
 

Fundació Miró Mallorca 

Venue hire 

Sert Studio 
 

Information & reservations: 
info@miromallorca.com (Ref. Venue hire) 
 

Comunication & Marketing Department 
Tel. (+34) 971 701 420 / (+34) 616 694 603 

roser.salmoral@miromallorca.com 
nuria.sureda@miromallorca.com 

 

 
Después de continuos desplazamientos, 
Joan Miró fija su residencia en Mallorca, a 
la que había viajado de pequeño y a donde 
llegó para instalarse en 1956. 
 
Es cuando Miró vió hecho realidad su 
deseo de tener el estudio soñado: el taller 
Sert. Es un edificio representativo en 
Mallorca y ha sido declarado bien de interés 
cultural (BIC). Un espacio único para 
sesiones de fotografía y eventos íntimos y 
de pequeño formato. 
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TARIFAS DE ALQUILER DE ESPACIOS 

 ½ día 1 día 

FACHADA ESTE 600 € 1.050 € 

PATIO NORTE 600 € 1.050 € 

FACHADA ESTE + PATIO NORTE 840 € 1.470 € 

 

Condiciones de la reserva: 

Plus tarifario por cierre de espacio en horario de apertura al público 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. 

 

 

Ficha técnica 

Ubicación 
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SUPERFICIE EXTERIOR 

 Fachada Este Est 120 m
2 

Patio Norte 140 m
2 

 

CAPACIDAD MÁXIMA 

 Fachada Este 120 personas 
Patio Norte 120 personas 

 

ACCESO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 Fachada Este Sí 
Patio Norte No 

 

HORARIO 

 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. 

 

EQUIPAMIENTO TÉCNICO DISPONIBLE 

 Corriente eléctrica 220V 

 
Se pueden habilitar baños auxiliares con un coste adicional. 
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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. 

 

 

 
Fotografías: 

Archivo de la Fundació Miró Mallorca 
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© Rubén Perdomo 
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