PRODUCTORA DE EVENTOS CULTURALES
Sternalia Productions SL, se creó en el año 2011 por un grupo de expertos en la producción de
eventos, proyectos culturales y científicos.
Somos una productora de actividades que tiene como objetivo dar a conocer espacios singulares,
creados por la sociedad civil desde la época antigua hasta la actualidad.
Varios jefes y mecenas de todas las épocas han creado bibliotecas, centros de estudios científicos,
literarios y artísticos, observatorios astronómicos, colecciones de arte, etc. para favorecer el desarrollo
cultural y científico de la ciudadanía.
Queremos dar a conocer estos valores que han hecho de la cultura un rasgo diferenciador de cada
país, a través de actividades que cuenten la historia, cultura, gastronomía y el significado de nuestros
espacios.

SERVICIOS
EVENTOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS
En Sternalia realizamos y organizamos proyectos culturales y científicos. Diseñamos,
implementamos y ofrecemos experiencias únicas en el ámbito cultural, científico y gastronómico,
ayudando a nuestros clientes a obtener un evento próximo, impactante e interesante.
Queremos que las personas experimenten de forma positiva el evento, porque todo lo que se
aprende en una vivencia personal perdura en el tiempo.
EVENTOS PRIVADOS
También organizamos todo tipo de eventos para instituciones y particulares, tanto en espacios de
los que tenemos la concesión como en aquellos que se ajusten a las necesidades del cliente:
• Cenas de empresa
• Lanzamientos de nuevos productos, marcas o actividad promocional
• Producciones cinematográficas o audiovisuales
• Bodas
• Reportajes fotográficos para catálogos
• Reuniones o conferencias
• Activitats d’incentiu

NUESTRAS FORTALEZAS
• PROFESIONALIDAD Y CREATIVIDAD
• DISCRECIÓN Y PRIVACIDAD
• CULTURA Y GASTRONOMÍA
• FLEXIBILIDAD Y RAPIDEZ

LOS NÚMEROS DE STERNALIA

• SABER HACER, CONCENTRACIÓN Y SOLUCIÓN
• REDES DE CONTACTOS Y EXPERIENCIA
• DIVERSIDAD E IDIOMAS
• CONOCIMIENTO Y TRABAJO EN EQUIPO

CENAS CON ESTRELLAS
Las Cenas con Estrellas son una de las citas ineludibles de la
temporada de verano en Barcelona. La actividad tiene lugar en
el Observatorio Fabra durante los meses de junio a octubre y
combina la divulgación científica y la observación astronómica
con una deliciosa propuesta gastronómica.

HORARIOS
20:15 h - Bienvenida con copa de cava, cerveza o agua.
21:00 h - Cena en la terraza mirador.
22:15 h - Conferencia científica.
22:45 h - Visita guiada y observación a través del telescopio.
23:45 h - Finalización de la velada.
Abierto de junio a octubre (de martes a domingo)

PRECIOS
Menú Observatorio

75,00€
Adulto

37,50€
Infantil

Menú Vegetariano

75,00€
Menú Fabra

81,50€
Menú de las Estrellas

98,50€
Menú Gourmet

119,50€

#soparambestrelles

IVA incluido
Infantil hasta 12 años

CENAS DE LOS SENTIDOS
La Cena de los Sentidos es una experiencia cultural que se
desarrolla en la Real Academia de Medicina de Cataluña [RAMC]
y que pretende acercar la historia de la medicina en Barcelona a
todos sus visitantes, así como introducir a los asistentes las bases
de la neurociencia sensorial a través de un juego gastronómico
donde participarán todos los sentidos.
HORARIOS
19:30 h - Bienvenida con copa de cava.
19:45 h - Inicio de la visita guiada.
20:45 h - Espectáculo de ilusionismo.
21:00 h - Cena de los Sentidos en la sala Turró.
22:30 h - Finalización de la velada.
Abierto los sábados
#sopardelssentis

PRECIOS
Menú de los Sentidos

75,00€
IVA incluido

CENA MEDIEVAL
El Palacio Requesens de Barcelona nos abre las puertas para
ofrecernos un magnífico espectáculo de fuego, antes de la
exquisita cena de la Virreina, una visita por sus estancias. y la
torre de vigilancia. Desde aquí disfrutarás de una extraordinaria
vista del Barrio Gótico.
HORARIOS
19:00 h - Bienvenida con copa de cava, cerveza o agua.
19:15 h - Visita guiada en el Palacio Requesens.
20:15 h - Espectáculo exhibición de lucha de espadas.
20:30 h - Cena de la Virreina.
22:00 h - Espectáculo de fuego y malabaristas.
22:15 h - Finalización de la velada.
Abierto los sábados

PRECIOS
Menú de la Virreina

75,00€
Adulto

37,50€
Infantil

Menú Vegetariano

75,00€
Menú Tinellet

81,50€
Menú Palau Requesens

98,50€
Menú Gourmet

119,50€
IVA incluido
Infantil hasta 12 años

#palaurequesens

CENA CON ÓPERA
La Cena con Ópera es una experiencia cultural y musical, donde
podrás disfrutar de una visita guiada, degustar una gastronomía
única y deleitar los oídos con unas arias interpretadas por un tenor
y soprano. Conoce el palacio y sus obras, del escultor Josep Llimona,
así como la maravillosa capilla interior de Joan Rubió Bellver.
HORARIOS
19:00h - Bienvenida con copa de cava
19:15 h - 1era Aria
19:20 h - Visita Guiada en el Palacio de la Balmesiana
20:10 h - 2nda Aria
20:30 h - Cena en el patio principal
22:00 h - 3era Aria
22:15 h - Finalización de la velada
Abierto el 2ndo sábado de cada mes
#soparambopera

PRECIOS
Menú Ópera

75,00€
Adulto

37,50€
Infantil

Menú Vegetariano

75,00€
Menú Traviata

81,50€
Menú Palacio de la Balmesiana

98,50€
Menú Gourmet

119,50€
IVA incluido
Infantil hasta 12 años

CENA JAZZ & SOUL
La cena Jazz&Soul es una experiencia cultural, gastronómica i
musical en el edificio Más Ravetllat Pla dónde podrás disfrutar de
una visita guiada al interior del edificio dónde se encuentra una de
las colecciones privadas de muebles más valiosas del mundo de más
de 800 piezas, degustar su gastronomía única y deleitarles con un
concierto de música Jazz & Soul.
HORARIOS
19:30 h - Visita guiada por el edificio.
19:45 h - Copa de cava de bienvenida.
20:20 h - Cena Jazz & Soul.
21:30 h - Concierto musical.
23:00 h - Finalización de la velada.
Abierto 1er y 3er sábado de cada mes.

PRECIOS
Menú Ópera

75,00€
Adulto

37,50€
Infantil

Menú Vegetariano

75,00€
Menú Traviata

81,50€
Menú Palacio de la Balmesiana

98,50€
Menú Gourmet

#soparjazzandsoul

119,50€
IVA incluido
Infantil hasta 12 años

VISITAS GUIADAS EN EL OBSERVATORIO FABRA
Todos los viernes y sábados de octubre a junio podrá venir a conocer
el Observatorio Fabra, disfrutar de una conferencia y de las vistas de
Barcelona desde el exterior de la cúpula y observar los astros a través
del telescopio.
HORARIOS
VIERNES:
Incluye: Visita guiada al museo y sala modernista (salón de actos) del
Observatorio Fabra, observación con el telescopio y visita al exterior de
la cúpula.
Duración: 1h 30min
SÁBADO:
Incluye: Visita guiada al museo y las salas del edificio modernista
(salón de actos, sala de la gafa meridiana y despacho) del
Observatorio Fabra, conferencia, proyección de un vídeo sobre
astronomía, observación con el telescopio, visita el exterior de la
cúpula y copa de cava o zumo de fruta.
Duración: 2h 30min

IDIOMAS

PRECIOS
Visita nocturna

15,00€
Adulto

7,50€
Infantil

IVA incluido
Infantil hasta 12 años

PRECIOS
Visita nocturna

25,00€ 12,50€
Adulto

Infantil

IVA incluido
Infantil hasta 12 años

VISITAS GUIADAS EN EL PALACIO REQUESENS
Visita el antiguo palacio medieval más grande de Barcelona. Goza de unas
vistas panorámicas del barrio gótico desde la única torre de vigilancia de la
antigua muralla romana de la ciudad.
En su formato nocturno la actividad incluye copa de cava o zumo de
frutas con aperitivos, la visita guiada completa en el interior del Palacio y el
espectáculo de exhibición de lucha de espadas.

HORARIOS
19:00 h - Copa de cava de bienvenida.
19:15 h - Visita guiada en el Palacio Requesens.
20:15 h - Espectáculo de lucha de espadas.
20:30 h - Finalización de la visita.
Abierto sábado

IDIOMAS

PRECIOS
Visita nocturna

20,00€ 10,00€
Adulto

Infantil

IVA incluido
Infantil hasta 12 años

VISITAS GUIADAS EN LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA
Precursora de la ciencia médica en Cataluña y directamente
relacionada con las primeras prácticas de cirugía en Barcelona. La
visita a la Real Academia de Medicina de Cataluña nos permitirá
conocer como fueron los inicios de la medicina moderna, así como los
detalles mejor escondidos de su anfiteatro anatómico del s.XVIII, el
único que se conserva en todo el país.
HORARIOS
A) Diurna (miércoles y sábado)
10:30 h - Inicio visita guiada.
11:30 h - Inicio visita guiada.
12:30 h - Inicio visita guiada.
Las visitas guiadas tienen una duración de 50 min.
B) Nocturna (sábado)
19:30 h - Copa de cava de bienvenida.
19:45 h - Visita guiada en la RAMC.
20:30 h - Actuación mentalista
20:45 h - Finalización de la visita.

IDIOMAS

PRECIOS
Visita diurna

10,00€
Visita nocturna

20,00€ 10,00€
Adulto

Infantil

IVA incluido
Infantil hasta 12 años

VISITAS GUIADAS EN EL PALACIO DE LA BALMESIANA
El Palacio de la Balmesiana, dedicado mediante la Editorial Balmes
a la publicación y difusión de libros de piedad y liturgia, se encuentra
situado en un admirable edificio de estilo neogótico. El imponente patio
de entrada conecta con La Capilla, obra maestra del arquitecto Rubió i
Bellver, donde se pueden encontrar obras del icónico artista modernista
Josep Llimona. Ven a descubrir la historia y patrimonio de esta institución.
HORARIOS
A) Diurna (jueves)
10:30 h - Inicio visita guiada.
11:30 h - Inicio visita guiada.
12:30 h - Inicio visita guiada.
Las visitas guiadas tienen una duración de 50 min.
B) Nocturna (sábado)
19:00 h - Bienvenida con copa de cava.
19:15 h - Canto de la 1era Aria por cantantes de ópera.
19:20 h - Visita guiada al Palacio de la Balmesiana.
20:10 h - Canto de la 2nda Aria por cantantes de ópera.
20:25 h - Finalización de la actividad.

IDIOMAS

PRECIOS
Visita diurna

10,00€
Visita nocturna

20,00€ 10,00€
Adulto

Infantil

IVA incluido
Infantil hasta 12 años

VISITAS GUIADAS EN LA RACAB
La RACAB, instituida en 1764, dedicó sus primeros años a impartir clases
de física y matemáticas, será a partir del s. XIX que deviene la institución de
referencia en divulgación y promoción de la ciencia en Barcelona.
Grandes genios han pasado por las salas de la Academia, como Albert
Einstein, quien en 1923 expuso las bases de la relatividad en el salón de actos
de la RACAB.

HORARIOS
11:30 h - Inicio visita guiada.
Las visitas guiadas tienen una duración de 50 min.
Abierto miércoles

IDIOMAS

PRECIOS
10,00€
IVA incluido

VISITAS GUIADAS EN LA REAL ACADEMIA DE FARMACIA
Paseando por el claustro del que fue el antiguo Hospital de la Santa
Cruz nos cruzamos con la Farmacia del hospital, original de 1417, la
más antigua de Europa. La sede conserva con esmero el mobiliario, los
recipientes cerámicos originales y el ventanal de 1696, utilizado para
entregar los medicamentos. No pierdas la oportunidad de conocer este
escondido rincón de la ciudad de Barcelona.

HORARIOS
11:30 h - Inicio visita guiada.

PRECIOS
Visita guiada

10,00€

IVA incluido

Las visitas guaidas tienen una duración de 50 min.
Abierto miércoles

IDIOMAS

VISITAS GUIADAS EN EL CEC (TEMPLO DE AUGUSTO)
El CEC, fundado el año 1876 de la mano del Renacimiento Catalán, nace
como una entidad deportiva y científica que dispone de siete refugios y lleva
a cabo una amplia variedad de actividades. Su sede, situada en el Templo
romano de Augusto, permite una visión privilegiada de éste. El CEC cuenta
con uno de los fondos documentales de montaña más importantes de toda
Europa.

HORARIOS
10:30 h - Inicio visita guiada.
Las visitas guiadas tienen una duración de 50 min.
Abierto jueves y domingo

IDIOMAS

PRECIOS
10,00€
IVA incluido

VISITAS GUIADAS EN LA FUNDACIÓN RAMÓN PLA ARMENGOL
La Fundación Ramón Pla Armengol es una institución privada
dedicada a la ayuda de la investigación médica, al estudio de la
colección de muebles antiguos más importante de Europa. Dispone
del Mas Ravetllat-Plan 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.
HORARIOS
10:30 h - Inicio visita guiada.
11:30 h - Inicio visita guiada.
12:30 h - Inicio visita guiada.
Las visitas guiadas tienen una duración de 50 min.
Abierto jueves y sábado

IDIOMAS

PRECIOS
Visita guiada

10,00€
IVA incluido

VISITAS GUIADAS ANTIGUA CASA DE CONVALECENCIA
Nos encontramos en la antigua Casa de Convalecencia del Hospital
General, que posteriormente fue el Hospital de la Santa Cruz y de Santo
Pablo. Esta construcción barroca se ha convertido en parte de la historia
médica catalana, puesto que era un espacio dedicado a la cura y el reposo de
los enfermos convalecientes.

HORARIOS
10:30 h - Inicio visita guiada.
12:30 h - Inicio visita guiada.
Las visitas guiadas tienen una duración de 50 min.
Abierto miércoles

IDIOMAS

PRECIOS
10,00€
IVA incluido

EL CIELO DE LA CERDAÑA
Disfrutad de una noche diferente en los pirineos, donde podréis
descansar en las dependencias de la Fonda Matía La Muga y
degustar su gastronomía. Dejaos deslumbrar por las estrellas en
la noche y escuchad, de la mano de astrónomos cualificados, una
pequeña charla sobre astronomía, para después dejar paso a una
observación astronómica a través del telescopio.
HORARIOS (Invierno)
14:00 h - Se puede hacer el registro en la Fonda Matía La Muga
19:00 h - Copa de cava de bienvenida.
19:10 h - Introducción al Cielo de la Cerdaña.
20:00 h - Observación astronómica a través del telescopio.
21:00 h - Cena el Cielo de la Cerdaña.
22:30 h - Fin de la actividad.
8:00 h - Desayuno entre las 8:00h y 10:00h.

Abierto un fin de semana al mes
#celdelacerdanya

PRECIOS
Adulto en habitación
doble / triple

99,00€
Adulto en habitación
individual

115,00€
Infantil en habitación
doble / triple

60,00€
IVA incluido
Infantil hasta 12 años

ESCUELAS: JUEGOS DE MEDICINA
En esta visita a la Real Academia de la Medicina de Cataluña el
alumnado conocerá la historia del edificio a través de sus símbolos.
Aprenderá los conceptos de símbolo y cirugía conociendo algunos
de los símbolos relacionados con la medicina. Repasará los
diferentes órganos del cuerpo humano, algunas enfermedades que
nos afectas y qué buenos hábitos podemos tener para conservar
unabuena salud. La actividad se divide en dos apartados: una
parte de visita guiada por el edificio y una parte más práctica con
juegos educativos divididos por rincones.
HORARIOS

La actividad dura 1 hora y tiene un precio de 5 euros por
estudiante, con un mínimo de reserva de 30 estudiantes.
El día y horario puede variar en función de la petición de reserva.
Reservas a: bea@sternalia.com o (+34) 93 170 17 97

IDIOMAS

PRECIOS
5,00€
IVA incluido

ESCUELAS: CIRUGÍA E ILUSTRACIÓN
Se trata de un recorrido guiado a través de la historia de este edificio.
La visita incorpora algunos momentos de teatralización en el que algunos
de los mismos estudiantes tendrán que representar a cuatro personajes:
Se aprenderá a relacionar el patrimonio local con su contexto histórico,
especialmente con su pasado
en el contexto de la Ilustración, y a empatizar con los personajes
históricos entendiendo su manera de pensar y ver el mundo.
HORARIOS

La actividad dura 1 hora y tiene un precio de 5 euros por
estudiante, con un mínimo de reserva de 30 estudiantes.
El día y horario puede variar en función de la petición de reserva.
Reservas a: bea@sternalia.com o (+34) 93 170 17 97

IDIOMAS

PRECIOS
5,00€
IVA incluido

ÓPERA: LA TRAVIATA
La Traviata, el gran drama de Giuseppe Verdi basado en la
novela La dama de las camelias sufrió el rechazo y el escarnio del
público de Venecia el 6 de marzo de 1853, en que fue estrenada y
es a día de hoy una de las ópera mas representadas del mundo.
Ambientada en su propia época, incomodó y escandalizó al
público por el espíritu libertario de la protagonista, Violetta
Valéry, una prostituta de lujo, incomodidad que, para muchos
ilustres espectadores, podía generar ver sus propios rostros en
el espejo de “La traviata”.
HORARIOS

19:30 h - Inicio Ópera

DURACIÓN
105 min

PRECIOS
Zona 1

30,00€
Zona 2

25,00€
Zona 3

17,00€
IVA incluido

1er sábado de cada mes (Agosto cerrado)

ÓPERA: CARMEN
Carmen es una historia de amor, pasión y muerte. Don José y
Carmen cumplen un destino que ya presentían o que tal vez estaba
fijado por su carácter. “Si tú me amas ... vigila” son las primeras
palabras que dice Carmen en la famosa habanera. Con música de
Georges Bizet y a través de los ojos de José Lizarrabengoa, personaje
de la novela de Prosper Merimée, revisaremos uno de los grandes
mitos de la cultura hispana: Carmen, la mujer fatal.
HORARIOS

19:30 h - Inicio Ópera

DURACIÓN
105 min

PRECIOS
Zona 1

30,00€
Zona 2

25,00€
Zona 3

17,00€
IVA incluido

1er sábado de cada mes (Agosto cerrado)

CURSOS EN EL OBSERVATORI FABRA
En el observatorio Fabra, realizamos de forma semestral cursus de
divulgación científica tanto de astronomía como meteorología durante la
primavera y el otoño. En concreto se realizan a finales de marzo y finales de
octubre.

CURSOS
-

Curso atronomía básica.
Curso astronomia práctica.
Curso meteorología básica.
Curso meteorología avanzada.

HORARIOS

- De las 19:30h hasta las 21:00h

Abierto primavera y otoño. 7 - 8 sesiones cada curso.

IDIOMAS

PRECIOS
Cursos

88,00€
IVA incluido

EVENTOS PRIVADOS
Disponemos de 9 espacios donde 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.
1) OBSERVATORIO FABRA
2) PALACIO REQUESENS
3) REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE CATALUÑA (RAMC)
4) REAL ACADEMIA DE CIENCIAS Y ARTES DE BARCELONA (RACAB)
5) PALACIO DE LA BALMESIANA
6) ANTIGUA CASA DE LA CONVALECENCIA
7) REAL ACADEMIA DE FARMECIA DE CATALUÑA (RAFC)
8) CENTRO EXCURSIONISTA DE CATALUÑA (CEC)
9) MAS REVETLLAT-PLA

1) OBSERVATORIO FABRA

2) PALACIO REQUESENS

3) RAMC

4) RACAB

Terraza

Sala Tinellet + Patio Exterior

Sala Turró + Hall

Sala de los Relojes + Sala de instrumentos

El observatorio Fabra, situado en la
montaña del Tibidabo, es un espacio único y
emblemático de la ciudad donde, desde sus
inicios, se trabaja en tres áreas:
Astronomía, Meteorología y Sismología.
Dispone de 2 espacios:

El Palacio Requesens de Barcelona es un
monumento catalogado como Bien Cultural de
Interés Nacional (BICN). Situado en el barrio
Gótico era el edificio residencial más grande
que existía en la ciudad en la época medieval.
Dispone de 2 espacios:

Ubicada en uno de los edificios neoclásico
más importantes de Barcelona destaca por el
espectacular anfiteatro anatómico construido
por Ventura Rodríguez que se destinaba a la
formación de cirujanos.
Dispone de 2 espacios:

Institución con más de 250 años de historia
situada en un edificio del siglo XVIII en pleno
centro de la ciudad.
Dispone de 2 espacios:

Superficie = 326,24

Superficie = 282,23

Superficie = 129,94

Superficie = 77,92

Cóctel = 350 pax

Cóctel = 300 pax

Cóctel = 150 pax

Cóctel = 60 pax

Banquete = 180 pax

Banquete = 180 pax

Banquete = 100 pax

Reunión = 25 pax

Reunión = 70 pax

Reunión = 100 pax

Sala Modernista
Superficie = 51,61

Sala Auditorio

Sala Gimbernat

Salón de actos
Superficie = 65,89

Cóctel = 60 pax

Superficie = 161,34

Superficie = 124,23

Auditorio = 70 pax

Banquete = 55 pax

Auditorio = 130 pax

Auditorio = 180 pax

Reunión = 32 pax

Reunión = 55 pax

10) MAS REVETLLAT-PLA

5) PALACIO DE LA BALMESIANA

6) ANTIGUA CASA DE LA CONVALECENCIA

7) RAFC

8) CEC (Templo de Augusto)

En el Centro Excursionista de Cataluña
encontramos un templo romano dedicado al
culto imperial a Agust.
Dispone de 2 espacios:

Es una casa-museo ubicada en la casa /
laboratorio farmacéutico propiedad de
la doctora Nuria Pla. Esta finca conocida
como Instituto Ravetllat-Pla fue construida
por Adolf Florensa en 1930 con influencias
novecentista.

Entrada Hall

Claustro

Sala Auditorio

Sala Auditorio

A concretar

El Palacio de la Balmesiana es una joya
arquitectónica escondida en el barrio gótico
de Barcelona.
Dispone de 3 espacios:

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
Dispone de 7 espacios:

La Real Academia de Farmacia de Cataluña se
encuentra en unas dependencias del antiguo
Hospital de la Santa Cruz de Barcelona que, en
buena parte, coinciden con el espacio donde
estaba la farmacia de ese centro hospitalario.
Dispone de 1 espacio:

Superficie = 118

Superficie = 625,00

Superficie = 126,36

Superficie = 87,40

Superfície = 253,00

Cóctel = 150 pax

Cóctel = 450 pax

Auditorio = 125 pax

Auditorio = 100 pax

Còctel = 350

Banquete = 300 pax

Sala Auditorio
Superficie = 282,23
Auditorio = 320 pax
Sala Reuniones
Superficie = 80
Auditorio = 80 pax

Auditorios
Auditorio 1 = 42 pax
Auditorio 2 = 156 pax
Auditorio 3 = 90 pax
Auditorio 4 = 49 pax
Auditorio 5 = 49 pax
Auditorio 6 = 16 pax

Banquet = 300

Sala columnes
Superficie = 32,53
Reunión = 10-15 pax

TE INVITAMOS A CONOCER NUESTROS ESPACIOS
Y PARTICIPAR EN NUESTRAS ACTIVIDADES.

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

