TERRAZA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL

Museo Eugenio Granell

alquiler de espacios

Un lugar de excepción en pleno centro
histórico de Santiago de Compostela, ideal
para recepciones, conciertos y otras
actividades al aire libre.

Terraza

300 m2

Información
Reservas

Fundación Eugenio Granell
Pazo de Bendaña, Praza do Toural
s/n, Santiago de Compostela
Tel. 981 57 21 24 / 981 57 63 94
info@fundacion-granell.org
www.fundacion-granell.org

La Fundación Eugenio Granell pone a su
disposición una serie de espacios en su sede, el
Pazo de Bendaña, para la celebración de todo tipo
de eventos (conferencias, congresos, reuniones,
rodajes, etc.).
El Pazo de Bendaña, cuya edificación se remonta
al siglo XVIII, está ubicado en la Plaza del Toral,
centro neurálgico de Santiago de Compostela. Una
situación privilegiada, integrada en el centro
histórico y muy cerca de la zona nueva de la
ciudad.
Desde su conversión en sede de la Fundación
Eugenio Granell, el interior del Pazo de Bendaña
ha sido reformado en dos ocasiones, la última en
2010, dando como resultado un espacio versátil
con salas amplias y diáfanas.

Planta 2

Lucernario

La Fundación Eugenio Granell cuenta con
siete salas dedicadas principalmente a
propuestas expositivas y en las que,
ocasionalmente, se llevan a cabo otras
actividades culturales.
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Amparo
Sala 3

Didáctica
Sala 1

Sala 2

Sala 1

125 m2

Sala 2

105 m2

Sala 3

90 m2

Sala Amparo 70 m2
Lucernario

60 m2

Didáctica

56 m2
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El estudio de Granell

Sala Philip
West

EL LUCERNARIO

Sala 5

Un prado en el interior de la Granell
“Sobre la nostalgia del antiguo patio de la
Fundación Granell, ha nacido un nuevo
espacio, una creación abierta al ingenio
cultural y un lugar donde relajarse, meditar o
refrescar ideas”
Marcos Zacarías, arquitecto

Dada la variedad de salas de características
diferentes, pueden adaptarse para la
realización de todo tipo de eventos.

El estudio
de Granell

Sala 4

Sala 4

76 m2

Sala 5

124,64 m2

Sala
Philip West

67 m2

