
Best Luxury Wedding  
Destination, Spain #1 Hotel in Barcelona 

DÉ EL “SÍ QUIERO” 



DESTINO BARCELONA 
Esta vibrante ciudad se ha establecido como uno de los centros culturales y de eventos más importantes de Europa.  

Barcelona cuenta con una gran cantidad de lugares Patrimonio Mundial de la UNESCO, combina lo mejor de una ciudad 

cosmopolita con la más pura y auténtica tradición, creando así un escenario de lujo lleno de encanto. 
 

 



FAIRMONT REY JUAN CARLOS I 
Fairmont Rey Juan Carlos I es el perfecto escenario para celebrar enlaces memorables. 

 Este magnifico hotel dispone de elegantes salones de baile e impresionantes jardines del siglo XIX donde  

tienen lugar ceremonias civiles y banquetes nupciales 



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS  

 

Localización privilegiada rodeados de naturaleza tranquilidad, y privacidad 

Exuberantes exteriores donde realizar bodas civiles y reportajes fotográfico 

Fácil acceso desde la ciudad y exteriores 

25.000 m2 de jardines centenarios  

Cuatro espectaculares salones 



SALÓN JARDÍN 
  

Elegante espacio de 501m² con luz natural 

Celebraciones de hasta 350 comensales incluyendo zona de baile 

Dispone de jardín exterior privado de 500m2 idóneo para cóctel de bienvenida 
 

Hasta 200 comensales  2.400€+ IVA │ Más de 200 comensales salón sin coste  

. 

 



JARDÍN EXTERIOR PRIVADO 
SALÓN JARDÍN 

  

Extensa zona verde de 500 m² 

Capacidad de hasta 350 personas 



SALÓN PISCINA 
 

 

Incomparable salón de 350m² en el marco más exclusivo por excelencia del hotel 

Situación privilegiada en los jardines junto a la piscina  

 La pasarela otorga una exclusividad y sofisticación únicas.  

Celebraciones de hasta 220 comensales incluyendo zona de baile 
 

Alquiler 3.500,00 € + IVA (a partir de las 20:00 hrs) 

. 

 



SALÓN AZUL 
 

 

Delicado, luminoso y con un caracter distinguido. 

Salón localizado en los jardines de 375m²   

Dispone de zona exterior donde realizar el cóctel de recepción 

Capacidad de hasta 180 comensales  
 

Precio alquiler 1.000,00€ + IVA 

 



SALON THE GARDEN 
 

 

Romántico salón de 146m² con luz natural y rodeado de exótica naturaleza 

Vistas incomparables a la fastuosa piscina del hotel 

Banquetes de hasta 80 personas 

Dispone de terraza 
 

Alquiler de 2.000,00€   + IVA 

 



Situado en planta Mezzanino del hotel 

Acceso directo por el fastuoso Lobby del hotel 

Capacidad desde 50 a 600 comensales 
 

Menos de 25 comensales salón con coste 

 
 

 

 

 

 

MARENOSTRUM 



TERRAL 
Salón de 200m² situado en la exclusiva planta Mezzanino del hotel  

Acceso a través del majestuoso  Lobby del hotel 

Rodeado de luz natural con vista a los jardines 

Capacidad máxima para 100 comensales 
 

Menos de 25 comensales salón con coste 

 

 

 

 

 

 



SERVICIOS 
Atención personalizada de nuestras wedding planners 

Suite de cortesía para los novios la noche de bodas con desayuno en la habitación 

Invitación de una cena para los novios el primer aniversario de bodas 

Menús creados por  nuestro chef Claudio Aguirre 

Certificado oficial eventos Kosher 

Bodas civiles 
 

 



HABITACIONES Y SUITES 
 Fairmont Rey Juan Carlos I ofrece 432 elegantes y cómodas habitaciones y suites 

Consulte por nuestras tarifas especiales para familiares y amigos 



Fairmont Rey Juan Carlos I le ofrece Royal Catering, brindándole la posibilidad de realizar su boda donde desee. 
 

Diseñado con la filosofía de crear experiencias memorables, nuestro catering  se adapta a sus necesidades  

con servicio y cocina excepcionales de la mano de nuestro chef Claudio Aguirre 
 

Espacios destacados: Mas Cabanyes │Bell Reco │Cavas Codorníu │ Disponibles más opciones 
 



FORME PARTE DE NUESTRO ÁLBUM DE FAMILIA 



CONTÁCTENOS  
 

Avenida Diagonal, 661-671   

08028 Barcelona  

Teléfono: +34 93.364.4040 

  

 

 
 
BCN.CateringSalesTeam.DL@Fairmont.com 

www.fairmont.com/barcelona 

mailto:bcn.cateringsalesteam.dl@fairmont.com
http://www.fairmont.com/barcelona
https://www.facebook.com/fairmontreyjuancarlosi/
https://www.instagram.com/fairmontreyjuancarlosi/
https://twitter.com/fairmont_bcn?lang=es

