
Jardín de
Esculturas 

La zona de la cafetería y cócteles está situada en los jardines 
de la Fundació. Pone a disposición de los clientes, productos 
típicos de la isla y una espléndida terraza reservada y silen-
ciosa que permite la organización de eventos privados en un 
ambiente único y excepcional. 

Si se solicita con suficiente antelación, se pueden ofrecer 
también otros servicios: 
Música en directo.
Catering. 
Iluminación específica.
Degustación de productos gourmets, de vinos y/o champán.
Etc.
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Condiciones de la reserva:

Plus tarifario por cierre de espacio en horario de apertura al público de un 50% de incremento sobre la 
tarifa de alquiler aplicada

Plus tarifario en horario de museo cerrado de un 30% de incremento sobre la tarifa de alquiler aplicada.

La reserva y el alquiler de los espacios disponibles en la Fundació Miró Mallorca, se deberá realizar con 
un plazo mínimo de 15 días de antelación. 

Tendrá que solicitarse por escrito especificando: la fecha del evento, el horario, aforo previsto, tipo de 
acto, necesidades específicas (catering, iluminación, música), etc.

Los espacios están tarifados. Será necesario abonar el 50% de la tarifa en el momento de la reserva para 
poder proceder al bloqueo del espacio y, el 50% restante, se abonará antes del inicio del acto.

Fundació Miró Mallorca

TARIFAS DE ALQUILER DE ESPACIOS

JARDÍN DE 
ESCULTURAS

2 horas ½  día 1  día
cada día 
adicional

cada hora
adicional

400€ 750€ 1000€ 500€ 200€

Información y reserva:
info@miromallorca.com

(Ref. Alquiler espacios)
Teléfono 971 70 14 20

Alquiler de espacios 



SUPERFICIE EXTERIOR

CAPACIDAD MÁXIMA

ACCESO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

HORARIO

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE

UBICACIÓN

434 m²      

250 - 350 asistentes     

Sí

En caso de que la celebración del acto tenga lugar fuera de los horarios 
habituales de apertura al público de la Fundació, se aplicará el coste extra 
adicional que pueda suponer la contratación del personal necesario para 
garantizar la seguridad y el éxito del evento.

Corriente eléctrica 220 V.

Se pueden habilitar baños auxiliares con un coste adicional.

En la zona superior de los jardines se encuentra la cafetería, explotada 
mediante una concesión administrativa.
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Ficha Técnica
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Arte, cultura y un entorno único y privilegiado a su 
alcance 
La Fundació Miró Mallorca proporciona un conjunto de espacios únicos e idóneos 
destinados a la realización de actos y eventos privados.
 
A continuación se presenta un breve catálogo de los espacios disponibles tanto 
en el interior como en el exterior de la Fundació.

Condiciones:
La reserva y el alquiler de los espacios disponibles en la Fundació Miró Mallorca, 
se deberá realizar con un plazo mínimo de 15 días (2 meses en el caso del Espai 
Estrella) de antelación. 

Tendrá que solicitarse por escrito especificando: la fecha del evento, el horario, 
aforo previsto, tipo de acto, necesidades específicas (catering, iluminación, mú-
sica), etc.

Los espacios están tarifados. Será necesario abonar el 50% de la tarifa en el mo-
mento de la reserva para poder proceder al bloqueo del espacio y, el 50% restan-
te, se abonará antes del inicio del acto.

Horarios de apertura de la Fundació Miró Mallorca:
Horario de verano: del 16 de mayo al 15 de septiembre. 
De martes a sábado de 10 a 19 h. Domingos y festivos de 10 a 15 h. 
Lunes cerrado.

Horario de invierno: del 16 de septiembre al 15 de mayo. 
De martes a sábado de 10 a 18 h. Domingos y festivos de 10 a 15 h. 
Lunes cerrado.

Información y reserva:
info@miromallorca.com

(Ref. Alquiler espacios)
Teléfono 971 70 14 20

Alquiler de espacios 
Fundació Miró Mallorca
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