
PRIVATE 
EVENTS



El Club está situado en una antigua serrería 
construida, a principios del siglo XX, en los 

alrededores de Puigcerdá.

La finca es limítrofe con el río Aravó, y la 
bajada del río, con toda su fuerza, puede 
oírse desde el jardín. Desde los enormes 

ventanales de la finca pueden observarse las 
montañas más altas de La Cerdaña.

NÖRDIC CERDANYA se encuentra situado 
en un inmueble de tres plantas con 

ambientes independientes y un jardín con 
terraza, que se puede alquilar en conjunto o 

de forma separada.

El espacio ofrece un marco inmejorable 
para celebrar todo tipo de eventos 

profesionales, familiares y festivos.



SITUACIÓN

NÖRDIC CERDANYA
Camí de l’Antiga Farinera, 1

17520 Puigcerdà
Girona





ESPACIOS

ESPACIO METROS COCKTAIL BANQUETE IMPERIAL

Jardín 350 m2 300 pax 200 pax 200 pax

Planta Principal 118 m2 100 pax 80 pax 100 pax

Zona VIP (Planta 1) 45 m2 50 pax - 30 pax

ESPACIO IMPORTE

Planta Principal 1.000 €

Zona VIP (Planta 1) 500 €

Jardín 1.500 €

TARIFAS ALQUILER ESPACIOS

COMBINACIÓN IMPORTE

Todo en exclusiva 2.500 €

Jardín + Principal 2.000 €

(*) Para precio combinado con catering, consultar.
(**) Tarifas hasta las 12h de la noche. En horario nocturno se cobrará un suplemento.
(***) No incluye IVA.





SERVICIOS

SERVICIO DE BAR IMPORTE

Barra libre: copas o combinados 1h – 16 € / persona
2h – 25 € / persona
3h – 34 € / persona
4h – 40 € / persona

Barra libre: vino, cava o cerveza 1h – 10 € / persona
2h – 14 € / persona
3h – 16 € / persona

Barra libre: refrescos 1h – 8 € / persona
2h – 10 € / persona
3h – 12 € / persona

Precio bebida o ticket (*) Refrescos o Cerveza: 4 €
Copa vino o cava: 4 €

Copa estándar: 8 €
Copa premium: 12 €

CATERING IMPORTE

A consultar tarifas con 
nuestros partners.

En ese caso, precio alquiler 
incluido.

(*) Los tickets adquiridos no se podrán devolver, ni exigir su devolución monetaria.
(**) Es obligatorio consumir las bebidas del espacio.





RIDER TÉCNICO

SERVICIOS ADICIONALES

SERVICIO IMPORTE

DJ
150 € - 3 horas 

50 € - Precio hora extra 

Fotografía
200 € aproximadamente

Edición a consultar

Limpieza Incluida

Seguridad 25 €/hora por persona

Técnico sonido / audiovisual 250 €

DJ BOOTH EQUIPMENT AUDIO (PA)

Pioneer XDJ-RX2 10 Kw PA DAS Audio procesada

Micrófono inalámbrico Monitores de soporte

VIDEO LIGHTS

Proyector (HDMI / VGA) 6 x BEAM 230 (cabeza móvil)

Pantalla Luz de sala dimeada por DMX



+ info & Reservas

www.nordiccerdanya.com
nordic@globents.com

+34 633 144 150 (Joan)
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