


Bienvenidos en el observatorio Fabra de Barcelona

El observatorio Fabra, ubicado en la montaña del Tibidabo, es un espacio único y 
emblemático de la ciudad de Barcelona, donde desde sus inicios se trabaja en tres 
áreas: Astronomía, Meteorología y Sismología.

La actividad de la secció astronómica está dedicada a la astrometría de pequeños 
planetas y cometas, en el marco de programas internacionales.

La sección meteorológica estudia detalladamente la climatología local. La sección 
sísmica interviene en la sismología mundial, pero se ocupa sobretodo de la 
sismicidad regional.

El observatorio Fabra pertenece a la Real Academia de las ciencias y Artes de 
Barcelona (RACAB). Construido  gracias a un legado del Sr. Camil Fabra y Fontanills, 
primer marqués de Alella, fue inaugurado en el 1904 por el rey Alfonso XIII. El edificio 
es obra del arquitecto modernista Josep Domènech y Estapà

Es el cuarto observatorio más antiguo del mundo aún en funcionamiento.

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.









Terraza
La terraza del observatorio Fabra dispone de:
- Rac móvil megafonía con 8 salidas
- Proyector + pantalla proyección
- Micrófono inalámbrico + micrófono de diadema
- Iluminación led inalámbrica de mesa
- Iluminación led 8 focos fachada.
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Sala Modernista
La sala modernista dispone de:
- rac móvil megafonía 
- altavoces y cableado 
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Ubicación
Camí de l’Observatori s/n, Barcelona
 
GPS coordenades 
41.418377, 2.124768

El observatorio Fabra lo encontramos ubicado en la montaña 
del Tibidabo a 1 hora y 20 minuts del centro de Barcelona 
con el transporte público y a 40 minutos con el transporte 
privado. Dispone de parking privado y vigilado.

¿Cómo llegar?

Transporte público
1- Con los ferrocarrils de la generalitat S1, S2 hasta a la parda de Peu del funicular
2- Coger el funicular de vallvidrera hasta la parada Vallvidrera Superior
3- Coger el autobus de barrio nº 111 hasta la parada de Ctra. de Vallvidrera / Camí de l’Observatori

Transporte privado
1- Carretera de Vallvidrera dirección Tibidabo, llegar rotonda y continuar recto hasta el desvío del  
observatori Fabra.
2- Carretera de Sant Cugat y luego ir por la carretera de Vallvidrera hasta el desvío del observatori Fabra.



Sternalia Productions S.L.
C/ Torre dels Pardals, 33, local 3
08041 Barcelona (Espanya)
Tel. 93 170 17 97
info@sternalia.com
www.sternalia.com


