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BODAS
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Cuando el entorno marca la diferencia

Una boda es un momento único, lleno de emociones, un
día en el que estaréis rodeados de las personas que
más queréis y que será sin duda uno de los días más
especiales de vuestras vidas. Por eso es importante
escoger bien no sólo el espacio sino también los
detalles que lo harán especial.
Mas Bonvilar, es un espacio único, una masía del siglo
XVII rodeada de jardines, situada en un entorno natural,
tranquilo y acogedor y con múltiples opciones para que
escojáis las que mejor se adapten a vosotros.
Pero una boda implica muchos servicios y decisiones
importantes y para que estas sean más fáciles de tomar
ponemos a vuestra disposición una esmerada selección
de proveedores que conocen a la perfección Mas
Bonvilar y que os aportaran toda su experiencia y rigor
para que todo sea tal y como habéis soñado.
Mas Bonvilar dispone de siete espacios donde celebrar
los diferentes momentos de vuestra boda, espacios
interiores y exteriores con una gran capacidad y llenos
de encanto, a continuación os los presentamos.

LA
ERMITA

La Ermita está situada a la entrada de la finca, con acceso directo desde el
parking y junto al jardín principal. Un espacio intimo y acogedor donde
celebrar una ceremonia religiosa o como magnífico plan alternativo en
caso de mal tiempo en ceremonias civiles en el jardín.
La entrada tiene un porche de piedra donde podréis recibir a vuestros

Superficie: 100 m2
Sentadas: 140 Personas
De pie: 35 Personas

invitados y ofrecerles una copa de bienvenida mientras esperan el gran
momento.
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EL
GRAN
JARDÍN

Ej jardín principal de Mas Bonvilar es un espacio muy amplio y llano donde
poder celebrar aperitivos y cenas al aire libre bajo la luz de montajes de
iluminación creativos y espectaculares.

Superficie: 1000 m2
Banquete: 700 Personas

Se accede a el desde la zona de la Ermita o el jardín donde solemos
celebrar las ceremonias y tiene acceso directo a la zona de interior donde
encontrarán los servicios y el guardarropa.

Cóctel: 1.000 Personas

EL
SAUCE

El Sauce es el jardín que habitualmente los novios utilizan para las
ceremonias civiles pero también es escogido por muchas parejas para
celebrar el aperitivo e incluso alguna cena.
Además del Sauce cuenta con un conjunto de árboles a la entrada que
junto con la Ermita lo convierten en un jardín muy acogedor.

Superficie: 450 m2
Ceremonia: 400 Personas
Banquete: 300 Personas
Cóctel: 450 Personas
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LA
ERA

La era es el espacio de mayor capacidad de Mas Bonvilar, en el se celebran
habitualmente los banquetes de boda en verano y aperitivos en las otras
épocas del año. Sus dimensiones le permiten albergar montajes
espectaculares.
Dispone de un montaje de iluminación con guirnaldas y una espectacular
cortina de led de 14 metros que le permite tener un fondo cálido y
agradable para la mesa presidencial.

Superficie: 800m2
Banquete: 600 Personas
Cóctel: 800 Personas

EL
PATIO

El patio es el espacio que acoge la masía y que goza de un entorno rústico
y acogedor. Dependiendo de su número de invitados le permitirá realizar
diferentes momentos pero los que sin duda lo distinguen de los demás son
los aperitivos y sobre todo las discotecas chillout.
Sin duda la opción de bailar al aire libre y que todos sus invitados
compartan un único espacio durante toda la boda es un punto muy a tener

Superficie: 150 m2
Banquete: 90 Personas
Cóctel: 200 Personas
Discoteca: 250 Personas

en cuenta a la hora de valorarnos como opción para vuestra boda.
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EL
GRAN
SALÓN

El salón es el espacio interior donde celebrar los banquetes, su amplia
capacidad y la altura que tiene te permite realizar montajes decorativos
muy originales y creativos. A nivel audiovisual también te permite jugar con
iluminación espectacular para vuestra entrada.

Superficie: 450 m2
Banquete: 325 Personas

Tiene vistas al jardín y al patio con lo cual, a pesar de ser un espacio
interior goza de una luz y unas vistas magníficas. A la entrada del salón se
encuentra el pórtico, una zona exterior cubierta y habilitada para
fumadores. Los servicios y el guardarropa se encuentra justo en frente.

Cóctel: 450 Personas

EL
PORCHE

El porche tiene la misión de realizar las discotecas cuando la época del año
no nos permite hacerlas en el patio o bien necesitamos un plan alternativo
para cualquier momento de la boda.

Superficie: 300 m2
Cóctel: 300 Personas

Sus dimensiones y sus grandes ventanales que dan a la era, al patio y al
gran jardín lo convierten en un espacio interior con grandes vistas. La

Discoteca: 300 Personas

iluminación de la era y el patio penetran en el porche dandole gran calidez.
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TARIFAS Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
•

Temporada Alta: Junio · Julio · Septiembre · Octubre - Sábados o Vísperas de Festivos: 8.470€ Iva Incluido

•

Temporada Media: Abril · Mayo · Agosto - Sábados o Vísperas de Festivos: 6.655€ Iva Incluido

•

Temporada Baja: Enero· Febrero · Marzo · Noviembre · Diciembre - Sábados o Vísperas de Festivos: 5.565€ Iva Incluido

•

Horario bodas de noche: cierre música a las 04:00, cierre de puertas a las 04:30

•

Horario bodas de día: cierre música a las 00:00, cierre de puertas a las 00:30

•

Para confirmar la reserva es necesario el pago de 2.500€ en concepto de paga y señal, el resto 30 días antes de la boda

•

Ceremonia: 150 Sillas Nogal, dos banquetas para los novios y altar: 726€ Iva Incluido

•

SGAE: Hasta 75 personas 145€, a partir de 75 personas 0,60€ por persona

•

Para un número superior de 250 personas se aplicará un suplemento de 8€ por persona

SERVICIOS INCLUIDOS
•

Exclusividad de la finca para la celebración de la boda

•

Parking interior vigilado con capacidad para 250 coches.

•

Servicio de limpieza

•

Responsable de coordinación durante toda la boda

•

Guardarropa sin personal (posibilidad de contratar personal de guardarropía)

SONIDO & DJ’S

•

Los equipos de sonido deben ser contratados a Splendid Events, empresa responsable del suministro y montaje de
dichos equipos en las ubicaciones estipuladas para ello.

•

Podéis contratar vuestro Dj libremente siempre que sea un profesional acreditado.

•

Los márgenes de volumen en cada zona y los horarios de música están marcados por Mas Bonvilar y la supervisión
de los mismos corresponde a Splendid Events.

•

Las fiestas en el patio se montan utilizando la zona frontal de la casa como pista de baile y el lateral izquierdo para
la cabina del dj. El volumen es controlado por Splendid Events.

•

Las fiestas interiores utilizan de zona Dj la zona frontal de la barra siendo la pista el espacio entre ambas zonas.

•

Las actuaciones de música deben ser consultadas previamente para su debida autorización y para comprobar los
requerimientos técnicos de las mismas así como su horario de actuación y ubicación en el recinto.

COLABORADORES Y PROVEEDORES DE SERVICIOS

•

Mas Bonvilar recomienda trabajar con los catering recomendados.

•

Los demás proveedores, fotógrafos, video, decoración floral, etc son de libre elección pero deberán ser presentados
previamente a Splendid Events para ser validados como proveedores para vuestra boda.

•

La instalación de carpas o elementos estructurales especiales requiere autorización previa y será Splendid Events
quien lleve directamente esta contratación con los proveedores escogidos para ello.

•

Las actuaciones de música deben ser consultadas previamente para su debida autorización y para comprobar los
requerimientos técnicos de las mismas así como su horario de actuación y ubicación en el recinto.

•

Antes de contratar cualquier servicio consultarnos, nosotros conocemos bien el espacio y sus características y os
ayudaremos a encontrar siempre las mejores opciones.

Teléfono: 638.392.505

Oficina

Mas Bonvilar

ferran@masbonvilar.com

Ronda Guinardó 15 Local

Camí dels Plans de Can Mas Bonvilar s/n

www.masbonvilar.com

08024 Barcelona

0808227 Terrassa

