EL ESPACIO DE TUS EVENTOS

Alquiler de salas

En Fundación Bancaja tenemos los espacios idóneos
para que tu evento sea un éxito. Situado en pleno
centro de Valencia, este emblemático edificio
histórico de finales del siglo XIX y principios del
siglo XX cuenta con 12.000 metros cuadrados que
lo convierten en un punto de referencia único y
singular en el corazón de la ciudad. La variedad de
sus salas garantiza la versatilidad y flexibilidad
necesarias para encontrar un espacio adaptado a
las necesidades de todo tipo de eventos. Accesible
desde cualquier punto de la ciudad, totalmente
equipado y sin barreras arquitectónicas, Fundación
Bancaja es el espacio de tus eventos en Valencia.

EL ESPACIO DE TUS EVENTOS

Salón de actos

La Cúpula

Sala Ausiàs March

Sala Navarro Reverter

Con capacidad para 344
personas, es el auditorio
principal del edificio. Su
magnífica acústica y su
cuidada distribución hacen de
este espacio el lugar idóneo
para actos de apertura o de
clausura, conferencias de gran
aforo, conciertos,
representaciones, etc.

Espacio original y único para
la celebración de encuentros
en un ambiente distendido,
elegante y rodeado de obras
de arte. Con capacidad para
200 personas, la sala está
presidida por una gran cúpula
octogonal que aporta luz
natural y crea la atmósfera
adecuada para recepciones,
cócteles, actos de clausura o
presentaciones.
Ubicada en la tercera planta
del edificio, está concebida
como una sala multiusos,
que permite adaptarse con
total flexibilidad a cualquier
tipo de acto y diferentes
aforos hasta un máximo de
200 personas.

Con capacidad para 22
personas, este espacio es
perfecto para reuniones,
desayunos de trabajo y actos
sociales de menor aforo.

Visita nuestras instalaciones sin compromiso y te informaremos sobre
procedimientos y tarifas. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el
teléfono 96 064 58 40
y en el mail eventos@fundacionbancaja.es
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Transporte
Metro: Alameda, Colón
Autobuses: 6, 8, 9, 11, 16, 26, 28, 31, 70, 71
ValenBisi: Plaza Tetuán, Plaza Alfonso el Magnánimo
Aparcamiento: Plaza Tetuán

www.fundacionbancaja.es

