Bienvenidos a la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona (RACAB)
Institución con más de 250 años de historia situada en un edificio del siglo XVIII, en
pleno centro de la ciudad. En su imponente salón de actos, Albert Einstein, explicó
los fundamentos de la relatividad, mientras en la sala del lado descansa el reloj
astronómico Billeter de 1869 que, además de la hora, indica con exactitud la posición
de algunos planetas, la Tierra, la Luna y el Sol hasta el 2029. Un edificio donde
la pasión por la arquitectura y la devoción por la ciencia se ven magníficamente
representados.
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.

Salón de actos
El Salón de actos de la RACAB dispone de :
- Rac de megafonía con 2 altavoces en el salón de actos
+ 2 altavoces en la sala de relojes + 2 altavoces en la
sala de instrumentos.
- Proyector con pantalla y pantalla de seguimiento
- 3 micrófonos de mesa
- 2 micrófonos de pinza
- 1 micrófono inalámbrico

Capacidades

7,68

65,89

Cóctel

-

Banquete

-

Reunión

32 pax

Auditorio

70 pax

8,58

Superficie

Sala de los relojes + Sala de instrumentos
Las salas disponen de:
- 2 altavoces a la sala de relojes
- 2 altavoces a la sala de instrumentos

Sala de los relojes = 30,58 m2

4,32

Capacidades
Superficie

77,92

Cóctel

60 pax

Banquete

-

Reunión

20 pax

Auditorio

-

Sala de instrumentos = 47,34 m2

Ubicación
La Rambla, 115 - 08002 Barcelona
GPS coordenadas
41.384134 | 2.170591
La RACAB la encontramos ubicada en el centro de Barcelona
A 2 minutos andando de la Plaza Catalunya.
Entrada a la RACAB
¿Cómo llegar?
Transporte público
1- Metro: Línias L1, L3 hasta la parada de Plaça Catalunya
2- Ferrocarrils de la Generalitat: L6, S1, S55, S5, S2 y L7 hasta la parada de Plaça Catalunya
3- Renfe Rodalies de Catalunya: R7, R4, R1 i R3
4- Autobús: N1, N2, N3, N4, N6, N7, N8, N9, N11, N12, N13, N14, N15
Transporte privado
1- Con coche dirección Plaza Catalunya. Aparcar en párking público o privado.
2- Con moto dirección Plaza Catalunya. Aparcar en párking público o privado.
Fachada edificio RACAB
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