
PRESENTACIÓN GENERAL 

 
Mas Cabanyes es una magnífica masía renacentista catalogada como Bien Cultural de 

Interés Nacional por la Generalitat de Catalunya. Es un caso insólito de casa señorial con 

torreones en las cuatro esquinas, característica aparentemente debida a un permiso 

concedido por el rey Carlos I de España tras hospedarse allí en una partida de caza. 

 
Un espacio inigualable  
Es un espacio lleno de historia, reformado y preparado hasta el más mínimo detalle para la 

celebración de eventos excepcionales y únicos.  

 

Gran capacidad  
Con 70 hectáreas de superficie, puede acoger ceremonias, cócteles o banquetes para un 

gran número de invitados.  

Dispone de espacios diferenciados que proporcionan el marco ideal para eventos de la 

más diversa índole.  

 

Espacios exteriores  
A la entrada del recinto, pasado el amplio parking, se encuentra una acogedora y rústica 

era, cubierta por la fresca sombra de un plátano centenario. Junto a él se extiende un 

elegante jardín, salpicado de fuentes.  

 

Nuestra masía  
La masía, del siglo XVI, es una construcción de sólidos muros de piedra rematados con 

arcos abovedados.  

Dispone de un espacioso vestíbulo y de salones diáfanos aptos para todo tipo de actos.  

 

Fantásticas instalaciones  
Un breve pasaje lleva a las antiguas caballerizas, hoy ocupadas por un moderno edificio de 

grandes cristaleras con salón comedor, zona chill out, discoteca, una moderna cocina, 

guardarropía, sala de juegos y una zona de uso personal para los anfitriones.  

 

Ubicación privilegiada  
Mas Cabanyes es una emblemática y espectacular finca situada entre bosques y prados al 

pie de la Serralada Litoral, a solo diez minutos de la costa del Maresme y a treinta de 

Barcelona. 

 

 

 

 

 

EMPRESA 



La equilibrada combinación de modernidad y clasicismo de la finca, la versatilidad de sus 

espacios, sus instalaciones adaptadas a las últimas tecnologías y su cercanía a Barcelona hacen 

de Mas Cabanyes el lugar ideal para celebrar actividades de empresa dirigidas a cohesionar 

equipos, hacer networking o dar a conocero consolidar su imagen corporativa y sus valores. 

 

El recinto cuenta con distintos ambientes, todos ellos adaptables a diferentes usos y aforos. 

Al cruzar la entrada principal encontramos la era, un espacio pavimentado a cobijo de un 

frondoso árbol. 

Las fuentes y las suaves ondulaciones de terreno crean variados rincones en el extenso jardín. 

Las salas de la masía, amplias y de sobria decoración, pueden usarse para talleres, seminarios 

u otras acciones formativas. 

 

Somos un equipo joven, pero con experiencia y muy profesional que se alinea con los objetivos 

que se propone cada empresa para que su evento obtenga el resultado esperado. 

Nuestra meta es proporcionar todas las facilidades para la realización de eventos exitosos y sin 

contratiempos y personalizarlos para que se adapten al estilo y valoresde cada organización. 

 

Las Caballerizas, recientemente reformadas, son de planta única en forma de L y tienen 

capacidad hasta 1000 personas sentadas. 

Además, el espacio puede delimitarse en función de las necesidades del organizador mediante 

el uso de biombos. 

El edificio dispone de una cocina perfectamente acondicionada, cómodos servicios y salas 

anexas, y está totalmente preparado para acoger todo tipo de montajes o presentaciones 

 

BODAS 

Con su belleza arquitectónica y paisajística, sus óptimos espacios y la calidad de nuestro 

servicio, Mas Cabanyes es el lugar ideal para celebrar una boda inolvidable, concebida 

especialmente para ti.  

Te garantizamos que la boda que celebres en Mas Cabanyes será única y 100% a tu medida. 

 
Tenemos una amplia experiencia en la organización de bodas y celebraciones. Nos tomamos 

cada evento como un reto completamente nuevo, que debe satisfacer las expectativas de 

personas con gustos y deseos particulares.  

 

Ponemos a vuestra disposición una consultora que tratará de responder todas las dudas y 

consultas que puedan surgiros y os acompañará en la toma de decisión de todos los aspectos 

relacionados con una ocasión tan especial. 

 
Nuestro objetivo es interpretar con la máxima fidelidad lo que cada pareja tiene pensado para 

el día de su boda y encontrar soluciones a cada petición, para contribuir así a crear momentos 

verdaderamente únicos.  

 
Trabajamos al unísono con los profesionales de tu elección para el catering, decoración floral, 

fotografía, etcétera, y si lo necesitas podemos sugerirte proveedores cuyo trabajo se ajusta a 

nuestro alto estándar de calidad.  

 

 
 


