


Espacios 
para eventos



Masía Mas Rabell

Mas Rabell es una masía catalana del S.IVX, muy cerca de Barcelona, 
en pleno corazón del Penedès. Un espacio rústico y mágico, rodeado 
de viñedos y naturaleza, ideal para realizar eventos corporativos, 
celebraciones y bodas de ensueño.

Esta masía dispone de un gran jardín y tres salas interiores con luz 
natural de diferentes capacidades para adaptarse a cualquier tipo 
de evento. La gastronomía se basa en producto de proximidad, 
procedente de nuestro huerto ecológico, con propuestas que se 
adaptan a cada temporada.

Y como en toda celebración no pueden faltar los vinos. En Mas Rabell 
te asesoramos con los mejores maridajes para sorprender a todos 
los paladares.

Vino y gastronomía al alcance de tu mano



Un espacio cálido y rural, perfecto 
para celebraciones con una exquisita 
y tradicional gastronomía.

Sala Monastrell

Una gran sala conectada al jardín, con unas 
maravillosas vistas. Luz natural que entra a 
través de los ventanales, ideal para grandes 
banquetes y celebraciones. 

Sala Parellada

Detalles

· Pantalla y proyector en sala Parellada.

· Posibilidad de alquiler de todas las 
   instalaciones.



Una terraza exterior con vistas incomparables a los viñedos. Este espacio mágico es perfecto para 
celebraciones al aire libre con formato cóctel y también para eventos en los atardeceres de verano.

Jardín 



Capacidades

Distribución del espacio

Capacidades M²

Sala Monastrell 140 - 47/20* 90 90

Sala Parellada 130 100 60 100 100

Jardín 300 - - 190 250

Teatro Escuela Banquete Cóctel



Bodega Waltraud 

Waltraud es una bodega diseñada siguiendo los principios de 
arquitectura sostenible e integrada totalmente en el paisaje. Dispone 
de una sala muy acogedora, con luz natural, y una plaza de diseño 
vanguardista, rodeada de grandes vinos que envejecen en sus barricas. 

La magia de un espacio con carácter



Espacio al aire libre con un diseño de vanguardia rodeado de grandes 
vinos que envejecen en sus barricas de roble.

Plaza Waltraud

La arquitectura sostenible, la elegancia y la 
luz natural se dan la mano en este espacio 
emblemático, equipado con pantalla, 
proyector y equipo de audio. Ideal para todo 
tipo de eventos, reuniones, catas privadas, 
presentaciones de producto, almuerzos o 
cenas.

Sala Waltraud

Detalles

· Proyector y pantalla.

· Equipo de audio.



Capacidades

Capacidades M²

Sala Waltraud 97 40 35 50 80 

Plaza Waltraud 1000 - - 180 250 

Plaza WaltraudSala Waltraud
Distribución del espacio Distribución del espacio

Teatro Escuela Banquete Cóctel



Jardí Restaurant El Celleret

El binomio Vino y Gastronomía adquieren una nueva dimensión en El 
Celleret, un espacio elegante y acogedor donde disfrutar de la mejor 
cocina local y abierto a un jardín de olivos que se mezcla con el viñedo 
de Mas La Plana hasta Montserrat en el horizonte.  

Ideal para combinar con alguna de nuestras actividades y tener una 
experiencia completa.

Cocina mediterránea a pie de viñedo

Detalles

· Disponibilidad de menús cerrados                 
   para eventos.



Capacidades

Capacidades M²

Sala interior 195 - - 64 120

Jardín 824 - - 200 250

Teatro Escuela Banquete Cóctel

Distribución del espacio



Bodega Vardon Kennett 

Vardon Kennett es una bodega situada en el Penedès, rodeada de 
viñedos y de un paisaje idílico; un espacio único donde la historia 
impregna sus paredes. Intimidad y funcionalidad en un espacio 
interior con vistas de ensueño y con salida a un patio. 

El exterior, posiblemente uno de los atardeceres más bellos del 
Penedès. Un espacio natural tan bucólico como funcional que se 
adapta a toda clase de eventos y celebraciones al aire libre.

Una bodega con encanto

Detalles

· Pantalla y proyector 



Capacidades

Distribución del espacio

Capacidades M²

Sala de catas 48 - - 20 40

Patio 2 900 - - 300 250

Teatro Escuela Banquete Cóctel



Sala Alfonso XIII

Construida en 1870, en el corazón de la capital del vino, Vilafranca del 
Penedès y reconstruida en 1940. Destinada al envejecimiento de vinos, 
esta singular sala diáfana de grandes dimensiones, transmite la historia 
de la bodega en todos sus rincones. Especialmente indicada para 
eventos de gran formato. 

Tradición vitivinícola



Capacidades

Distribución del espacio

Capacidades M²

Sala Alfonso XIII 750 480 480 480 480 

Sala Alfonso XIII 
Botas 250 - - - 200 

Teatro Escuela Banquete Cóctel



 Pazo Torre Penelas

El Pazo Torres Penelas está ubicado en el municipio de Portas, a pocos 
minutos de Pontevedra. Está catalogado como patrimonio histórico del 
S. XIV o XV y cuenta con un viñedo amurallado y una pequeña bodega. 

Un lugar perfecto para realizar eventos de pequeño y gran formato, 
con la posibilidad de alojarse y pasar unos días rodeados de un paraje 
excepcional.

Un destino con mucha historia por descubrir

Detalles

· 9 dormitorios con capacidad para 12 huéspedes .



Capacidades

Capacidades M²

Sala de catas 53 12 12 12 20

Porche 137 80 60 60 80

Patio 550 200 150 150 200

Jardín 3300 250 150 200 300

Distribución del espacio

Teatro Escuela Banquete Cóctel



 Castillo de Milmanda

El Castillo de Milmanda se encuentra en la Conca de Barberà, muy 
cerca del monasterio de Poblet, en un paraje natural de gran belleza 
y con vistas a los legendarios viñedos de chardonnay de la finca de 
Milmanda. 

Sus salas con luz natural nos reflejan el pasado a través de la historia 
del castillo. El Patio, decorado con flora autóctona y el jardín en medio 
de la naturaleza, hacen de este lugar un espacio ideal para dar clase y 
autenticidad a tus eventos. 

Descubre un paisaje legendario



Capacidades

Distribución del espacio

Capacidades M²

Sala  71 - - 50 70 

Patio 824 - - 200 250 

Jardín 1544 - - 250 300 

Teatro Escuela Banquete Cóctel



Bodega Familia Torres Priorat 

El Priorat es una de las regiones vinícolas más valoradas del mundo. Su 
paisaje característico con los viñedos en terrazas y el suelo de licorella, 
se unen para crear vinos únicos. 

Este espacio es ideal para celebrar eventos corporativos para aquellos 
que quieran disfrutar de un paraje natural excepcional.  

Viaja a un paisaje único 



Capacidades

Distribución del espacio

Capacidades M²

Sala Priorat 100 30 25 50 70

Teatro Escuela Banquete Cóctel



 Bodega Purgatori

La huella del tiempo descansa en esta majestuosa y diáfana bodega 
de Costers del Segre. Un espacio donde viajar en el tiempo y vestir 
tus eventos de historia y prestigio.

Vino y historia en un lugar especial



Capacidades

Distribución del espacio

Capacidades M²

Patio 3334 - - 250 300

Terraza 135 - - 80 100

Sala de cata 124 - 30 30 -

Teatro Escuela Banquete Cóctel



Consulta los menús disponibles en cada 
uno de los espacios para una experiencia 
enogastronómica completa. 

Servicios disponibles en
el alquiler de espacios

Coffee Break 

Fingerfood

Menú Cóctel 

Menú Vinya

Menú Cupatge 

Menú Degustación

Menús especiales de temporada

 

Actividades y team building

Servicio técnico y sonorización

Ambientación musical
 

Contacto y reservas

 (+34) 93 817 73 31 

events@torres.es 

www.torres.es  

Departamento de eventos 


