


sobre el bar

Situado en una localización privilegiada, el Icebar es un espacio único 
en Barcelona y un local especialmente indicado para realizar eventos 
memorables. En Icebarcelona contamos con dos áreas exclusivas donde 
preparar actividades para grupos de hasta 100 personas. Para eventos
de mayor concurrencia contamos con la colaboración del restaurante 
Touché, una tercera sala que nos garantiza los más altos estándares
de la gastronomía moderna.



icebar

El mundo de los eventos empresariales se ha tornado muy competitivo,
y requiere cada vez de mayor creatividad a la hora de organizar 
actividades corporativas. Icebarcelona le dará un plus de originalidad
a la hora de organizar un evento diferente.



La Experiencia Ice Bar es óptima para generar sorpresa en sus clientes. 
Además, la visita a la sala de hielo es aún más divertida cuando se realiza 
en grandes grupos. Sorprender, innovar, divertir; esos son nuestros lemas 
y para ello nos ponemos a su servicio. Desarrolle junto a nosotros los 
actividades más fascinantes.

Capacidad máxima Icebar:
50 PAX



hot bar

Cuando finaliza la sesión en el hielo, la actividad continúa en el sector 
“templado”. Un bar terraza donde recuperar el calor del cuerpo de cara
a la playa localizada al otro lado del Port Olimpic. Una zona emblemática 
de Barcelona, reconocida por la revolución arquitectónica que lideró en
los ‘90 con motivo de las olimpíadas y por su actual vida nocturna.



La terraza puede albergar los más diversos eventos. Como presentaciones 
de producto, conferencias de prensa, cocktails de empresa, etc. Un espacio 
relajante a pocos metros del mar mediterráneo. El punto destacable de este 
espacio es la coctelería. Todo nuestro personal es seleccionado rigurosamente 
para satisfacer los más altos estándares, con un toque de estilo y cercanía.

Capacidad máxima Terraza:
100 PAX







colaboración con touché

Para eventos que superen nuestra capacidad o requieran de servicio de 
catering o cena, contamos con la colaboración de nuestra sala asociada,
el restaurante Touché, localizada a pocos metros de Icebarcelona.



En el menú de Touché encontrará una gran variedad de platos, desde 
los frescos sabores mediterráneos al picante y colorido de la cocina 
asiática. Una cocina basada en la pasión por los ingredientes frescos 
y la creatividad de los chefs a la hora de seducir paladares.



facebook.com/ice.barcelona
instagram.com/ice.barcelona 
twitter.com/icebarcelona

Paseo Maritimo de
la Barceloneta 38 A
08005 Barcelona

Abierto todos los dias
12h00    — 03h00
Entrada por la playa

Más info + Cotizaciones:
enrique.guia@icebarcelona.com
+34 645 851 691 www.icebarcelona.com

Gracias


