
ANTIGUA CASA  
DE LA CONVALECENCIA



Bienvenidos a la antigua Casa de la Convalecencia

La Casa de Convalecencia del antiguo Hospital de la Santa Cruz es una de las ultimas 
edificaciones renacentistas que se hicieron en Barcelona justo antes de la irrupción 
del barroco. Fue construida a finales del Siglo XVII adosada a la pared del hospital, 
para que los enfermos acabasen su recuperación.

La decoración cerámica de la Casa de Convalecencia constituye uno de los conjuntos 
más notables de toda la cerámica catalana, sobresalen plafones del vestíbulo 
principal, obra del ceramista Llorenç Passoles. Sin dejar pasar la preciada pintura de 
la capilla de San Pablo de Josep Bal, considerada la Capilla Sixtina catalana, toda una 
obra maestra y bien conservada.

Protegiendo el claustro esta la escultura de San Pablo, obra de Lluís Bonifaç, corona 
el pozo central que proveía de agua a toda la Casa.Actualmente el edificio incluye el 
Instituto de Estudios Catalanes desde 1931, institución dedicada a la divulgación e 
investigación de la cultura y las ciencias catalanas.

La amplia variedad de salones permite acoger eventos de empresa de diversa
índole, con la excelencia y singularidad como principales referentes: presentaciones,
desayunos, cenas de gala, conferencias, spots publicitarios, desfiles, grabaciones,
bodas, ruedas de prensa, etc.







Claustro / Patio:
Todo el equipo audiovisual para la realización de un 
evento se Según las Necesidades del cliente.
- Rac móvil megafonía
- Proyector + pantalla proyección
- Micrófono inalámbrico
- Iluminación exterior patio
- Iluminación interior
- etc

Superficie

Còctel

Banquete

625,00

450 pax

300 pax

Capacidades

ENTRADA

SEMINARI
ACCES

ENTRADA

ACCES
SEMINARI

PRINCIPAL
ACCES ENTRADA

29



Sala Pi i Sunyer
Dispone de:
- Megafonía
- Cañón de proyección
- Videoconferencia
- Grabación de vídeo digital
- Proyección de DVD
- Wi-Fi

Superficie 67

Capacidades

42 paxAuditorio



Sala Prat de la Riba
Dispone de:
- Megafonía
- Cañón de proyección
- Videoconferencia
- Grabación de vídeo digital
- Proyección de DVD
- Wi-Fi

Superficie 158

Capacidades

156 paxAuditorio



Sala Pere i Joan Coromines
Dispone de:
- Megafonía
- Cañón de proyección
- Videoconferencia
- Grabación de vídeo digital
- Proyección de DVD
- Wi-Fi

Superficie 108

Capacidades

90 paxAuditorio



Sala Nicolau d’Olwer
Dispone de:
- Grabación en vídeo digital
- Emisión de vídeo en directo
- Megafonía
- Monitor
- Pizarra
- Wi-Fi

Superficie 70

Capacidades

49 paxAuditorio



Sala Puig i Cadafalch 
Dispone de:
- Enregistrament en vídeo digital
- Emissió de vídeo en directe
- Megafonia
- Monitor
- Pissarra
- Wi-Fi

Superficie 81

Capacidades

49 paxReunión



Sala Fontserè 
Dispone de:
- Cañón de proyección
- Pizarra
- Wi-Fi

Superficie 21

Capacidades

16 paxReunión



Transporte público
1- Con el metro de Barcelona:                        Liceu
2- Con autobús: nº 59, nº V13

Transporte privado
1 - Parking La Boqueria: Calle de les Floristes de la Rambla, 8, 08001 Barcelona 
2 - Mirar otros parkings por la zona.

Ubicación
Antigua Casa de la Convalecencia 
Calle del Carme, 47, 08001 Barcelona
 
GPS coordenadas 
41.38138, 2.168874

La antigua Casa de la Convalecencia la encontramos ubicada 
a 5 min del metro del Liceu L3

¿Cómo llegar?
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