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LE NINE

LE NINE
Las palabras que identifican la celebración de su evento en hotel The Serras son:
eficacia, discreción y profesionalidad. Nuestros espacios ofrecen un marco diferente,
dando la posibilidad de disfrutar tanto de un entorno privado como de un encuentro
más íntimo e informal.
Podrá contar con un discreto y excepcional servicio de la mano de nuestro equipo.
Disfrutando de la versatilidad de nuestros espacios ubicados en el corazón del Barrio
Gótico de Barcelona.
La atmosfera de Le Nine siempre resulta cálida y acogedora. El espacio, situado en
la entreplanta del hotel, es ideal para una recepción tipo cóctel, talleres de cata de
vinos y/o quesos, presentaciones de productos, reuniones informales y también
puede transformarse en un confortable salón donde disfrutar de un almuerzo o una
cena y de las creaciones de nuestro chef con estrella Michelin, Marc Gascons.
La capacidad de Le Nine es de 64m2 y puede albergar hasta 50 personas en formato
cóctel y 30 personas sentadas en mesa imperial.
Tiene un alquiler de espacio de 400€+21%IVA para media jornada y jornada completa
de 700€+21%IVA.
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LE NINE

LA GASTRONOMÍA
Disfrute de la cocina superlativa diseñada por nuestro chef Marc Gascons,
galardonado con una Estrella Michelin.
Pregunte por nuestros menús de temporada creados para degustar las
especialidades catalanas elaboradas a partir de una gran selección de productos
locales del mar y de la tierra.
En cuanto a maridaje, realzar el sabor de nuestra gastronomía con los mejores
productos de la tierra ha sido el objetivo principal de nuestro sumiller a la hora de
elegir el maridaje perfecto.
Disponemos de menús de grupo a partir de 45€+IVA y paquetes de be bebida a partir
de 16€+IVA por persona.
Para cualquier consulta no dude en contactarnos y les invitamos a visitar nuestros
espacios o comentar los detalles y posibles propuestas en persona. Será un placer
darle la bienvenida personalmente en The Serras.
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