


Bienvenidos a Mas Ravetllat-Pla 

La Fundación Ramón Pla Armengol es una institución privada dedicada a la ayuda de 
la investigación médica, la divulgación del cristianismo y al estudio de la colección de 
muebles antiguos más importante de Europa.  
 
Dispone del Mas Ravetllat-Pla dedicado como laboratorio farmacéutico, 
perteneciente al destacado doctor y pionero farmacéutico Ramón Pla Armengol, 
quien destinó el edificio a la producción de fármacos para combatir la tuberculosis, 
negocio con el que generó gran éxito. Exiliado durante la Guerra Civil, el edificio, así 
como su actividad, pasará a manos de su hija, la doctora Nuria Pla.  
 
A la vez, la pasión de Nuria por la cultura y las artes la llevó a iniciar el que llegaría 
a ser la increíble colección de muebles y objetos de artes decorativas, de más de 
800 piezas de los siglos XIV al XIX. Hagamos un viaje al pasado de nuestra historia 
farmacéutica de la mano de una de las familias más destacadas de la Barcelona del 
siglo XX, sin olvidar los secretos ocultos que cada pieza artística de la casa esconde.

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







Sala de eventos 
La Sala de eventos junto con el patio dispone de:
- Rac móvil megafonía
- Proyector + pantalla proyección
- Micrófono inalámbrico
- Iluminación exterior patio
- Iluminación interior

Superficie

Cóctail

Banquete

253,00

350 pax

300 pax

Capacidades

12,49 m

3,86 m3,77 m

3,76 m



Transporte público 
1- Metro:                       Guinardó Hospital de Sant Pau 
2- Autobús: 39, 40, N6, V23

Transporte privado
1-  En coche se puede aparcar en el parking Guinardó. Luego andando hay unos 10 min aprox.
2- En moto se puede aparcar justo delante de la puerta principal.

Localización
Av. de la Mare de Déu de Montserrat, 114-132 
08041 Barcelona

GPS coordenades
41.415942, 2.1704702

Mas Ravetllat-Pla lo encontramos en la zona alta de Barcelona. Concretamente en la zona 
nord-este, cerca del parque del Guinardó.

¿Cómo llegar?
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