
En el parque natural del Garraf se alza sobre el mar un lugar único.

Las características de esta finca exclusiva la convirtieron en residencia estival de Alfonso XIII.

Gracias a la reforma realizada en el año 2015, puedes respirar la magia del mediterráneo en

este enclave inolvidable;



CEREMONIAS

Un lugar mágico donde

celebrar tu enlace

matrimonial, enmarcado 

por la naturaleza y situado 

en la zona más próxima al 

mar.

Capacidad: 200 pax





ESPACIO AIRE

El mejor lugar para degustar un 

cóctel o un aperitivo mientras

disfrutas de fabulosas vistas al 

mar desde nuestra infinity pool.

Capacidad en cóctel: 230 pax

Capacidad en banquete: 140 pax





ESPACIO MAR

Con acceso directo desde Espacio Aire

es el escenario perfecto para celebrar un

banquete muy especial bajo la agradable 

brisa marina.

Capacidad en cóctel: 330 pax

Capacidad en banquete: 220 pax





ESPACIO MAR SIN HAIMA ESPACIO MAR CON HAIMA



ESPACIO CEL

Espacio cerrado idóneo para la

celebración de grandes eventos,

por su excelente flexibilidad y

su amplio aforo.

Capacidad en cóctel: 500 pax

Capacidad en banquete: 350 pax





DISCOTECA

Espacio anexo a la zona chill-out, 

totalmente equipado y

habilitado para hacer de tu fiesta 

única y exclusiva.





ZONA CHILL-OUT

Zona situada al lado de la 

discoteca y rodeada de 

numerosas palmeras, en 

la que podrás disfrutar de 

una agradable charla y del 

mejor ambiente.

 





SUITE NUPCIAL

Exclusiva suite, con acceso

directo, donde podrás completar 

una estancia inolvidable.

Con magníficas vistas al mar y

una terraza desde la que

disfrutar de la agradable brisa

del Mediterráneo.

 





LA MASIA

Además, tenéis la oportunidad 

de alquilar la Masía de

forma exclusiva para familiares 

o amigos más cercanos.

 





SUITES DOBLES

Disponemos de 5 Suites dobles, 

con un diseño único.

Todas ellas son exteriores y 

cuentan con una terraza para 

sentir el mediterráneo.

 





COLABORADORES

Para todo lo que son los servicios externos,

no tenemos exclusividad con ninguna

empresa, pero os recomendamos una serie

de colaboradores, que sabemos que harán

de vuestro evento un día exclusivo y perfecto.

http://masiacasadelmar.com/colaboradores/







TEMPORADA ALTA (Del 01/06 al 30/09)

Sábado, Festivo y vísperas de festivo
Viernes y Domingo
De Lunes a Jueves 

Sábado, Festivo y vísperas de festivo
Viernes y Domingo
De Lunes a Jueves

Sábado, Festivo y vísperas de festivo 
De Domingo a Viernes

*(21% IVA NO INCLUIDO)

TEMPORADA BAJA (Del 01/12 al 31/03)

TEMPORADA MEDIA (Del 01/04 al 31/05 - Del 01/10 al 30/11)

**(10% IVA NO INCLUIDO)
El check-out al día siguiente es a las 12:00 h.

Haima

9.000 €*
8.000 €*
7.000 €*

7.500 €*
6.500 €*
5.500 €*

6.000 €*
5.000 €*

TARIFAS

    500 €** por noche
4.000 €** por noche
3.000 €** por noche
2.500 €** por noche

!      En el mes de agosto no se celebran bodas.

3.000 €*

Sólo suite nupcial
Todas las habitaciones en temporada alta
Todas las habitaciones en temporada media
Todas las habitaciones en temporada baja





TARIFAS

LOS SERVICIOS INCLUIDOS EN NUESTRAS TARIFAS SON:

- Exclusividad de la finca. Solo realizamos una boda por día.

- Servicio de limpieza pre, post y durante el evento

- Servicio de seguridad

- Servicio de guardarropía

- Servicio de gestión y organización del parking

- Iluminación de la fachada y espacios exteriores de la finca

- Espacio cubierto en caso de mal tiempo

- Discoteca interior completamente insonorizada y

  habilitada para poner música





Andrea Andaluz
667 163 454 - 93 186 07 57

aandaluz@masiacasadelmar.com
masiacasadelmar.com

Casa del Mar
Carrer de la Talaia num. 1, 08810
Sant Pere de Ribes (Barcelona)

For bookings - contact hello@utopia-villas.com




