


Bienvenidos al Palau Requesens

El Palau Requesens de Barcelona es un monumento catalogado como Bien Cultural
de Interés Nacional (BCIN). Situado muy cerca de la iglesia de San Justo, en el barrio
Gótico, era el edificio residencial más grande que existía en la ciudad en la época
medieval. Perteneció a la familia Requesens, una de las más importantes de la
nobleza catalana.

La construcción original es del siglo XIII
El edificio actual proviene de una reforma y ampliación del siglo XV, cuando pasó a
Galcerà de Requesens. De la construcción primitiva se ha conservado la estructura
gótica y algunos ventanales.

El palacio se desarrolla alrededor de un gran patio con escalera descubierta que lleva
hasta la planta noble. La última gran restauración del edificio concluyó en 1970.

Desde 1917 es la sede de la Real Academia de las Buenas Letras, institución que
promueve el conocimiento de la historia y la literatura catalana.

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

Superficie

Cóctail

Banquete

Reunión

282,23

300 pax

180 pax

Capacidades

120 pax
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Sala Tinellet = 177,70 m2
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Patio exterior = 104,53 m2

Superficie

Cóctail

Banquete

Reunión

282,23

300 pax

180 pax

Capacidades

120 pax

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



Auditorio
Espacio en el interior del Palacio Requesens para realizar presentaciones, proyecciones,
conferencias etc...
- Proyector + pantalla proyección
- Micrófono inalámbrico

Capacidades

130 paxAuditorio



Transporte público 
1- Metro:                      Liceu /          Jaume I
2- Autobús: nº 17, nº 45

Transporte privado
1- Bajar o subir por Via Laietana. Se puede aparcar en el parkingde la plaza de la Catedral o el parking de Sta Caterina.
2- Mirar otros parkings por la zona.

Location
Palacio Requesens
Reial Acadèmia de les Bones Lletres
C/ Bisbe Cassador, 3 (Plaça Sant Just)
08002 Barcelona

GPS coordenades
41.383169, 2.178894

El palacio Requesens lo encontramos en el centro de
Barcelona, a 5 minutos andando desde las Ramblas y a 5
minutos de la catedral de Barcelona.

¿Cómo llegar?
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