
Creative meetings from serenity



Creative meetings from serenity

En el corazón de Cityzen Barcelona 
está la idea de que la serenidad y la 
reducción del estrés son claves para 
proyectos personales y profesionales 
exitosos. Cityzen Barcelona es 
una fusión entre la City y el Zen, 
reuniendo en un mismo espacio las 
mejores condiciones para eventos 
profesionales y un estudio de yoga y 
meditación. 

Filosofía



El espacio perfecto 
para tus eventos

• Reuniones y seminarios
• Talleres
• Cursos de formación
• Presentaciones
• Team building 
• Exhibición de arte
• Conferencias
• Hackathon
• Afterwork

A pie de calle, en una ubicación 
excepcional del centro histórico de la 
ciudad, Cityzen Barcelona es un espacio 
único donde la atmosfera zen se mezcla 
con un ambiente profesional y elegante.



100% privado 
y modular

DIMENSIÓN
150m2

DE PIE
50

SENTADA
45

ESCUELA
24

BANQUETE
36

TEATRO
45

FORMA U
22

Imagina un espacio exclusivo 
solo para ti, tu colaboradores y 
clientes, totalmente modular que 
se adapta a tu necesidad.

Con un diseño elegante que 
estimula la creatividad, la 
concentración y el bienestar.

Estás en Cityzen Barcelona.



Tenemos todo lo 
que necesitas
Material para video conferencia, wifi alta 
velocidad, mesas sobre ruedas fáciles de 
mover para grupos de trabajo dinámicos y un 
espacio lounge para descansar y relajarse: 
no tendrás que pensar en nada más que en tu 
proyecto.

ESPACIO

Sala de trabajo con mesas y sillas
Espacio lounge
Espacio cocina
Dispensador de agua
Calefacción y aire acondicionado 
Guardarropa y dos baños

MATERIAL DE OFICINA

Pizarras blancas 
Paperboards
Lápices y bolígrafos
Marcadores
Post-it

TECNOLOGIA

Internet wifi de alta velocidad 
Video Conferencia
Proyector
Pantalla
Altavoces Bluetooth 
Sistema de sonido central

Bienvenida 100% 
personalizada



Añade más valor 
a tus eventos

SERVICIOS 
DE CATERING

BIENESTAR Y
TEAM BUILDING

CULTURA Y 
CREATIVIDAD

Pausas gustosas y de 
calidad para cada 
momento del día

Pausas zen originales que 
aportarán más energía y 

concentración

Diferencia tus seminarios 
con actividades 

culturales y creativas



Descubre las diferentes opciones 
adaptables a tu evento: coffee-break, 
comida y after-work realizados con 
productos ecológicos, integrales 
y de calidad, con transporte 
100% ecológico y otras opciones 
personalizables.

Comer bien,
comer sano

SABER MÁS

A partir de 6€

https://static.wixstatic.com/ugd/6ac121_8b993d566ada4232802b8f7343692166.pdf


Energía positiva y bienestar son muy importantes en 
la vida laboral y personal. Cityzen Barcelona ofrece 
actividades zen especialmente estudiadas para dinamizar 
las reuniones, fomentar la creatividad y la interacción en 
el equipo.

Pregúntanos por un mini taller de yoga, de meditación o 
por una sesión especial “miracle morning” al inicio del día. 

Todas las actividades son personalizadas según el 
contexto profesional y adaptables a todas las edades y 
capacidades.

Un momento especial 
para reuniones 
inteligentes



Elige un actividad 
emocionante y 
memorable para 
sorprender a tu equipo 
y clientes.    

Cityzen Barcelona se 
ocupará de organizar 
todo para el éxito de 
tu experiencia!

Sorprende 
con una 
actividad 
diferente  

Visita del Palau 
de la Música

1 hora con guía en exclusiva 
para una experiencia 
mágica en uno de los 

edificios más emblemáticos 
de Barcelona 

Espectáculo de 
flamenco

Accede a uno de los 
mejores shows de canto 
y baile flamenco a unos 

pasos del espacio Cityzen 
Barcelona

Sketch your 
meeting

Estimula a tu audiencia 
y crea una dinámica 

especial con la forma más 
creativa de representar tus 

reuniones



Todo el material tecnológico y de 
reunión 

Un espacio totalmente privado solo 
para tu equipo y clientes

El mobiliario 100% modular adaptable 
a tus necesidades

Un espacio lounge, cocina y 
guardarropa

Una acogida personalizada!

Está siempre incluido:

Pack

Opciones adaptables a tus necesidades

Preguntar

La mejor inversión para 
el éxito de tus eventos

Pregúntanos por servicios adicionales de 
catering, actividades zen y culturales 

Precios sin IVA

After-work

A partir de

350 € 

Media jornada

A partir de

378 €

Jornada completa

A partir de

540 €



Han elegido Cityzen Barcelona 
para sus eventos

...y muchas PYMEs, asociaciones y emprendedores



Respetar la confidencialidad de las 
informaciones de nuestros clientes. 
Garantizamos un espacio de trabajo 
totalmente dedicado a vuestro evento.

Acompañaros a lo largo de 
la preparación de vuestro 
evento. 

Ofreceros una acogida 
agradable y personalizada. 

Asegurarnos del buen 
funcionamiento del evento, 
con un equipamiento completo 
y de calidad, sin ningún coste 
adicional.

Limitar el impacto ambiental de 
nuestro espacio, con el uso de 
productos locales y/o ecológicos y 
el reciclaje.

Practicar tarifas 
transparentes y claras. 

NOS COMPROMETEMOS A:

Las mejores condiciones en el centro 
de Barcelona: serenidad creativa, 
autenticidad y elegancia para todo 
tipo de reuniones profesionales y 
talleres de crecimiento personal  

Nuestro 
compromiso

Permitir el acceso a 
personas de movilidad 
reducida.

NOS COMPROMETEMOS A:





Una posición única 
en el corazón de 
Barcelona
Cityzen Barcelona se encuentra en una 
ubicación fantástica en un antiguo almacén del 
famoso mercado de Santa Catarina. Situado 
en el corazón de Ciutat Vella, en la Ribera del 
Born frente a una plaza peatonal con múltiples 
accesos en transporte público o coche.
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Dirección 
Carrer dels Mestres Casals i Martorell, 21
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Mercat de Santa Caterina
Palau de la Música Catalana

Museu Picasso

No te puedes perder



Correo
info@cityzenbarcelona.com

Móvil y Whatsapp
+ 34 669 278 228

www.cityzenbarcelona.com

https://my.matterport.com/show/?m=ooRdRfurfBf
https://www.cityzenbarcelona.com/?lang=es
https://www.linkedin.com/company/cityzen-barcelona/
https://www.instagram.com/cityzen_barcelona/
https://www.facebook.com/cityzenbarcelona/
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