
BUSINESS LOUNGE CLUB

¿Y si tu lugar de trabajo fuera esa cabaña en el bosque donde planeabas 
vivir con tus amigos cuando fueras mayor?



The Wild Bunch es un club de negocios 
situado entre los barrios de Sant Ger-
vasi y el Putget. El club es un espacio 
exquisitamente decorado donde los 
socios pueden trabajar tranquilamente, 
mantener discretas reuniones de ocio 
o trabajo, organizar sus presentaciones 
de empresa o sencillamente descansar 
disfrutando de un ambiente agradable 
y acogedor. El club permite organizar 
eventos, comidas o cenas privadas con 
hasta 50 comensales, disfrutando de 
nuestra selección de chefs. El club orga-
niza eventos gastronómicos, conciertos 
de pequeño formato, conferencias y 
viajes temáticos para sus socios.

Carrer d’Espinoi, 8-10, 08023 Barcelona
www.thewildbunch.barcelona
629 80 41 64
Aparcamiento a 100 m



Es un espacio concebido para el 
trabajo y las relaciones empresa-
riales. El club se puede alquilar de 
forma parcial o bien en exclusiva. 
Los socios tienen preferencia 
tanto en disponibilidad horaria 
como en precios.
No dude en consultarnos para que 
le presentemos una propuesta a la 
medida de sus necesidades.



The Wild Bunch dispone de diferentes 
zonas independientes que permiten 
desarrollar diversos eventos de forma 
simultánea.

ESPACIOS



SALA DE REUNIONES

Sala independiente
Mesa para 16 personas
Pantalla de 42”
Tecnología HDMI y AIRPLAY
Apple TV
Wi-Fi de alta velocidad
Impresora
Terraza para fumadores

GEORGE BEST

TERRACE

MEETING 
TABLE



ZONA DE TV CON SOFÁS

Capacidad para 20 personas ampliable a 36
Pantalla LED de 82”
Tecnología HDMI y AIRPLAY
Wi-Fi de alta velocidad
Sonido Dolby Surround
Playstation 4
Apple TV
Canales de TV MOVISTAR PLUS con toda la 
programación disponible: negocios, interna-
cionales, fútbol, motor...
Gran colección de películas propia

AMERICAN 
POOL

SCREEN



BAR

Servicio de mayordomo
Servicio de bar
Córdoba American Pool
Sala de dardos reglamentaria
Equipo hi-fi
Gran colección de soul y jazz



ZONA DE SOFÁS

Sala para reuniones informales para 
8 personas
Cava de puros habanos



ZONA DE LECTURA

Butacas de lectura
Prensa diaria variada
Gran colección de libros incunables 
a disposición



MESA DE REUNIONES 
Y COMIDAS

Servicio de catering o de chef a 
disposición (ampliable hasta 50 
comensales)
Juegos clásicos de mesa
Mesa de cartas y dominó



DESPACHOS
PLANTA BAJA

3 despachos en régimen de alquiler exclusivo 
para empresas. El alquiler da derecho a que 4 
miembros de la empresa accedan al club de 
socios.



Carrer d’Espinoi, 8-10, 08023 Barcelona
Aparcamiento: Mare de Déu del Carmel 11
+ 34 629 804 164
oriol@oriolbueno.com
www.thewildbunch.barcelona

       uribueno
       /thewildbunchbarcelona
      @thewildbunchbarcelona

http://www.thewildbunch.barcelona
https://www.facebook.com/thewildbunchbarcelona
https://www.instagram.com/thewildbunchbarcelona/

