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Situado en la mejor ubicación de la ciudad, 
el Hotel SERHS Rivoli Rambla es perfecto 
si deseas alojarte en el centro de Barcelona 
y desplazarte rápidamente a todos los sitios 
de interés turístico más representativos de 
Barcelona. 

Ubicado en el corazón de las emblemáti-
cas Ramblas de Barcelona el hotel 4* está 
emplazado en un edificio de estilo neoclá-
sico que combina detalles históricos con 
un diseño e instalaciones modernas que 
permiten que nuestros huéspedes se alojen 
en pleno centro de la ciudad. 

MICE SERHS HOTELS RIVOLI RAMBLA



MICE SERHS HOTELS RIVOLI RAMBLA

El hotel dispone de 126 habitaciones en 
pleno Barcelona centro, distribuidas en 
diferentes tipologías dependiendo de la 
orientación o tamaño y decoradas en estilo 
vanguardista con el objetivo de satisfacer a 
nuestros huéspedes y hacer de tu estancia 
una experiencia única.

Las estancias están pensadas para las 
necesidades de los clientes más diversos, 
desde el que viaja por negocios y necesita 
disponer de un espacio de trabajo durante 
su alojamiento en el hotel, hasta la familia 
que visita la ciudad y precisa de un espacio 
cómodo, bien equipado y perfectamente 
comunicado que dé a sus vacaciones el plus 
de satisfacción para hacer de su estancia un 
recuerdo inolvidable.

Habitaciones
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Salas 
para eventos en 
Las Ramblas de Barcelona

El hotel SERHS Rivoli Rambla pone a tu 
disposición tres salas diferentes para la 
celebración de cualquier tipo de evento.

En nuestro hotel en Las Ramblas 
podemos organizar desde tu reunión de 
trabajo hasta cualquier evento social, el 
éxito está asegurado.

Servicios

• Equipo audiovisual de alta gama
• Wifi Premium gratuito
• Proyector HDMI para PC y Mac
• Conector Minijack para PC y Mac
• Equipo de sonido
• Equipo de organización de eventos
• Terraza al aire libre
• Alojamiento
• Parking público cercano
• Carta para coffeebreaks, snacks,
 etc.
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Una elegante terraza con jardín en la parte 
posterior de nuestro hotel. Un espacio 
con encanto mirando hacia los jardines 
del Ateneu en un entorno totalmente 
inesperado y agradable.  

Servicios    

• Wifi premium de alta velocidad.
• Proyector HDMI y pantalla.
• Opciones de coffee breaks y menús 

personalizados.
• Acceso a la Terraza Ateneu.

Sala La Terrassa

TEATRO
50 pax

IMPERIAL
30 pax

TIPO “U”
28 pax

BANQUETE
60 pax
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Situada en la primera planta del hotel, se 
trata de un espacio perfecto para reuniones 
de tamaño medio en un entorno muy 
agradable y con todas las comodidades que 
pueda esperar. El espacio es modulable 
según necesidades.

La sala tiene capacidad para 15 personas, 
Wifi gratuito de alta velocidad y proyector.

Servicios    

• Wifi premium de alta velocidad.
• Proyector HDMI y pantalla.
• Opciones de coffeebreaks y  

menús personalizados.

Sala Ramon Bagó

TEATRO
14 pax

IMPERIAL
12 pax

TIPO “U”
10 pax

BANQUETE
12 pax
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Sala para reuniones y eventos privados Sala 
Ateneu.

Con capacidad para 40 personas y vistas 
a La Rambla de Barcelona. El espacio es 
modulable según las necesidades del 
evento. Dispone de terraza.

Servicios    

• Wifi premium de alta velocidad.
• Proyector HDMI y pantalla.
• Opciones de coffeebreaks y  

menús personalizados.
• Acceso a la Terraza Ateneu

Sala Ateneu

TEATRO
24 pax

IMPERIAL
32 pax

TIPO “U”
16 pax

BANQUETE
32 pax
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La Sala Canaletes está situada en la primera 
planta del hotel, junto a la sala Ramon 
Bagó. Se trata de un espacio ideal para 
reuniones de tamaño medio en un entorno 
muy agradable y con todas las comodidades 
que pueda esperar. El espacio es modulable 
según necesidades.

La sala tiene capacidad para 14 personas, 
Wifi gratuito de alta velocidad y proyector.

Servicios    

• Wifi premium de alta velocidad.
• Proyector HDMI y pantalla.
• Opciones de coffeebreaks y  

menús personalizados.

Sala Canaletes

TEATRO
14 pax

IMPERIAL
10 pax

TIPO “U”
12 pax

BANQUETE
12 pax
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Reserva nuestras
Salas privadas
para tus eventos 

¿Quieres disfrutar de una comida o cena 
privada en pleno corazón de Barcelona?

En una de las localizaciones más exclusi-
vas de Barcelona, el hotel SERHS Rivoli 
Rambla te ofrece la oportunidad de reali-
zar tus reuniones de negocios, familiares 
o con amigos en pleno centro de Barcelo-
na, en el corazón de Las Ramblas.

Ven a visitarnos sin compromiso y te 
mostraremos todo lo que podemos hacer 
por ti. Ponemos a tu alcance tres salas 
diferentes con capacidad de hasta 32 
personas.
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Ramon Bagó Canaletes Ateneu
Terrassa
 Rest.128

Restaurant 
128  

Restaurant 128 
Sección izquierda

Restaurant 128 
Sección derecha

Rooftop 7ª

Banquete 12 12 32 60 60 32 32 24

Imperial 12 10 32 30 40 32 32 16

Tipo "U" 10 12 16 28 28 16 16 12

Teatro 14 14 24 50 50 24 24 20

TV SÍ SÍ NO NO NO NO NO NO

Equipo de sonido SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Proyector NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Buffet NO NO NO NO SÍ SÍ NO NO

Coffee Break SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Servicio Mesa SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO

Cocktail NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

1/2 Jornada 100 € 100 € 150 € 200 € 200 € 150 € 150 € 200 €

1 Jornada 150 € 150 € 200 € 300 € 300 € 200 € 200 € 300 €

ESPACIOS REUNIONES 
SERHS RIVOLI RAMBLA

Equipamientos

Capacidades personas

Servicio

Precio
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La Terrassa 
Desconecta en las Ramblas de Barcelona

¿Qué tiene más encanto que una elegante 
terraza de hotel en Las Ramblas de Barcelo-
na con jardín?

En la parte posterior de nuestro hotel, mi-
rando hacia los jardines del Ateneu y en un 
entorno totalmente inesperado y agradable 
se encuentra la terraza del SERHS Rivoli 
Rambla Hotel. En ella, nuestros huéspedes 
disfrutan de toda nuestra gastronomía y 
buen hacer del 128 Rambla Restaurant, el 
restaurante del hotel.

Abierto durante los meses de primavera y verano.
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Cócteles con vistas a la Rambla de Barcelona

Disfruta de nuestra carta de cócteles y de los 
atardeceres en Barcelona, La terraza de la 
séptima planta del Hotel SERHS Rivoli Ram-
bla de Barcelona.

La Terraza del 7 del Hotel SERHS Rivoli 
Rambla de Barcelona es el lugar ideal para 
disfrutar de los atardeceres en la ciudad. 
Descubre nuestro cóctel del día o saborea 
uno de los combinados de nuestra carta de 
cócteles mientras disfrutas de los colores 
del atardecer y de las luces de la noche 
sobre La Rambla de Barcelona, el Tibidabo y 
Collserola.

Cócteles, buena música y vistas impresionan-
tes de la Rambla de Barcelona, el Tibidabo 
y Collserola en la Terraza del 7 del Hotel 
SERHS Rivoli Rambla.

Rooftop 7ª 
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COFFEE BREAKS
COFFEE RAMBLA

• Café (cápsula) 
• Leche y leche de soja
• Selección de zumos
• Variedad de infusiones 
• Agua natural
• Surtido de galletas

Precio: 6€
(Mínimo 8 personas)

COMPLEMENTOS A LA CARTA

• Zumo de naranja natural 2,50€
• Mini donut de azúcar o chocolate 1,50€
• Surtido de bollería 2,50€
• Surtido de cookies tradicionales 2,50€
• Mini “baguettes” de jamón ibérico 3,00€
• Mini gourmet de cereales con vegetales, atún y huevo duro 2,50€
• Mini gourmet de pasas y nueces con queso brie y confitura de tomate 2,50€
• Mini gourmet chapata de salchichón de Osona 2,50€
• Fruta variada cortada 2,00€
• Refrescos 2,20€

COFFEE CANALETAS

•  Café (cápsula)
•  Leche y leche de soja
•  Selección de zumos
•  Variedad de infusiones 
•  Agua natural
•  Surtido de bollería
 (croissant, napolitana y   
 muffin de chocolate)

Precio: 9€
(Mínimo 8 personas)

COFFEE BARCELONA

• Café (cápsula) 
• Leche y leche de soja
• Selección de zumos
• Variedad de infusiones 
• Agua natural
•  Surtido de bollería
 (croissant, napolitana y   
 muffin de chocolate)
• Variado de frutas

Precio: 12€
(Mínimo 8 personas)
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MENÚ COLÓN
Pica pica + 1 Plato principal + 1 Postre

PICA PICA
•  Arroz de verduritas
•  Ensalada de la casa
•  Crema de calabaza

PLATO PRINCIPAL
•  Entrecot Café de París y patata
•  Bacalao confitado con patata y pimientos 
 del piquillo
•  Pollo relleno con crema de maíz

POSTRE
•  Macedonia
•  Helado de vainilla

•  Agua con y sin gas
•  Vino Synera Blanco 
•  Vino Synera Tinto
•  Pan

Precio: 25€
(Mínimo 6 personas)
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MENÚ DRASSANES
Pica pica + 1 Plato principal + 1 Postre

PICA PICA
• Croquetas caseras
•  Jamón ibérico con pan con tomate
•  Pastel de pescado
•  Surtido de quesos

PLATO PRINCIPAL
•  Pescado de temporada con salsa 
 Peperonata y milhojas de patatas
•  Solomillo con ragout de setas al  oporto
•  Confit de pato con chutney de manzana

POSTRE
•  Helado de yogur con moras
•  Ensalada de frutas
•  Crema catalana

•  Agua con y sin gas
•  Vino Synera Blanco 
•  Vino Synera Tinto
•  Pan

Precio: 35€
(Mínimo 6 personas)
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CONTACTO
restaurant.rivolirambla@grupserhs.com


