
PARC DE
LA SÈQUIA

ALQUILER DE ESPACIOS Y SALAS



EL MUSEU DE 
LA TÈCNICA

Antiguos depósitos de agua 
del siglo XIX

L’INFOSÈQUIA
Un espacio moderno con 
vistas al lago del Parc de 
l’Agulla

LA MASIA 
DE CAN FONT
Un espacio rural con parque 
y bosque, en la ciudad.

TU EVENTO 
EN UN LUGAR 
ÚNICO Y SINGULAR 
Tres espacios excepcionales dónde celebrar todo tipo de actividades y eventos.



EL MUSEU DE
LA TÈCNICA
Situado en el monumental edificio de los Depósitos Viejos, el Museu de la 
Tècnica de Manresa expone muestras permanentes vinculadas al agua i al 
progreso de la ciudad y espacios polivalentes y versátiles que acogen 
grandes eventos.

Capacidad: 400 personas; Espacio: 800 m2

Disponibilidad de 150 sillas; Disponibilidad de 150 sillas; Perchero para 400 piezas; Escenario permanente de 6x9m; Wi-Fi; Sa-
la-Office para cáterin con salida exterior; Montacargas de gran capacidad y fácil acceso; a 300 metros 
de la estación central de autobuses y FGC de Manresa; Disponibilidad de una sala de reuniones con 
capacidad para 25 personas a 25€/hora; Equipo de sonido y proyector; Opción de reservar plaza de 
aparcamiento con tarifa especial; Opción de reservar espacio para aparcar dos autobuses al lado del 
museo; Accesos adaptados a personas con movilidad reducida.



LA MASIA
DE CAN FONT
Ubicado en una antigua masía en el Parque de Can Font, es un espacio de in-
terpretación del agua. Se exhiben dos exposiciones permanentes 
relacionadas con el agua, previa reserva, espacios educativos y de formación, 
un centro de documentación y archivo histórico y una ermita. Dispone de dos 
salas para formaciones, jornadas, ponencias, reuniones y etc.

Capacidad: Sala de 50 personas / Sala de 16 personas

Espacio: 100 m2
Red Wi-Fi
Opción de equipo de sonido y proyector



L’INFOSÈQUIA
Centro de interpretación de la Sèquia, situado en el Parc de l’Agulla, el 
pulmón verde de Manresa.

Capacidad: 30 personas

Sala con 30 sillas; Wi-Fi; Bar- restaurant a menos de 100 metros; Parquin gratuito en el exterior del 
Parque; Equipo de sonido proyector incluido en el precio; Aire condicionado/bomba de calor; Acceso 
movilidad reducida.



PARC DE
LA SÈQUIA

Para más información y reservas
93 877 22 31

info@parcdelasequia.cat
www.parcdelasequia.cat

Fotografias: Arxiu Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia, Francesc Rubí


