDfCdNn7nDZ8A
https://www.kursaal.cat/informacio/espai/auditori
https://goo.gl/maps/RhhpMK35AFpXToPB8
mailto:lloguerespais%40mees.cat?subject=


El Palacio Ferial de Manresa se encuentra ubicado en el polígono 

industrial Els Dolors, un lugar de fácil acceso desde cualquier punto 

de la comarca. Un edificio moderno y funcional que acoge diferentes 

dependencias de administraciones y entidades del territorio, así como 

un vivero de empresas y diferentes salas y aulas de formación. El Palacio 

Firal es el equipamiento por excelencia en la Cataluña Central para la 

organización de ferias. Dispone de un espacio muy amplio y versátil 

apto para grandes eventos, que se puede complementar con el uso del 

espacio exterior, así como con la utilización de la sala de actos y de 

salas más pequeñas para realizar actividades o talleres. 

938 74 00 01

Carrer de Castelladral, 5
08243 Manresa

fira@firamanresa.com

Palacio Ferial  

SERVICIOS

https://www.instagram.com/firademanresa/
https://www.facebook.com/fundaciofiramanresa/
https://goo.gl/maps/NrUjHaPD2GpUaZTQ8
http://www.firamanresa.cat/
https://goo.gl/maps/A6MgdjBgzCpE7EAi7
mailto:fira%40firamanresa.com?subject=


El grupo ofrece ocio, restauración y eventos a través de sus diferentes 

espacios (restaurantes, discoteca, lounges) y servicios para dar respuesta 

a cualquier evento, celebración o actividad.  

Los espacios que pertenecen al Grupo Ítaca son: Ítaca Manresa, Ítaca 

Kursaal, Ítaca Market, Seven Seven, Seven Restaurant, Coco Village, Villa 

Martini.

687 969 484

Carrer Caietà Mensa 4
08242 Manresa

roger@grupitaca.cat 

Grupo Í t aca

SERVICIOS

OCIO, RESTAURACIÓN Y ACONTECIMIENTOS

https://www.instagram.com/grupitaca
https://www.facebook.com/grupitaca
https://g.page/sevensevenmanresa?share
https://www.grupitaca.cat/
https://goo.gl/maps/kDpiMp7gq6XEyi1D8
mailto:roger%40grupitaca.cat%20?subject=


La antigua fábrica de textil conocida como Fabrica Vella de Sallent es 

una de las fábricas es una situadas de río más antiguas de la cuenca del 

Llobregat, se data desde principado del s. XIX. 

Actualmente es un conjunto de salas donde se realizan diferentes 

eventos, obras de teatro... 

Carrer Camp de la Bota, 5
08650 Sallent

sll.fabricavella@sallent.cat

Espacio cultural 
Fàbrica Vella 

659 613 713

SERVICIOS

https://www.instagram.com/fabricavella/
https://www.facebook.com/FabricaVellaEspaiCultural
https://goo.gl/maps/sYPSTZ5WuBxmafDV7
https://fabricavella.sallent.cat/
https://goo.gl/maps/2n3zgpcwWoVD11Pq8
mailto:sll.fabricavella%40sallent.cat?subject=


La Granja Les Pedreres es un espacio ganadero con más de 50 años de 

trayectoria familiar. 

Creado con la intención de acercar el mundo de los animales a los niños 

y las familias. Por eso contamos con visitas familiares para vivir de cerca 

el mundo agrario y natural.

Además, cuenta con dos espacios de Els Plataners y La Pallissa, que se 

puede alquilar para celebrar celebraciones familiares, cumpleaños o 

encuentros de amigos. El espacio acogedor y decorado también tiene la 

posibilidad de disponer de catering.  

618 312 230

Les Pedreres
08272 Sant Fruitós de Bages

info@granjaescolalespedreres.cat

Granja Escuela  
Les Pedreres 

SERVICIOS

https://www.facebook.com/Granja-Escola-Les-Pedreres-251702325032971/
https://goo.gl/maps/eX36oMKYhzAiQY2YA
https://granjaescolalespedreres.cat/
https://goo.gl/maps/ZH4tvVMCR1UZwm1ZA
mailto:info%40granjaescolalespedreres.cat?subject=


Observatori Astronómico 
de Castelltallat
¿Tu evento rodeado de estrellas?

Difícilmente no encontremos a nadie que no se conmueve ante un cielo 

estrellado...  el Universo es un elemento que nos conecta con nuestros 

orígenes, de hecho, es nuestro ancestro más antiguo. 

Es por ello que la elección y la temática puede marcar la diferencia entre 

el acierto o el fracaso en tu evento. El Observatorio dispone de espacios 

para pequeños grupos para que puedas hacer un almuerzo de empresa, 

reunión de trabajo o una actividad diferente.  

667 529 051

Ctra. de l’Observatori, s/n  
08623 Sant Mateu de Bages 

info@observatoricastelltallat.com

SERVICIOS

https://goo.gl/maps/dBWhbhKbMYqmwC7d8
mailto:info%40observatoricastelltallat.com?subject=
https://www.instagram.com/astrocastell/
https://www.facebook.com/astrocastell/
https://goo.gl/maps/7PgyErazmniZtdKb8
http://observatoricastelltallat.com/
https://wa.me/34667529051


Un espacio diseñado para actividades artísticas y culturales que 

dispone de un aforo de 360 personas, y ofrece un ambiente ideal para 

audiciones, conciertos, espectáculos de pequeño formato, charlas, 

conferencias y presentaciones, exposiciones, convenciones, bodas... 

actividades abiertas al público con un interés cultural manifiesto.  

El Auditorio de la Iglesia del Convent de Sant Francesc ha sido ganador 

de los Premios Catalunya Construcción 2012 a la intervención de 

edificios ya existentes. 

938 272 828 

Carrer Convent, s/n 
08251 Santpedor

auditori@santpedor.cat

SERVICIOS

Convent de
Sant Franesc

https://www.facebook.com/Auditori-de-lEsgl%C3%A9sia-del-Convent-de-Sant-Francesc-1629585190589105/
https://www.santpedor.cat/regidories-i-serveis/cultura/auditori-convent-sant-francesc.html
https://goo.gl/maps/Wv198gMapfoDz1kz7
mailto:auditori%40santpedor.cat?subject=


Les Comes
Si necesitas un espacio diferente rodeado de naturaleza y dónde el motor 

y la aventura son los protagonistas, Les Comes es tu sitio.  Les Comes 

es una finca privada con 70 km de pistas forestales y 550 hectáreas de 

terreno, preparada y equipada con los elementos técnicos y el equipo 

humano necesario para desarrollar cualquier tipo de evento. Además, 

cuenta con diferentes espacios con capacidad máxima de 350 personas. 

Todas las salas están reformadas y equipadas con elementos técnicos 

para conseguir el ambiente deseado.

93 868 25 60

Carretera C55 km 43.5
08260  Suria

info@lescomes.com

SERVICIOS

https://goo.gl/maps/xasxknqWMKyhKo7H6
mailto:info%40lescomes.com?subject=
https://www.instagram.com/lescomesdesererols/
https://goo.gl/maps/bGyZbYK7aj1hgDVU7
http://www.lescomes.com


Este antiguo espacio histórico es una casa de pueblo del siglo XVIII 

ubicada en el arrabal de Talamanca, que conserva la prensa de aceite y la 

tina de vino. Rehabilitado y adaptado para diferentes actividades cultural, 

es ideal para reuniones, promociones, degustaciones, presentaciones, 

cursos y/o actividades artísticas. 

El espacio dispone de una superficie de unos 100 M2 (capacidad de hasta 

30 personas) y consta de dos salas, un almacén, un sala-bar con office con 

electrodomésticos y un baño. Dispone de pantalla digital, wifi, mesas, 

sillas y mobiliario diverso para celebrar pequeños eventos. 

652 881 711 

C. Alfons Sala, 7
08278 Talamanca 

calmolinertalamanca@gmail.com 

Cal Moliner
Espacio Rural 

SERVEIS

https://goo.gl/maps/wjKacjfLE5pDvfA78
https://goo.gl/maps/ATGfTRTsx3CATD6G7
mailto:calmolinertalamanca%40gmail.com%20%20?subject=
https://www.instagram.com/cal_molinertalamanca/


Mas del Puig
El alquiler de espacios para reuniones de empresa, creación artística y 

celebraciones, en un entorno rural es distintivo en Mas del Puig. 

Mas del Puig es una masía del Siglo XIII, restaurada en 2005, situada en 

la Comarca del Bages, a una hora de Barcelona y junto a la montaña de 

Montserrat; que dispone de tres espacios especialmente diseñados y 

equipados para reuniones de empresa, creación artística y celebraciones, 

de pequeño formato. La capacidad varía entre 14 a 30 personas según 

el espacio. 

606 993 557

Vilar, 1
08296 Castellbell i el Vilar

puig@masdelpuig.com

SERVEIS

https://www.instagram.com/masdelpuig/?ref=badge
https://goo.gl/maps/YTvD7gMBL42tcqyW9
https://goo.gl/maps/aVwvKhVWqd5ESkkC8
mailto:fira%40firamanresa.com?subject=
www.masdelpuig.com
https://www.facebook.com/masdelpuig/?fref=ts


ALOJAMIENTOS RURALES



Desarrollar un evento en un entorno rural 
es dotar de personalidad y autenticidad al 
evento.  Aprovechar el silencio, la tranquilidad, 
la desconexión, la concentración, el campo, la 
naturaleza y la exclusividad.  En conjunto, todo 
aquello que en la vida urbana queda desplazado.  

En la comarca del Bages hay muchos espacios 
así, bajo la denominación de masías (casas de 
campo con extensiones para el negocio agrícola 
o ganadero, características de Cataluña, ahora 
convertidas en alojamientos rurales) podrás 
encontrar profesionales dedicados además de 
espacios irrepetibles.  Un lugar ideal para poder 
celebrar retiros, actividades, bodas, celebraciones, 
reuniones de trabajo, sesiones de formación o 
actividades de teambuilding o lo que necesites. 

En El Bages hay una masía para tu evento. 

ALOJAMIENTOS 
RURALES

Ca La Julita
Masía Les Quingles
Masía Parcerisas
Sellarés Rural 
Cal Visó 
Cal Segudet
La Garriga de Castelladral 
Casa Mirallés 



Ca la Julita es una masía del siglo XIX. Se trata de una vivienda de uso 
turístico, dedicada al enoturismo, ubicada dentro del entorno del Parque 
Natural de la Montaña de Montserrat, en el municipio de Castellbell i el 
Vilar, que forma parte del Geoparque de la Cataluña Central. Situada en 
la cara norte de Montserrat, a 12 km de Manresa y 55 km de Barcelona. 

Dispone de un amplio jardín, un apartamento y un salón dentro de 
una antigua bodega, ideal para reuniones de empresas de pequeño 
formato. Se ofrecen actividades como paseos a caballo por la falda de la 
montaña, visita a los obradores de matón y quesos de Montserrat, rutas 
de senderismo y btt con guía, visita Molí medieval de l’Azina, además de 
visitas a bodegas de la DO Pla de Bages, etc.

Ca la Julita

630 333 593

Raval del Teixidor, 70
08296 Castellbell i el Vilar

calajulita@gmail.com

SERVICIOS

https://goo.gl/maps/FJs73CfJ8orjc2gGA
mailto:calajulita%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/calajulita/
https://g.page/ca-la-julita?share
www.calajulita.com


A 8 minutos de Calders y a 15 minutos de Manresa, se encuentra la Masía 

Les Quingles, rodeada de naturaleza en sus 9 hectáreas de terreno.

Disfruta de la exclusividad del espacio y déjete llevar por la fusión de 

naturaleza y bienestar que ofrece Les Quingles. Dispone de todas las 

facilidades para poder celebrar reuniones, formaciones y actividades 

de teambuilding en un mismo lugar. Ofrecen diferentes servicios como 

es el alquiler de salas, contratación de actividades, y catering entre 

otros.

623 611 950 

N-141c - 13,1km
08275 Calders

info@masialesquingles.com

Masia les Quingles

SERVICIOS

https://www.instagram.com/masia_les_quingles/
https://www.facebook.com/pages/MasaLesQuingles/138052692914954/
https://g.page/masialesquingles?sharehttp://
www.masialesquingles.com
https://goo.gl/maps/GmtTdnhcNBwHPAxSA
mailto:info%40masialesquingles.com?subject=


Masia Parcerisas ofrece espacios para empresas. Para ello cuenta con 

diferentes espacios polivalentes ideales para hacer reuniones, sesiones 

de trabajo o estancias con el personal de la empresa. Un receso para salir 

de la rutina, cohesionar al equipo profesional o centrarse plenamente 

en un proyecto.  

La Masía se encuentra situada en medio de la naturaleza, un entorno 

lleno de calma y tranquilidad alejado de las zonas urbanizadas y de las 

distracciones que puedan interferir en el trabajo. 

628 223 033

Paratge del Racó, 14 
08256 Rajadell

info@masiaparcerisas.com 

Masia Parcerisas

SERVICIOS

https://www.instagram.com/masiaparcerisas/
https://www.facebook.com/masiaparcerisas/
https://g.page/masiaparcerisas?share
www.masiaparcerisas.com
https://goo.gl/maps/wXUJgXAzA2VCsnkd6
mailto:info%40masiaparcerisas.com%20?subject=


Masía Catalana con encanto situada a menos de una hora de 

Barcelona, con alojamiento rural y salas de reuniones. Es el lugar 

ideal para disfrutar de las vacaciones o celebraciones, con niños, 

familia o amigos. Localizada entre el Cadí y Montserrat tiene un 

entorno privilegiado, rodeada de naturaleza y con magníficas vistas.

Equipada y cómoda, dispone de zonas de barbacoa, jardines, 

campo de fútbol, sala de juegos, zonas chillout y rincones 

con mucho encanto, dispone de espacios interiores y 

exteriores para celebraciones familiares o eventos de empresa. 

Sellarés Rural

629 384 096

Camí de St. Pere de Serraïma, s/n
08650 Sallent

masia@sellaresrural.com

@
af

ra
m

es
to

ry

@aframestory

SERVICIOS

https://goo.gl/maps/yHuRZ1orbYQMcLy78
mailto:masia%40sellaresrural.com?subject=
https://www.instagram.com/sellares_espairural/
https://www.facebook.com/sellaresruralespaibodes
https://g.page/SellaresEspaiRural?share
www.sellaresrural.com
https://wa.me/34629384096


Cal Visó es una masía del S. XVIII, situada cerca de Barcelona entre las 

comarcas de El Bages, El Berguedà y El Lluçanès. Actualmente ha sido 

restaurada y convertida en una casa rural con una capacidad de diez a 

treinta plazas.  

Cuenta con les prestaciones y comodidades necesarias para disfrutar 

plenamente de la tranquilidad que ofrece el entorno. La masía se integra 

en  un espacio de bosques y campos de ritmos suaves, que componen un 

paisaje sereno y acogedor. Dispone de una sala grande, un espacio ideal 

para realizar celebraciones, reuniones de empresa, retiros de Yoga y otras 

actividades. 

Cal Visó

649 922 152

Cal Ciesteller, 33
08672 Gaià

info@calviso.com

SERVICIOS

https://goo.gl/maps/Am19fsqEN2vFC5yP9
mailto:info%40calviso.com?subject=
https://www.instagram.com/calviso.casarural/
https://www.facebook.com/calviso.casarural/
https://goo.gl/maps/LvuUC7B3nqowr3GDA
www.calviso.com


Cal Segudet
Espacio rodeado de naturaleza, ideal para celebrar todo tipo de eventos. 

Cal Segudet está situado en el municipio de Castellnou de Bages, en un 

paraje virgen y natural espectacular, a tan sólo 40 minutos de Barcelona. 

Es una masía rústica con vistas a Montserrat. Una majestuosa finca 

dedicada en la explotación vinícola y en los olivos, que conserva la 

tradición y cultura para poder viajar a través de la historia.

Organizar eventos, viajes de empresa, bodas e incluso puede ser el 

escenario perfecto para realizar sesiones de yoga, talleres de cocina, 

pintura, retiros, networking…

676 239 167

Cal Segudet, s/n 
08251 Castellnou de Bages

info@calsegudetevents.com 

SERVICIOS

https://www.instagram.com/firademanresa/
https://goo.gl/maps/J2xAEkKDhKqaLu8t8
https://goo.gl/maps/nximBWVSRC2Q9pJy9
mailto:info%40calsegudetevents.com%20?subject=
https://wa.me/34676239167
https://calsegudetevents.com/


La Garriga de 
Castelladral
La Garriga es un ecoHotel con encanto para vivir la naturaleza, la 

alimentación, las personas, la tierra, la familia... un espacio para recuperar 

sensaciones que hace tiempo que hemos perdido, inmersos en el día a 

día, la vida rápida y la falta de tiempo...

La Garriga es un lugar tranquilo donde experimentar la vida en el campo, 

conectarnos con la Naturaleza y encontrar la calma en el momento 

presente. Se hacen retiros, actividades, bodas, eventos para tu empresa...

938 682 260 

Ctra. de Súria a Castelladral Km 5,2
08671 Castelladral

info@masialagarriga.com

SERVICIOS

https://www.instagram.com/masialagarriga/
https://goo.gl/maps/VxUAwN9ZKNAhg9546
https://goo.gl/maps/5cp1K3FhZruD7pWj7
mailto:info%40masialagarriga.com?subject=
https://www.masialagarriga.com/ca/
https://www.facebook.com/masialagarriga


Casa Miralles es una masía del siglo XIII ubicada a 12 km de Cardona. 

Actualmente trabaja con diferentes eventos de empresa, bodas y 

celebraciones, incluso rodajes de anuncios, series, cine y sesiones 

fotográficas dentro de un entorno de 100 ha de la propiedad.

Casa Miralles, guarda rincones insólitos e inesperados que te 

trasladarán allá donde llegue la imaginación para tu evento. Además, 

cuenta con capacidad de alojamiento de hasta 30 personas y 

todos los servicios necesarios para realizar todo tipo de eventos.

Casa Miralles

687 86 63 69

Ctra. del Miracle, km 12
08261 Cardona

miralles@casamiralles.com

SERVICIOS

https://goo.gl/maps/qMBoWQ2FRBVGQ2mQ6
mailto:miralles%40casamiralles.com?subject=
https://www.instagram.com/casamiralles/ 
https://www.facebook.com/casamiralles/
https://goo.gl/maps/NYLofrMkDWAAGjAY8
https://casamiralles.com/
https://wa.me/34687866369


HOTELES



Una de las mayores ventajas que nos da realizar un 
evento corporativo o personal en un hotel, es la 
facilidad de disponer de todos los servicios en un 
mismo sitio.

Un hotel además de disponer de múltiples salas, 
espacios e instalaciones necesarias permite 
combinar las reuniones, celebraciones y eventos 
con sus servicios complementarios y su oferta de 
hospedaje.

Hoteles, albergues, casas de colonias, alojamientos 
singulares, etc. En el Bages encontrarás diferentes 
opciones donde poder hacer de tu evento. 

HOTELES
OTROS ALOJAMIENTOS

Món San Benet
Hotel Abat Cisneros
Mas de la Sala
Fundesplai Alberg Viladoms De Baix
La Figuera Casa de Colonies
Xanascat - Alberg del Carme
L’Hotelet Casa Padró 1914



Món Sant Benet
Món Sant Benet es un gran centro de convenciones y Hotel****S 

con todos los servicios integrados, un referente en gastronomía y 

alimentación. Así mismo es un proyecto cultural, turístico y de ocio de 

gran singularidad. Un conjunto único, donde encontrarán un monasterio 

medieval con 19 salas de reuniones de diferentes dimensiones y espacios 

exteriores incomparables, la casa de verano del pintor Ramon Casas, 

el Hotel Món con 87 habitaciones y 3 propuestas gastronómicas: la 

Fonda, el Restaurante Món y el Restaurante Ó, este último galardonado 

con una Estrella Michelin. También dispone de un innovador centro 

internacional de investigación en ciencia y cocina, la Fundación Alicia.

938 75 94 04

Camí de Sant Benet, S/N,  
08272 Sant Fruitós de Bages

congressos@monstbenet.com

SERVICIOS

http://www.instagram.com/monstbenet/
http://g.page/hotelmonstbenet?share
https://goo.gl/maps/7rV5UgYWYnHVYPLA7
mailto:congressos%40monstbenet.com?subject=
http://monstbenet.com/
http://www.facebook.com/monsantbenet


La incomparable montaña de Montserrat (única en el mundo por su 

peculiar silueta y formación) está ubicada a menos de una hora de la 

ciudad de Barcelona. Montserrat acoge el santuario de la Virgen y el 

monasterio benedictino, quien, desde hace casi mil años, ha estado 

al servicio de todos los peregrinos que, desde todo el mundo, vienen 

a venerar la imagen de la Virgen La Moreneta. En estos últimos años, 

Montserrat ha ampliado y actualizado su oferta de espacios para 

reuniones. Se han renovado salas existentes y se han creado otras, todas 

provistas del equipamiento necesario y adaptables a cualquier evento.

938 777 701 

Plaça del Monestir, s/n 
08199 Monestir de Montserrat

comercial@larsa-montserrat.com

Hotel Abat Cisneros

SERVICIOS

https://goo.gl/maps/9TLFWhXAL8MWbBco7
mailto:comercial%40larsa-montserrat.com?subject=
https://www.montserratvisita.com/
https://www.facebook.com/montserrat.visita.5
https://www.instagram.com/abadiamontserrat/


Mas de la Sala
El hotel restaurante MAS DE LA SALA está situado, en Sallent, en el 

corazón de Cataluña y a pocos kilómetros de Manresa, en una zona 

grande tranquilidad, ofrece un servicio hotelero de cuatro estrellas y 

un restaurante de cocina tradicional de proximidad, acompañada de los 

vinos de la nuestra DO Pla de Bages. Dispone de piscina exterior y jardines. 

Especializados en celebraciones de bodas y convenciones y eventos 

para empresas. Cuenta con diferentes espacios con posibilidades de 

hacer muchas actividades a nuestro alrededor.

938 370 877

Ctra. C-16 sortida 59 - Plans de la Sala
 08650 Sallent

info@masdelasala.com

SERVICIOS

http://www.instagram.com/mas_de_la_sala/
https://goo.gl/maps/itAtfmxskKtQB9Xv8
https://goo.gl/maps/yDqHurJ9bRtTUrXD7
mailto:info%40masdelasala.com?subject=
https://www.masdelasala.com/
https://www.facebook.com/masdelasala
https://wa.me/34646375286


El Albergue de Viladoms de Baix, Castellbell y Vilar es un equipamiento 
sostenible con un estilo moderno y futurista con una extraordinaria 
panorámica de la montaña de Montserrat.

Los módulos-casas forman las diversas habitaciones con baño privado, 
comedor y salas de actividades y reuniones. Cuenta con 90 plazas, 
repartidas en 17 habitaciones de 4,6 y 8 plazas y 3 salas-espacios de 
reuniones.

El albergue, pertenece a Fundesplai, entidad sin ánimo de lucro que 
impulsa, entre otros, programas de educación ambiental y gestiona 
casas de colonias, albergues, escuelas de naturaleza y terrenos de 
acampada. 

934 744 678

BV-1212 KM 5,2 
08296 Castellbell i el Vilar

casesdecolonies@fundesplai.org

Fundesplai ALBERG VILADOMS DE BAIX

SERVICIOS

http://www.instagram.com/casesfundesplai/
https://goo.gl/maps/akZttTqs4HaZh5hZ8
https://goo.gl/maps/iKG5wUEYLTka5w657
mailto:casesdecolonies%40fundesplai.org?subject=
https://cases.fundesplai.org/equipament/viladoms-de-baix/
http://www.facebook.com/cases.colonies/


Esta casa de colonias es una masía catalana reformada y adaptada 
situada en Castellnou de Bages, cerca de Manresa, un espacio ideal 
para dejar atrás la rutina y compartir buenos ratos con los amigos o 
la familia. Dedicada a estancias en familia, grupos, escuelas, esplais y 
bodas.

Situada en medio del bosque, en sus exteriores encontramos campos de 
deportes, piscina y amplios espacios verdes donde realizar actividades.

La casa ofrece los espacios exteriores y su entorno natural, así como el 
servicio de restauración o alojamiento para hacer de sus celebraciones 
y eventos.

934 312 139

Ctra de Castellnou de Bages, s/n
08251 Castellnou de Bages

david@grupeduca.cat

La Figuera CASA DE COLONIAS

SERVICIOS

https://goo.gl/maps/jkgzFXCtSZvYLt1UA
http://david@grupeduca.cat
https://cases.fundesplai.org/equipament/viladoms-de-baix/
https://www.facebook.com/cases.colonies
https://goo.gl/maps/TG7zNHkFfDcdXHca7
www.masdelasala.com
https://www.facebook.com/masdelasala
https://wa.me/34659177639
https://www.facebook.com/cases.colonies
www.masdelasala.com
https://www.facebook.com/masdelasala
www.lafiguera.cat
https://www.facebook.com/educalleurecasescolonies/


L’Hotelet Casa Padró
El Hotelet Casa Padró 1914 es un hotel boutique modernista de principios 

del s.XX situado en centro de la ciudad de Manresa. Se han conservado los 

elementos originales de la época y característicos de una casa modernista 

como los suelos hidráulicos y las molduras del techo.

Su fantástica ubicación hace que tenga los mejores restaurantes de la 

ciudad cerca, así como el casco histórico de la capital del Bages. 

El hotel cuenta con una sala interior y una terraza en el centro de Manresa 

para pequeños eventos y comidas de grupos o empresas.

938 723 751

Passeig Pere III, 38
08242 Manresa

info@hoteletmanresa.com

SERVICIOS

https://www.instagram.com/hoteletcasapadro/
https://www.facebook.com/hoteletcasapadro/
https://g.page/hoteletcasapadro?share
https://www.hoteletmanresa.com/
https://goo.gl/maps/hKr82yaGi6NEyH4eA
mailto:info%40hoteletmanresa.com%20?subject=


Construido en el siglo XIV, tuvo varios usos, convento de frailes 

carmelitas, cuartel militar o un almacén municipal. Desde el año 1990 

es uno de los albergues que forman parte de la red de Albergues de 

Juventud de la Generalitat de Catalunya.

Situado en el centro histórico de Manresa, este albergue cuenta con 

gran capacidad y dispone de espacios y salas para acoger reuniones o 

eventos, especialmente para grupos y colectivos.

938 75 03 96

alberg.manresa@gencat.cat

SERVICIOS

Xanascat ALBERG DEL CARME

Plaça Del Milcentenari, s/n
08241 Manresa

https://www.instagram.com/albergs_xanascat/
https://goo.gl/maps/2XSuYspJQegDScrX9
mailto:alberg.manresa%40gencat.cat?subject=
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/manresa-xanascat
https://www.facebook.com/xanascat
https://goo.gl/maps/W6bZgtTbSuBEKmFYA


BODEGAS



¡Las bodegas del Bages son fuente de inspiración!

Rodeados de paisajes de bosques y viñedos, 
encontrarás el entorno natural perfecto para 
detenerte del día en día y celebrar una jornada 
corporativa inolvidable.

Reuniones y presentaciones de empresa, eventos 
corporativos, actividades, profesionales… todo es 
posible. 

BODEGAS

Abadal 
Les Acacies 
Entrebosc 
Collbaix Celler el Molí 
Oller del Mas 
Mond Obert - Celler Mas de Sant Iscle
Urpina Paratge Agrosocial - Fundació Ampans



Vinculados al mundo del vino desde hace más de ocho siglos, Abadal se 
ubica en un entorno único que cautiva por su belleza y su singularidad.
Paisaje, historia, vino y gastronomía se fusionan en la propuesta 
enoturística de Abadal, una bodega familiar nacida de la vocación de 
elaborar vinos que expresen la singularidad de su entorno: viñedos 
en terrazas rodeadas de bosque, variedades tradicionales únicas 
-Picapoll y Mandó como principales exponentes - y suelos de arcilla 
con fuerte presencia de piedra. Desde convenciones, conferencias y 
reuniones empresariales, hasta en presentaciones de producto y cenas 
corporativas, las posibilidades son diversas. Los diferentes espacios 
interiores y exteriores de la bodega, con diferentes capacidades, se 
adaptan para conseguir la mejor experiencia. Además, es posible 
complementar los eventos con alguna de las actividades enoturísticas.

666 732 969

Celler Abadal 
08279 Santa Maria d’Horta d’Avinyó

visita@abadal.net

Celler Abadal

SERVICIOS

https://goo.gl/maps/SWDs43Dp6nCYGEVk7
mailto:visita%40abadal.net?subject=
https://www.instagram.com/vinsabadal/
https://goo.gl/maps/H9NTGrCe4sQkGJgT9
www.abadal.net
https://www.facebook.com/bodegasabadal


La bodega Les Acàcies, es la más pequeña del mundo, situada en Avinyó, 
en la zona norte del Bages. Las 11 ha de viñedos están rodeadas de 
bosque, y es a partir de ellas que elaboran sus vinos, llenos de armonía 
y expresividad.

La bodega te invita a disfrutar de una gratificante y sorprendente 
experiencia enoturística a través de sus actividades como catas, 
maridajes, banquetes, etc. y conocer cómo se elabora artesanalmente 
un vino de gran calidad en una pequeña explotación.

Dispone de tres ambientes con todas las comodidades y servicios para 
realizar reuniones, comidas o formaciones, con capacidad cada sala de 
hasta 20 personas.

933 62 00 10

B-431 km 56,7
08279 Avinyó

info@lesacacies.com

Les Acàcies

SERVICIOS

https://goo.gl/maps/vMpEcbdTTZWQBNiHA
mailto:info%40lesacacies.com?subject=
https://www.instagram.com/lesacacies
https://g.page/lesacacies?share
www.lesacacies.com
https://www.facebook.com/ampans
https://wa.me/34618670063


Esta bodega situada en Castellfollit del Boix, es un lugar ideal para 

eventos únicos y exclusivos. Rodeada de naturaleza y tranquilidad, se 

nutre de 300 ha de bosques, campos de trigo, vid y olivos que es donde 

se elaboran sus vinos y productos ecológicos de la marca Entrebosc.

Dispone de dos salas interiores y varias localizaciones exteriores, que 

en junto a las actividades de enoturismo son complementos para 

cualquier tipo de celebración o eventos.

640 379 227

Mas Pubill, s/n
08255 Castellfollit del Boix

info@entrebosc.com

Entrebosc

SERVICIOS

https://goo.gl/maps/FbJLD46g3K9RmRAk8
mailto:info%40entrebosc.com?subject=
https://www.instagram.com/entrebosc/
https://g.page/entrebosc?share
https://entrebosc.com/
https://www.facebook.com/entrebosc


Las fincas de Collbaix Celler el Molí forman parte del Geoparc UNESCO 

de la Cataluña Central. La bodega está ubicada en un territorio 

privilegiado por su alto valor geológico, natural, histórico y cultural.

La bodega Collbaix El Molí ha conseguido hacerse un agujero en el 

mercado de los mejores vinos del país, con muy buenas valoraciones 

para una decena de las sus creaciones, además de elaborar aceite de 

oliva virgen extra de tres variedades. Dispone además de diferentes 

espacios y actividades para eventos y celebraciones.

931 021 965

Camí de Rajadell, Km 3
08241 Manresa

collbaix@cellerelmoli.com

Collbaix Celler el Molí

SERVICIOS

https://goo.gl/maps/RZi9sZkHUKuDZtnWA
mailto:collbaix%40cellerelmoli.com?subject=
https://www.instagram.com/celler_massantiscle/
https://goo.gl/maps/fipr85XW2Nrr618C7
www.cellermasdesantiscle.cat
https://www.facebook.com/masdesantiscle/


Oller del Mas
Una bodega, un Castillo del Siglo X, 600 ha con viñedo, cereales, olivos, 
bosque y 35 Km de caminos y senderos conforman una oferta única en 
el Bages.

En el Oller del Mas, ofrece además espacios únicos y extraordinarios 
para hacer eventos, múltiples propuestas en todo el mundo del vino, el 
aceite, el vermut o la cerveza, con el complemento de un alojamiento 
singular y una oferta gastronómica excepcional.

Disfrutar de los viñedos y bosques, catas de vinos diferentes, rutas en 
4x4, participar en actividades de winefulness o yoga entre viñedos, 
conforman parte de la oferta de esta mundialmente reconocida bodega 
con más de 60 propuestas de actividades de ocio y Team Building.

SERVICIOS

938 768 315

Crta d’Igualada c-37z Km 91 
08240 Manresa

info@ollerdelmas.com

https://www.instagram.com/ollerdelmas/
https://g.page/cellerollerdelmas?share
https://goo.gl/maps/JGUsGeARQcb6C6236
mailto:info%40ollerdelmas.com?subject=
https://ollerdelmas.com/
https://www.facebook.com/ollerdelmas
https://wa.me/34938352882


Mond Obert
Mas de Sant Iscle
El Celler Mond Obert está ubicado en el Mas de Sant Iscle, en medio del 

Pla de Bages. Dispone de tres que pueden acoger eventos. Un espacio 

exterior con su food track distintivo, un restaurante y una pequeña sala 

interior. Este sitio es polivalente, ofrece múltiples opciones desde sede 

de conciertos hasta celebraciones o reuniones.

Además, la bodega ofrece sus diferentes productos de enoturismo 

como su singular: Bocado entre viñedos, perfecto como complemento 

para el tu evento.

629 892 967

Carrer de Sant Iscle, 1 
08272 Sant Fruitós de Bages

info@cellermasdesantiscle.com

SERVICIOS

https://www.instagram.com/celler_massantiscle/
https://goo.gl/maps/DQDTSG3fxCwGtVfAA
https://goo.gl/maps/x7a3hFJH1NjtSsZk8
mailto:info%40cellermasdesantiscle.com?subject=
https://www.cellermasdesantiscle.cat/
https://www.facebook.com/masdesantiscle/


938 272 300

Mas Urpina, s/n
08253 Sant Salvador de Guardiola

ampans@ampans.cat

SERVICIOS

Una granja, una quesería, unos viñedos, un pajar habilitado para 

eventos, una tienda de vinos y quesos, espacios de reuniones, eventos, 

celebraciones, actividades de voluntariado corporativo, team building, 

visitas guiadas, catas de vinos y quesos, catering...

¡Vive Urpina con tus compañeros, clientes, familia y amigos! 

Urpina es un proyecto de AMPANS, una fundación que trabaja por la 

inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual y 

en situación de vulnerabilidad.

Urpina 

https://goo.gl/maps/iasgktk77oupEnQa7
mailto:ampans%40ampans.cat?subject=
https://www.instagram.com/ampansfundacio/
https://goo.gl/maps/Hu1uCcGZG2R1V6hi9
http://www.urpina.cat/
https://www.facebook.com/ampans


EMPRESAS DE ACTIVIDADES



Al igual que saber combinar en una comida los 
ingredientes justos y necesarios es una virtud, 
los eventos requieren de la misma atención: algo 
de creatividad, algo de diversión, momentos 
experienciales, networking y relaciones y por 
supuesto originalidad, un elemento imprescindible 
para que los participantes recuerden el momento 
cuando vuelvan a casa o comentan la experiencia 
con sus compañeros al día siguiente en la oficina.

Generar una vinculación emocional fuerte, un 
recuerdo asociado al mensaje que se pretende 
transmitir, es un objetivo cuando se hace un 
evento.

Las empresas del Bages que ofrecen actividades 
y experiencias son apuesta segura por añadir el 
ingrediente final en tu evento. 

EMPRESAS
DE ACTIVIDADES

Ruta del Vino DO Pla del Bages
Oli Migjorn
Cervesa Guineu
Urpina Paratge Agrosocial
Ester Bach
Desconnexions
Mosaicos Martí
Observatori Astronómic de Castelltallat
Aeri de Montserrat
Alioth Parapent Bages Club
Globus Kon-Tiki
El Llac, el Parc Actiu
Guiesbtt.cat
Natural Hipic
AFK Virtual Events
Indoorwall Manresa
Les Comes
Karting Sallent
Can Padró



La Ruta del vino de la DO Pla de Bages ofrece un 
montón de actividades para realizar en grupo: pasear 
entre viñedos a pie, a caballo, en bicicleta, segway 
o 4x4; descubrir tinas escondidas en el bosque, el 
patrimonio de piedra seca y degustar los vinos con 
DO Pla de Bages y la gastronomía local; poner a 
prueba tus habilidades artísticas pintando con vino; 
hacer una escape-room entre viñedos o adentrarte 
en el paisaje para mimar, cuerpo, alma y mente.

Descubre todas las actividades
www.rutadelvidobages.cat 

info@rutadelvidobages.cat

Ruta del Vino DO Pla del Bages

Clica y conoce…
Las bodegas 
Los alojamientos

Los restaurantes
Todos los establecimientos

https://www.rutadelvidobages.cat/
mailto:info%40rutadelvidobages.cat?subject=
https://www.instagram.com/dopladebages/
www.rutadelvidobages.cat
https://www.rutadelvidobages.cat/planificat/cellers/
https://www.rutadelvidobages.cat/planificat/allotjaments/
https://www.rutadelvidobages.cat/planificat/restaurants/
https://www.rutadelvidobages.cat/planificat/


VINO Y 
GASTRONOMÍA

ENOTURISMO 
PREMIUM

VISITA A LAS TINAS 
A PIE DE VIÑA

ENOTURISMO ACTIVO 
ENTRE VIÑAS

CONOCIMIENTO 
DE PIEDRA SECA

VISITAS REGULARES 
A LAS BODEGAS

ENOTURISMO
CULTURAL

ENOTURISMO DE 
BIENESTAR

UNA RUTA ENOTURÍSTICA CULTURAL QUE OS PERMITE DESCUBRIR EL PATRIMONIO DE PIEDRA SECA, LA CULTURA, LA GASTRONOMÍA Y EL PAISAJE ACOMPAÑADOS DEL MEJORES VINOS!
DESCUBRE TODAS LAS ACTIVIDADES EN WWW.RUTADELVIDOBAGES.CAT

https://www.rutadelvidobages.cat/enoexperiencies/?tx_activitat=vi-i-gastronomia
https://www.rutadelvidobages.cat/enoexperiencies/?tx_activitat=descoberta-de-pedra-seca
https://www.rutadelvidobages.cat/enoexperiencies/?tx_activitat=enoturisme-premium
https://www.rutadelvidobages.cat/enoexperiencies/?tx_activitat=visita-al-celler
https://www.rutadelvidobages.cat/enoexperiencies/?tx_activitat=visites-a-les-tines-a-peu-de-vinya
https://www.rutadelvidobages.cat/enoexperiencies/?tx_activitat=enoturisme-cultural
https://www.rutadelvidobages.cat/enoexperiencies/?tx_activitat=enoturisme-actiu-entre-vinyes
https://www.rutadelvidobages.cat/enoexperiencies/?tx_activitat=enoturisme-i-benestar
https://www.rutadelvidobages.cat/enoexperiencies/?tx_activitat=vi-i-gastronomia
https://www.rutadelvidobages.cat/


Empresa que revive la antigua tradición del cultivo 

de el olivo cerca de Manresa, produce Aceite de 

Oliva Virgen Extra de las variedades Arbequina, 

Picual y la variedad exclusiva Corbella (variedad 

autóctona de la región del Bages).

Para divulgar su actividad realizamos actividades de 

oleo-turismo por familias, grupos y por empresas: 

catas, visitas, rutas en segways, otras actividades 

vinculadas al mundo del aceite y el campo. 

Oli Migjorn

937 444 017

Casa Migjorn, s/n
08269 Valls de Torroella

info@olimigjorn.com 

https://goo.gl/maps/MnbyBEnxtP6mQQtc6
mailto:info%40olimigjorn.com%20?subject=
https://www.instagram.com/oli_migjorn/
https://www.facebook.com/olimigjorn
https://goo.gl/maps/QXCzXt6jahybphEU8
https://olimigjorn.com


Nuestra razón de ser es elaborar la mejor cerveza 

¡por ti!, porque sabemos que, como nosotros, buscas 

explorar, experimentar y descubrir gustos diversos 

y de muchas intensidades.

Con nuestras catas y visitas a nuestra fábrica, 

ofrecemos diferentes actividades vinculadas al 

mundo de la cerveza, la gastronomía local y el buen 

rollo. 

Cervesa Guineu

649 469 715

Passatge del Riu, 12 
08269 Valls de Torroella

joan.raich@cervesaguineu.com 

https://goo.gl/maps/6LuYDz3HswJ66cDm6
mailto:joan.raich%40cervesaguineu.com%20?subject=
https://www.instagram.com/cervesaguineu/
https://www.facebook.com/CervesaGuineu/
https://goo.gl/maps/GwS5wS7WdYcWxVfX6
https://www.cervesaguineu.com/


En Urpina acogen actividades de voluntariado 
corporativo, una experiencia única para empresas 
y entidades que quieren fomentar valores como la 
solidaridad y la cooperación entre su personal.

Otras actividades que se pueden realizar son: 
Maridaje de vinos y quesos, taller de vendimia 
o realizar la visita a la finca de 120 hectáreas de 
bosques, viñedos, caminos, senderos, barracas de 
pastor, tinas y la pequeña cima de la Popia del 
Montgròs.

938 272 300

Mas Urpina, s/n
08253 Sant Salvador de Guardiola

ampans@ampans.cat

Urpina PARATGE AGROSOCIAL
FUNDACIÓ AMPANS

https://goo.gl/maps/F1wezotfxvV8GEQW9
mailto:ampans%40ampans.cat?subject=
https://goo.gl/maps/fXuY5YoqAjSLaezj9
http://www.urpina.cat/
https://www.facebook.com/ampans
https://www.instagram.com/ampansfundacio/


L’Ester Bach és docent i conferenciant especialista 

en benestar emocional a través del cos. Imparteix 

cursos i tallers de gestió de l’estrès, mindfulness i 

altres tècniques de relaxació i consciència corporal. 

També ofereix experiències de benestar en l’àmbit 

enoturístic (Winefulness, Vinestar).

Ester Bach

609 161 141

08242 Manresa

esterbachcobacho@gmail.com

https://goo.gl/maps/ETpqVAT9wFuE8P1p6
mailto:esterbachcobacho%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/esterbachcobacho/
https://www.facebook.com/Relaxacio.BenestarEmocional.Cos/
www.esterbach.com


Es una empresa de servicios y formación, que 

mejora los procesos de equipos de trabajo, 

utilizando el trabajo experiencial con elementos 

del medio natural y con la naturaleza como fuente 

de aprendizaje y de inspiración. Influir en la mejora 

de las empresas y personas individuales y en la 

calidad de los servicios formativos por equipos. 

Desconectar para poder volver a conectar.

Desconnexions

606 391 249

Carrer Navarra 21, 3r
08240 Manresa

info@desconnexions.com
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https://goo.gl/maps/gHfgvBus1JnLPDT59
mailto:info%40desconnexions.com?subject=
https://www.instagram.com/desconnexions/
https://goo.gl/maps/LWjmb1TjP2jQLFja8
https://www.desconnexions.com/
https://wa.me/34606391249


Somos un taller centenario, en activo, en Manresa, 

donde todavía fabricamos los tradicionales y 

artesanales mosaicos hidráulicos. El espacio ofrece 

una atmósfera singular donde puedes plantear 

varios tipos de actividad. Estamos en el centro de 

Manresa y tenemos un buen patio exterior, tanto 

para aparcar coches o para albergar la logística 

necesaria (camiones medios, furgonetas, food-

trucks, etc.)

Mosaicos Martí

938 742 551

Sant Antoni Maria Claret, 6
08243 Manresa

events@mosaicsmarti.com

https://goo.gl/maps/BeTd2T5HhmKmpsxG9
mailto:events%40mosaicsmarti.com?subject=
https://g.page/MosaicsMarti?share
https://mosaicsmarti.com/
https://www.facebook.com/MosaicsMarti/
https://www.instagram.com/mosaicsmarti/


El Observatorio Astronómico de Castelltallat, fue 
el pionero en Cataluña en ofrecer actividades de 
divulgación de astronomía... hace ya más de quince 
años.

En el Observatorio y su gente podrá asistir a una 
peculiar e intensa historia de la vida del Universo, y 
observar a través de nuestro potente y recientemente 
modernizado telescopio, las nebulosas, cúmulos 
de estrellas, galaxias, planetas, ¡y los paisajes de la 
Luna!

667 529 051

Ctra. de l’Observatori, s/n
08623 Sant Mateu de Bages

info@observatoricastelltallat.com

Observatori
Astronòmic DE CASTELLTALLAT

https://goo.gl/maps/QEMMfxB1pi5rpwhz7
mailto:info%40observatoricastelltallat.com?subject=
https://goo.gl/maps/AtcQqXj5GwdcuJ4X7
https://astrocastellblog.wordpress.com/
https://www.facebook.com/astrocastell/
https://www.instagram.com/astrocastell/


El Aeri de Montserrat es una forma especial poder 

visitar la montaña de Montserrat desde el aire.

Nuestra misión es ofrecer un servicio de transporte 

excelente y una experiencia única a los visitantes 

de Montserrat, mediante la acogida y el buen 

servicio, siendo la seguridad y el trato al cliente los 

principales ejes de la empresa. 

938 350 005

Ctra. C-55, km 11,5
08691 Monistrol de Montserrat

info@aeridemontserrat.com

Aeri de
Montserrat

https://goo.gl/maps/KGZEkMJRTKQcGq65A
mailto:info%40aeridemontserrat.com?subject=
https://www.instagram.com/aerimontserrat/?hl=es
https://www.facebook.com/aerimontserrat
https://g.page/aeridemontserrat?share
www.aeridemontserrat.com


Descubre el placer de volar de la mano de Alioth 

Parapente Bages Club: Vuelos en parapente 

biplaza en el Bages, cursos de parapente, regalos 

inolvidables.

Entra las propuestas de actividades, Alioth ofrece 

vuelos en parapente, vuelos, etc. una excelente 

actividad para celebraciones o como actividades 

de empresa.

Alioth PARAPENT BAGES CLUB

619 033 775

Urgell, 16 Principal
08241 Manresa

alioth@alioth.cat

https://goo.gl/maps/4GjXLpwqg2ds8ZqP6
mailto:alioth%40alioth.cat?subject=
https://www.instagram.com/aliothparapent
https://www.facebook.com/AliothParapent/
https://g.page/AliothParapent?share
https://www.alioth.cat/


Globus Kon-Tiki es una empresa creada en 1985 y 

pionera en el mundo de los globos aerostáticos 

en Cataluña. Un vuelo con Globus Kon-Tiki va más 

allá de la experiencia de volar, es descubrir cómo 

funcionan los aerostatos, disfrutar de la paz y de la 

naturaleza, dejarse llevar de la mano de profesionales 

apasionados por su profesión y hacer realidad un 

sueño. Se pueden atender grupos de hasta 200 

participantes volando a la vez en diferentes globos.

Globus Kon-Tiki

935 156 060 

Aeròdrom, s/n
08711 Òdena

info@globuskontiki.com

https://goo.gl/maps/NaWuvLRKeZV93cdz7
mailto:info%40globuskontiki.com?subject=
https://www.instagram.com/globuskontiki/
https://www.facebook.com/globuskontiki
https://goo.gl/maps/cba4bTWhpFo17NXa8
www.globuskontiki.com
https://wa.me/34664268318


En el “Parc del Llac” en Navarcles” se encuentra 
el campo fijo de actividades y gracias a la variada 
orografía del sitio es propicio para la práctica 
deportiva: aguas tranquilas, pequeñas paredes, 
espacios verdes y, en la Cabana del Lago, todos los 
servicios para realizar su estancia más agradable.

Las instalaciones se completan con un punto de 
Información Turística, Café - Bar, Terrassa, Grill, 
Vestidores, Duchas, etc., y la posibilidad de alquilar 
Canoas, Kayaks, Tiro con Arco y Bicicletas Todo 
Terreno.

El Llac

938 270 126

Parc del LLac
08270 Navarcles

el-llac@el-llac.com

https://goo.gl/maps/a4xxgPyyWhRLAgkv5
mailto:el-llac%40el-llac.com?subject=
https://www.facebook.com/llacdenavarcles/
https://goo.gl/maps/bULXyi5TbSpYEtcGA
www.el-llac.com


Empresa de actividades en bicicleta, creada en 

2013 y ubicada en el centro de Cataluña. Entre sus 

servicios existe el alquiler de bicicletas (40 unid) y, 

sobre todo, rutas Btt por el Bages y Cataluña. Ecorail: 

actividad ciclista única, son trenecitos formados por 

unas plataformas con dos bicicletas que permiten 

pedalear por encima de las vías (www.ecorail.cat), 

una actividad muy valorada por familias y empresas.

También dan clases de conducción vial, mecánica 

de bicicletas, cursos GPS...

610 355 736

Maria Aurèlia Capmany, 28
08250 Sant Joan de Vilatorrada

rutes@guiesbtt.cat 

Guiesbtt.cat

https://goo.gl/maps/i6dooUvABBBrsiST7
mailto:rutes%40guiesbtt.cat%20?subject=
https://www.guiesbtt.cat/
https://www.facebook.com/guiesbtt.cat
https://www.instagram.com/guiesbtt/
https://wa.me/34610355736


Natural Hipic es un rancho situado a los pies de 

la Montaña de Montserrat, que ocupa 5 hectáreas 

que se dividen en diversas zonas.

Ofrecen servicios como actividades para escuelas 

y empresas, para niños y adultos como clases de 

montar en caballo y excursiones por el parque 

natural de Montserrat. Además, también adiestran, 

entrenan y venden caballos.

Natural Hipic

609 438 080

Carretera de Sant Cristòfol km 0,4
08296 Castellbell i el Vilar

info@naturalhipic.com

https://goo.gl/maps/DX1Qeg8VHTYQyanq9
mailto:info%40naturalhipic.com?subject=
https://goo.gl/maps/Pzipbob99dQkZV179
http://www.naturalhipic.com/centro/
https://www.facebook.com/NaturalHipic
https://www.instagram.com/natural_hipic/


AFK Virtual Events es una empresa manresana, 
pionera en el sector de la realidad virtual, ubicada 
en Sant Joan de Vilatorrada, que da servicio a toda 
la comarca. Se realizan sesiones privadas para 
grupos de particulares, así como actividades para 
empresas, tanto de entretenimiento como de team 
building.

AFK Virtual Events ofrece actividades lúdicas para 
eventos de pequeño y gran formato con realidad 
virtual de última generación

677 956 123

Avinguda de Montserrat, 102
08250 Sant Joan de Vilatorrada

info@afkvirtualevents.com

AFK
Virtual Events

https://goo.gl/maps/kcWio9ZM6rQZXUS77
mailto:info%40afkvirtualevents.com?subject=
https://goo.gl/maps/AhZKakadKxPzKVPBA
https://www.afkvirtualevents.com/
https://www.facebook.com/afkvirtualevents
https://www.instagram.com/afkvirtualevents/


Centro de referencia de escalada en Cataluña 
Central, con 1500m2 de boulder y más de 1000 
ángulos. Dispone de servicio de restauración, 
cafetería y una Kids Zone Ambientada en el macizo 
de Montserrat, mezclando, cultura y escalada. 
Ofrece cursos de escalada para todo tipo de públicos 
así actividades de team building (indoor y outdoor), 
actividades escolares, clases personalizadas, fiestas 
de cumpleaños, celebraciones.

Utiliza la escalada y las experiencias deportivas 
como a diferencial de tus eventos.

937 307 536

Carrer de Sallent, 38
08240 Manresa

manresa@indoorwall.com

Indoorwall 
Manresa

https://goo.gl/maps/oCKhJ9cPWh61qncF6
mailto:manresa%40indoorwall.com?subject=
https://goo.gl/maps/mSdnJE2TYRZnWfQ18
https://www.indoorwall.com/centros-indoorwall-rocodromos/indoorwall-manresa/
https://www.facebook.com/indoorwallcatalunya


En un entorno de naturaleza y un ambiente de 
motor, las actividades de Les Comes te dejarán un 
recuerdo único. Se realizan actividades dirigidas 
al sector corporativo como ahora: experiencia 
CoDrive con vehículos del Dakar, cursos de Land 
Rover Experience, Rutas 4x4, Circuito de aventura y 
mucho más.  Les Comes es un espacio ideal tanto 
para realizar actividades de empresa en una jornada 
hecha a medida como para organizar presentaciones 
de producto, jornadas de fidelización de clientes y 
partners.

Les Comes

938 682 560

Carretera C55 km 43.5
08260 Súria

info@lescomes.com

https://goo.gl/maps/KqKHFeNxey2NHB8E6
mailto:info%40lescomes.com?subject=
https://www.instagram.com/lescomesdesererols/
https://goo.gl/maps/Yt3yVzL7EFzJyiMS9
www.lescomes.com


Karting Sallent es el circuito de karts de la Cataluña 
central y es uno de los más largos de España y 
Europa, un espacio para disfrutar de los karts con 
amigos y compañeros con quien poner a prueba 
nuestras habilidades al volante.

Destacan los 1.450 metros de trazado, que permite 
realizar varios recorridos. También se puede dividir 
en circuitos independientes. Entre las posibilidades 
que ofrece el circuito, está el alquiler de karts, taller, 
bar, terraza.

Karting Sallent

666 213 495

Ctra C-16  Manresa-Berga 58,5km
08650 Sallent

sallentkarting@gmail.com

https://goo.gl/maps/x7v3XbAAqUWB2jVn6
mailto:sallentkarting%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/karting_sallent/
https://www.facebook.com/kartingsallent/
https://goo.gl/maps/f1KTQH17syBeu8Fw7
www.kartingsallent.com


Can Padró es un centro de formación de alto 
rendimiento y un espacio para actividades para 
empresas, especializado en seguridad y emergencias. 
Dispone de 700.000 M2 para realizar actividades, 
formaciones y eventos.

¿Necesitas un espacio donde rodar unas escenas 
de conducción, catástrofes o emergencias, con 
un montón de posibilidades? ¿Buscas un sitio 
espectacular ¿dónde presentar un nuevo producto? 
¿Quieres invitar a tus clientes o colaboradores a 
vivir ¿una jornada inolvidable?

Can Padró

938 330 311

Afores, s/n
08296 Castellbell i el Vilar

info@canpadro.com

https://goo.gl/maps/DaP87FvCnpG1ANQMA
mailto:info%40canpadro.com?subject=
https://www.instagram.com/canpadro/
https://www.facebook.com/CanPadro
https://goo.gl/maps/jMsQtxdLpG3kT4Yu6
https://canpadro.com/


EMPRESAS DE SERVICIOS



En la comarca del Bages encontrarás todo lo 
necesario para que el desarrollo de tu evento 
sea un éxito. Empresas de transporte, catering, 
iluminación, sonido, organizadores, diseños de 
stands, servicios personales, etc. 

Independientemente que quieras organizar, en 
Bages tienes todas las herramientas necesarias para 
que el evento sea inolvidable.

EMPRESAS 
DE SERVICIOS

Manresa Turisme
Freelance 4 Events
Kosmo Eventus
CardonaEvents
Ospi Restaurant i Catering
Agustí Pastissería Restaurant
Espai Gastronomic El Reguer
Tot Turisme
Autocars HT
Suit&Music
Fotomatón Events
Grup Mon d’Oci
Expomon



Manresa Turismo gestiona desde la Fundació Turisme 
i Fires de Manresa parte del patrimonio histórico 
y cultural de la ciudad. Donde a través de visitas 
guiadas y otras experiencias complementarias pone 
en valor el patrimonio, la cultura, la naturaleza, el 
paisaje, la sostenibilidad, el comercio, el bienestar, 
el territorio y la gastronomía de Manresa y parte de 
la comarca.

El objetivo es ofrecer al visitante una experiencia 
enriquecedora, cualitativa, para disfrutar con todos 
los sentidos. ¡Manresa es lo que puedes ver, pero 
también lo que puedes sentir!

938 784 090

Plaça Major, 10
08241 Manresa

turisme@manresaturisme.cat

Manresa
Turisme 

https://goo.gl/maps/bT5auA1PAprU9FDj8
mailto:turisme%40manresaturisme.cat?subject=
https://www.instagram.com/manresaturisme/
https://goo.gl/maps/frTsVoSLoEbYwAjD9
http://www.manresaturisme.cat
https://www.facebook.com/fundaciofiramanresa/


Freelance 4 Events, especialistas en la organización 

de eventos como estrategia para a la notoriedad y 

diferenciación de tu negocio.

Te ayudan a reforzar el enlace entre tu marca y el tu 

público a través de experiencias, o cómo lo decimos 

nosotros, ¡que pasen cosas! Cada evento organizado 

queda grabado en la mente y se convierte en un 

momento único.

679 002 814

Carrer de la Salut 6, 2n pis
08242 Manresa

lararocasanchez@gmail.com

Freelance
4 Events

https://goo.gl/maps/LNBT2T4qeKstFFY66
mailto:lararocasanchez%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/lararoca13/
https://www.freelanceforevents.com/
https://wa.me/34679002814


Es una empresa que se dedica a realizar eventos de 

cualquier índole y totalmente personalizados. Ferias 

gastronómicas, festivales de cerveza, de música, 

de vino, con el objetivo principal de llegar a un 

público muy heterogéneo de una forma transversal, 

creando un espacio de disfrute y otro de reflexión 

del modelo de vida, basado en los principios de 

la sostenibilidad, de la cultura gastronómica de 

proximidad y de calidad.

Kosmo Eventus

938 300 496

Bages 
Barcelona

info@kosmoeventus.com

mailto:info%40kosmoeventus.com?subject=
https://www.instagram.com/kosmoeventus/
https://www.facebook.com/kosmoeventus
https://kosmoeventus.com/


CardonaEvents es una empresa especializada en 

ofrecer servicios deportivos de todo tipo y para 

todas las edades.

La empresa nació con la ilusión de poder dar un 

abanico de ofertas, para todas aquellas personas, 

asociaciones, empresas, hoteles, fundaciones… que 

quieren hacer cualquier evento a nivel turístico, 

lúdico, deportivo.

CardonaEvents

630 251 784

Carrer dels Collasos, s/n
08621 Cardona

info@cardonaevents.com

https://goo.gl/maps/zJSnicm8e2uQgVTW8
mailto:info%40cardonaevents.com?subject=
https://www.instagram.com/cardonaevents/
https://www.facebook.com/cardonaevents
https://cardonaevents.com/


El Restaurant Ospi cuina de màxima qualitat, podent 

escollir alguns plats poc comuns i cuinats amb les 

millors intencions. 

Oferim servei de cafetería, servei de restauració i 

càtering organitzem tots aquells events que el client 

vulgui (reunió empresarial, aniversaris, casaments...).

649 993 839

Carrer Estació, 4
08650 Sallent

info@restaurantospi.com

Ospi Catering 
y Restaurante

https://goo.gl/maps/eCLpDa9s7a9XbKDCA
mailto:info%40restaurantospi.com?subject=
https://www.instagram.com/ospi_restaurant/
https://www.facebook.com/OspiRestaurant
www.restaurantospi.com
https://g.page/OspiRestaurant?share
https://wa.me/34649993839


Agustí Pastisser nació en 1988, haciendo pasteles y 

crepes para endulzar las celebraciones de la gente 

de Navarcles, para después hacerlo en todo el Bages 

con muchos más productos.

Ofrece el servicio de catering y pastelería desde 

la alimentación básica en el servicio de catering 

completo y para todo tipo de eventos: bodas, 

bautizos, comuniones, cumpleaños, fiestas, fiestas 

de empresa o presentaciones de productos.

625 320 708

Passeig Cervantes, 2 bis
08270 Navarcles

agustipas@hotmail.com

Agustí Pastisseria 
Restaurant

https://goo.gl/maps/iwYUi2DsCSnrGznT6
mailto:agustipas%40hotmail.com?subject=
https://www.instagram.com/agustipastisser/
https://www.facebook.com/AgustiPastisser
https://agustipastisser.com/
https://goo.gl/maps/2jBMLwoP5QDCZa1XA


Este espacio gastronómico totalmente privado 

ofrece menús personalizados al gusto de los 

clientes acompañado de una estancia totalmente 

exclusiva. Se trata de una gran experiencia para 

cualquier público como podría ser unas reuniones 

de empresas, para pasar tiempo con la familia o 

incluso ponerse al día con los tuyos, con un ambiente 

y comida que le acompañe.

649 239 464

Crer. del Reguer, 1
08256 Rajadell

elreguer@elreguer.com

El Reguer ESPAI GASTRONOMIC

https://goo.gl/maps/iyJBViA4Rx9KbwJ1A
mailto:elreguer%40elreguer.com?subject=
https://www.instagram.com/elreguer_espaigastronomic/
https://goo.gl/maps/aftMAcTM31B5GHrz5
https://www.elreguer.com/
https://www.facebook.com/elreguer.rajadell


Agencia de viajes especializada en servicios y viajes 

personalizados, tanto por individuales como de 

grupos. 

Tot Turisme tiene capacidad para organizar eventos y 

actividades por empresas dentro del ámbito comarcal.

Trabaja con guías y visitas por toda la comarca 

del Bages, descubriendo y explorando todos los 

monumentos y rutas.

Tot Turisme

938 370 966

Cós, 89
08650 Sallent

agencia@totturisme.com

https://goo.gl/maps/tcfjAcX8jx63bBnS9
mailto:agencia%40totturisme.com?subject=
https://www.facebook.com/Tot.Turisme
http://www.turismoescolar.es/


Autocars HT es especialista en servicios de transporte 

de pasajeros, para empresas, agencias de viajes, 

escuelas, grupos. Disponen de una moderna flota 

de autobuses y microbuses. La empresa ofrece un 

transporte seguro, confiable y de calidad a un precio 

competitivo. Con la experiencia y el conocimiento 

necesarios para dar el mejor servicio, con un equipo 

humano cercano, profesional y vocacional.

Autocars HT

938 370 546

Carrer Tomás Viladomiu 21, Pol Illa Sud
08650 Sallent

autocarsht@autocarsht.com

https://goo.gl/maps/vt6T7oXrcWTEierG6
mailto:autocarsht%40autocarsht.com?subject=
https://www.instagram.com/autocarsht
https://www.facebook.com/autocarsht
https://goo.gl/maps/1zeC9DdkTM3NphKa7
https://www.autocarsht.com/


Formada por un equipo de técnicos de sonido, 

técnicos de iluminación profesional y DJ’s. ofrecen 

servicios sonorización, microfonía, spekaers, 

diseño lumínico, efectos especiales y servicio de Dj 

para todo tipo de eventos (MICE, bodas, eventos 

deportivos).

Con años de servicios y mucha experiencia son 

garantía de éxito, cuidando cada detalle de los 

eventos que organizan, siempre con esfuerzo y 

dedicación para mejorar año tras año.

Suit & Music

696 615 201

Carrer d’Alvar Aalto, 3
08240 Manresa

info@suitandmusic.com

https://goo.gl/maps/1tghfaakKeM9J2tAA
mailto:info%40suitandmusic.com?subject=
https://www.instagram.com/suitandmusic/
https://www.facebook.com/SuitandMusicEvents
http://www.suitandmusic.com/
https://wa.me/34696615201


Una forma diferente y nueva de incorporar la 
fotografía en las celebraciones, bodas, bautizos, 
comuniones, fiestas de despedida, cenas de 
empresa, etc.

Presta su servicio en todo el Bages alquilando máquinas 
de fotomatón para tus eventos.  Se  encargan  del 
atrezzo, sus complementos y lo trasladan siempre 
necesario acompañado de un operario que supervisa 
y contribuye al funcionamiento. Guarda uno gran 
recuerdo especial en una imagen, en formato físico 
o para descargar de internet.

648 769 188

Carrer del Mirador del Bages, 1
08272 Sant Fruitós de Bages

info@fotomatonevents.cat 

Fotomatón 
Events

https://goo.gl/maps/Mr5SAB8fPLqimxvcA
mailto:info%40fotomatonevents.cat%20?subject=
https://www.instagram.com/fotomatonevents/
https://www.facebook.com/fotomatonevents
https://fotomatonevents.cat/
https://goo.gl/maps/i9TUrPcYcqdi8EiQ8


Grup Mon d’Oci es una empresa que cuenta con 
una amplia trayectoria en el sector lúdico y el 
entretenimiento, especializada en bodas y grandes 
eventos. Ofrece servicios: animación, ludoteca, 
monitores y alquiler de material para fiestas y 
eventos. Alquiler de hinchables, tiendas, máquinas 
de espuma, humo, confeti, juegos gigantes, 
camas elásticas, etc. Cuenta con un gran equipo 
de monitores titulados y calificados, lo que le 
convierte en la opción perfecta para poder disfrutar 
de la celebración sin tener que preocuparse de la 
diversión y el cuidado de los más pequeños.

623 360 528

Polígono industrial, Carrer Fonts, 17
08254 Pont De Vilomara I Rocafort

info@mondoci.com

Grup Món d’oci

https://goo.gl/maps/35XahGfaUmCfAZTH6
mailto:info%40mondoci.com?subject=
https://www.instagram.com/grup.mon.doci/
https://www.facebook.com/grup-M%C3%93N-DOCI-189731921086454/
www.mondoci.com
https://goo.gl/maps/C5tJSerCRcFF1MYG9


EXPOMON, empresa especializada en la producción 
museográfica dirigida a espacios expositivos como 
museos, showrooms corporativos, salas exposición, 
galerías de arte.

Su punto fuerte es la adaptación de los propios 
diseños o ajenos a planos constructivos que nos 
permiten producir todo tipo de vitrinas, paneles 
modulares, paredes modulares, peanas, estructuras, 
escenificaciones. 

Entre sus servicios podemos encontrar: Proyectos 
expositivos a medida, productos expositivos, 
Iluminación, escenografía entre otros. 

938 306 646

C/Sant Antoni Maria Claret, 13
08271 Artés

info@expomon.es

Expomon

https://goo.gl/maps/3aN8zKEUAVJ5oMmq6
mailto:info%40expomon.es?subject=
https://www.instagram.com/expomon/
https://www.facebook.com/expomon
https://expomon.es/
https://g.page/expomon?share


Con el apoyo de:

www.bagesturisme.cat
El contenido, así como las fotografías utilizadas en este folleto pertenecen al Consejo Comarcal de El Bages y/o han sido facilitadas por las empresas participantes para las finalidades propias del folleto turístico de eventos y reuniones.

Autores: Carles Fortuny, Gerard Franquesa y Oscar Rodbag. Imagen página 82 de Freepik.com. Queda prohibida la reproducción total o parcial, copia o distribución del contenido, sin autorización expresa por parte del titular.

https://bagesturisme.cat/
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