


Presentacion
Con una situación privilegiada en el Eixample 

Barcelonés, una cocina con vocación de calidad 

y una puesta en escena original y divertida, 

Bellavista del jardín del norte se convierte en un 

pueblo de gastronomía, creatividad, actividades 

y experiencias que van mucho mas allá de un 

restaurante clásico. 
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El espacio
Con un aforo de 298 personas, el espacio está 

dividido en dos plantas de 600m2 y 400m2 con 

vistas a un jardín privado de 1000m2.

Bellavista tiene multitud de opciones de montaje, 

distribución y conceptualización del evento.

Entrada El Pueblo
(600m2)



Sala de las Flores
(30m2)

Los balcones
(90m2)

El Cine
(45m2)



�El pueblo�

QUIOSCO
Un espacio versátil adornado
con periódicos y prensa de la
época. 
(14 pax)

BAR DEL PUEBLO
Con dos pantallas de TV
de 65”, un banco acolchado
que simula un futbolín y
mesas de madera verde.
(28 pax)

IGLESIA
Con mesas y bancos de
madera, situada en el
lateral y con salida directa
al jardín.
(24 pax)

LA PLAZA
La zona más grande justo
enfrente del jardín, con bancos
en los laterales y lámparas que
simulan los fuegos artificiales de
un pueblo en fiestas.
(90 pax)

TOMBOLA
Gran cocina central a la vista
que permite observar el trabajo
de la brigada de cocineros y la
exposición del producto
utilizado.

BARBERIA
En el centro y con toda la
estética de una barbería
tradicional, incluida una
silla de barbero.
(20 pax)

Colmad
Cocina abierta surtida de
productos nacionales
como embutidos, quesos y
conservas de marca propia.





Dalias
(14pax)

Caléndulas
(10pax)

Buganvillas
(10pax)

Acacias
(12pax)

Los balcones
Ubicados en un espacio privilegiado en la primera planta, con vistas a la 

plaza del pueblo y con 90m2 para 48 personas sentadas o 60 de pie.

Permite su división por módulos creando desde uno hasta cuatro espacios, 

todos equipados con TV de 55”, PlayStation4, control de sonido

autónomo y varios extras incluidos.





El Cine y las Flores
La sala del cine y la sala de las flores son dos espacios con paneles que se pueden unir y están 

equipados con mobiliario versátil que permite multitud de opciones de distribución y ocupación.

Son ideales para presentaciones, cursos o reuniones.

SALA DEL CINE

Equipado con una pantalla LED 4K de 86”, sistema de sonido Dolby ATMOS, micrófonos e ilumina-

ción y clima regulable.

SALA DE LAS FLORES

Equipada con una pantalla LED 4K de 65“ e iluminación y clima regulable.
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Sala de las Flores
(30m2)

El Cine
(45m2)



SALA DEL CINE



SALA DE LAS FLORES



Buscamos el mejor producto procurando conservar sus 

cualidades naturales a través de una ejecución idónea, ya 

sea por el camino de la tradición como de la innovación y 

las cocinas del mundo

En Bellavista del jardín del norte la comida habla de 

texturas, sabores y culturas, compartiendo y

disfrutando la experiencia entre risas y buena compañía.

Disponemos de varios menús, siempre con la filosofía de 

compartir y en servicios de desayuno, comida, merienda o 

cena. Ofrecemos los siguientes formatos:

- Tapeo sentado

- Cóctel de pie

- Co ee break para reuniones

´



Bebidas y bodega
Complementa tu menú con la selección más adecuada 

para la ocasión. Disponemos de servicios especiales 

para cada evento:

- SELECCIÓN DE BEBIDAS estándar o premium 

que incluye vino blanco y tinto, refrescos, cerveza y 

cafés.

- BARRA LIBRE con nuestra selección de destilados 

estándar o premium.

- COFFEE BREAK con cafeteras mono-cápsulas, 

zumos e infusiones.

- PONCHERÍA, un icono de Bellavista. Ponches  

ideales para recibir a los clientes o finalizar el evento y 

con una puesta en escena de lo más singular.



Eco Friendly
Comprometidos con el medio ambiente generando nuestra propia agua filtrada, 
reciclando el 100% de nuestros residuos o utilizando solo taxis ECO para nuestros 
clientes, son algunos de los ejemplos de nuestra filosofía sostenible.

Solidario
Colaboramos con las fundaciones Leo Messi e Iván Mañero en sus distintos
programas de ayuda y solidaridad.



Contacto

Les agradecemos hayan pensado en Bellavista del Jardín del Norte para 

su evento, estaremos encantados de atenderles contactándonos a:

eventos@bellavista.barcelona



www.bellavista.barcelona


