


Màfic es un espacio creativo ubicado 
en el centro de Barcelona. Un pedacito 
de naturaleza en medio del bullicio, 
capaz de inspirarte y ayudarte a sacar 
de dentro esa idea a la que llevas 
tiempo dándole vueltas.  

Algo muy parecido a un un volcán a 
punto de entrar en erupción. 

Por cierto, màfic significa hecho de 
hierro y magnesio. 











Nature is always a good idea 

Lo primero que puedes y debes hacer en el 
Màfic es respirar hondo y disfrutar de la 
naturaleza. 

Y a continuación, puedes reunirte con un 
grupo de amigos para una comida privada, o 
puedes subir al primer piso, hacer una 
exposición y cerrar un trato con un cliente; o 
puedes montar una reunión de socios para 
hablar de cómo va el año; u organizar una 
sesión de fotos, una exposición de arte, una 
sesión de vinos, una cata de vino o una clase 
de yoga.











Espacio 
Masía 
235 m2 

2 espacios 
Paredes de color gris antracita 
Suelo de cemento gris antracita 
Wifi 
Climatizado 
Luz natural 
Barra de sonido bluetooth 
Jardín exterior 
Guardarropa 
Montacargas al primer piso 
Cafetera de doble carga 
Baño para minusválidos 
Mesa y sillas para 14 comensales 
Entrada por calle peatonal  
y acceso directo desde la calle 
Espacio para fumadores 
Entrada para coches y furgonetas 
Parking cercano



Espacio Masía 
235 m2 









Espacio Loft 
116 m2 

Techo abuhardillado de 4,83 m 
Wifi 
Climatizado 
Proyector Full HD 
Amplificador 
Altavoces estéreo 
Barra de sonido bluetooth 
Adaptadores PC y Mac 
Montacargas 
Cocina con vitrocerámica 
Mesa y sillas para 10 comensales



Espacio Loft 
116 m2 



Datos màficos



JORNADA COMPLETA  (de 9h a 22h):                   1280€ 

1/2 JORNADA (de 9 a 14h o de 15 a 20h):               680€ 

(Superado el tiempo establecido se facturarán las horas adicionales) 

HORA ADICIONAL:                                                    100€  

Alquiler en fin de semana o festivo, 20% de incremento 

Precios especiales para packs de varios días 
Los precios no incluyen el 21% de IVA

Tarifas 
meetings  
& events

Incluye: 

•Acceso a la zona Masía (planta 0) 
y zona Loft (Planta 1) 

•Persona responsable del evento 

•Mobiliario 

•Acceso a WIFI 

•1h de montaje y desmontaje 
adicional al horario establecido 



RODAJE DE PUBLICIDAD 
Rodaje de 4h:                             1.000€ 
Rodaje de 8h:                             1.800€ 
Hora extra:                                     150€ 

RODAJE DE TELEVISION
Rodaje de 4h:                            600€
Rodaje de 8h:                         1.200€
Hora extra:                                 150€

SESIÓN DE FOTOS 
Shooting de 4h:                            400€ 
Shooting de 8h:                            750€ 
Hora extra:                                     120€ 

REUNIONES 
Reunión de 4h:                             400€ 
Reunión de 8h:                             800€ 
Hora extra:                                     100€ 

Precios especiales para packs de varios días 
Los precios no incluyen el 21% de IVA

Tarifas 
creative  
events

Incluye: 

•Acceso a la zona Masía (planta 0) 

y zona Loft (Planta 1) 

•Responsable de evento 
•Mobiliario 

•Acceso a WIFI 

•1h de montaje y desmontaje 

adicional al horario establecido



Mail:  hello@maficspace.com 
maficspace.com 

Contacto

Horario: de 8.30h a 24h 

http://maficspace.com
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