
¡Entra en Casa Vicens antes que nadie! 

Abrimos la casa en exclusiva para ti.  

Disfruta de la salida del sol desde este 

oasis de tranquilidad y belleza y visita 

Casa Vicens con la primera luz de la 

mañana.

    

 

De lunes a domingo   

    

Obsequio de Casa Vicens   

    

Mínimo 10 pax o equivalente,   

máximo 40 pax    

    

Con guía propio (20€/pax)    

o con guía de Casa Vicens (32€/pax)

Sunrise

Visita la Casa Vicens de una manera 

especial: abrimos para ti en exclusiva. 

Disfruta de la salida del sol desde este 

oasis de tranquilidad y belleza disfru-

tando de un desayuno* con la primera 

luz del día.

    

De lunes a domingo   

     

Obsequio de Casa Vicens    

y desayuno Hofmann*   

    

Mínimo 10 pax o equivalente,   

máximo 40 pax    

    

Con guía propio (40€/pax)    

o con guía de Casa Vicens (52€/pax)

Sunrise  
Premium

Experiencias 
privadas 
en Casa Vicens
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Descubre un Gaudí sin prisas, con nuestra visitas y 

experiencias en exclusiva.

Más información:  

Marc Vilà sales@casavicens.org

Sunrise Casa Vicens: 08:30 a 10:00h

*El desayuno incluye:   

café/capuchino/té/copa de 

cava + dos croissants (uno de 

mantequilla y uno relleno).



Visita Casa Vicens al atardecer, con la 

tranquilidad que merece la primera Casa 

de Gaudí. Finaliza tu experiencia con 

una copa de cava y un cóctel aperitivo* 

servido por Hofmann.

    

 

De lunes a domingo  

 

Obsequio de Casa Vicens y cóctel  

aperitivo* más copa de cava

    

Mínimo 10 pax o equivalente,   

máximo 40 pax 

    

Con guía propio (55€/pax) o con guía de 

Casa Vicens (67€/pax)

Sunset 
Premium

El atardecer es una ocasión única para 

disfrutar de Casa Vicens y admirar sus 

colores. Esta experiencia incluye una 

barra de bebidas y un exclusivo cóctel 

aperitivo servido por Hofmann.  

    

 

De lunes a domingo

    

Obsequio de Casa Vicens, barra de bebi-

das y cóctel aperitivo*

    

Mínimo 10 pax o equivalente,   

máximo 40 pax   

    

Con guía propio (120€/pax) o con guía 

de Casa Vicens (132€/pax)

Sunset  
Gastronomic

In Depth  
Casa Vicens 
by Ruben 
Montblant
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Sunset Casa Vicens: Oct-Mar (19:30 a 21:00h) / Abr-Sept (20:30 a 22:00h)

Descubre Casa Vicens en profundidad 

acompañado de un arquitecto*.   

Al acabar la visita disfruta de una copa 

de cava acompañada de snacks**.  

     

    

 

De lunes a domingo   

    

Obsequio de Casa Vicens y copa de 

cava con snacks**    

    

Mínimo 2 pax, máximo 10 pax  

    

175€ las dos primeras personas, a partir 

de la tercera 84€ por persona

*Nuestro arquitecto podrá re-

coger a los clientes en el hotel, 

siempre que estén alojados en 

Barcelona ciudad. Transporte no 

incluido en el precio.

**Snacks: palos de hierbas y 

queso parmesano, avellanas 

garrapiñadas al curry.

Los colores de Casa Vicens cambian con 

la luz del atardecer, una ocasión única 

para apreciarlo. Cuando todo el mundo 

ha salido, este espacio se convierte de 

nuevo en un oasis de tranquilidad.  

    

 

De lunes a domingo  

 

Obsequio de Casa Vicens y copa de cava

    

Mínimo 10 pax o equivalente,   

máximo 40 pax 

     

Con guía propio (26€/pax) o con guía  de 

Casa Vicens (38€/pax)

Sunset 

de quesos, macarons de crema, 

bombón de foie con geleé de 

higos, ceviche de langostinos 

con espuma de aguacate, arroz 

con setas y salsa de Oporto, sur-

tido de tartaletas, mini Sacher 

crujiente.

*Aperitivo: Gilda (oliva y anchoa), 

tartaleta escalibada con queso 

de cabra, mini focaccia de 

hummus y chips.


