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¿QUÉ ES?
Un espacio de cultura, arte,
gastronomía, música y ocio.
Abierto al intercambio de miradas
y a la generación de ideas.
El lugar de encuentro entre
paseantes y los que están de paso.
El nuevo espacio de eventos en
el corazón de València.
Un convento abierto, que desvela su propia historia y, con
ella, parte de la memoria de la ciudad.
Un convento abierto a todas las personas, a los que viven
aquí, a los que vienen de visita, a los que están de paso y a los
que pasean.
Un convento abierto a la llegada de nuevas ideas, al debate, a
nuevas maneras de mirar el mundo y a nuevas maneras de
vivir la vida.

Cultura / ocio / música / turismo /
eventos / arte / entretenimiento /
bienestar / gastronomía
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UBICACIÓN
Ubicado en el corazón de la ciudad.
En el popular barrio de El Carmen.
Junto al jardín del antiguo cauce
del río Turia.
Mar Mediterráneo

Plaza Portal Nou, 6
46003 (El Carmen) València
39.481029,-0.379908

Distancias de los lugares de interés:
Plaza del Ayuntamiento: 1.4km 15’ a pie
Mercado Central: 900m 10’ a pie
Ciudad de las Artes y las Ciencias: 3.8km 15' en bicicleta
Puerto/Playa: 8.4km 30' en bicicleta
Estación de Tren: 2.6km 13’ en coche
Aeropuerto: 9.9km 15’ en coche

Barrio del Carmen
Antiguo cauce del río Turia

Párking público: 400m 5’ a pie
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Acceso Plaza Portal Nou

(1)

ESPACIOS
LA IGLESIA

(1)

EL JARDÍN

(2)

RESERVADO EN EL JARDÍN

(3)

REFECTORIO

(4)

(3)

Acceso

Blanqu
eries

(2)

Un convento, múltiples espacios
para desarrollar toda clase de
eventos corporativos y sociales.
La singularidad está garantizada
entre los muros de Convent
Carmen.
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LA IGLESIA
El espacio más imponente de Convent Carmen, una iglesia
desacralizada del S.XVII coronada por cúpulas históricas y
monumentales. Debajo de ellas, un novedoso sistema audiovisual que hace de este espacio un escenario único para la
celebración de todo tipo de eventos corporativos y sociales.
Este espacio multifuncional cuenta con una pantalla de leds
incorporada en el escenario (2.5 x 5 metros). La iglesia dispone de un sistema de iluminación único que permite variar la
intensidad y el color de las luces en función de las necesidades del evento.

x 120

x 40

x 100

x 150
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EL JARDÍN
Casi 2.000 m2 de naturaleza. Un oasis para eventos en pleno
centro de la ciudad. Un jardín que se convierte en el epicentro
de Convent Carmen, donde confluyen todos los espacios del
convento.
Entre todas sus cualidades destaca su multifuncionalidad
para realizar todo tipo de actividades y eventos al aire libre
gracias a sus dimensiones. Cuenta con un escenario ubicado
en el centro del jardín y originales contenedores de restauración con los que poder ofrecer los cócteles más inusuales de
la ciudad.

x 400
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REFECTORIO
El antiguo comedor del convento, una sala
centenaria reconvertida en escenario polivalente para acoger una amplia tipología de
actividades y eventos.

x 40

x 22

x 20

x 40

x 20

x 50

RESERVADO EN EL JARDÍN
Poder disfrutar de un evento en una zona
privada de nuestro jardín es posible.
El espacio está integrado dentro del jardín
principal, lo cual permite privatizar cualquier
evento al aire libre sin alejarse del ambiente
característico de Convent Carmen.

x 80
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GASTRONOMÍA
El chef del restaurante con estrella Michelin Sucede,
dirige un equipo que ejecuta menús que se adecúan a las
distintas configuraciones de eventos y a sus públicos
específicos.
En Convent Carmen unimos varios formatos de servicio
para dar cabida a diferentes tipos de evento. Desde un
cóctel en nuestro jardín en el que los invitados puedan
disfrutar de un auténtico mercado gastronómico de
carácter popular, hasta una cena de gala de estrella
Michelin.
Toda la comida servida en Convent Carmen se produce
en nuestras propias cocinas centrales, dirigidas por
nuestro chef, Miguel Ángel Mayor. Esto nos permite
garantizar la calidad y la regularidad del servicio.
Miguel Ángel Mayor es el
responsable de la
propuesta gastronómica de
Convent Carmen.

Cóctel / street food / tapas / healthy
food / alta gastronomía / coffee /
amplia oferta / mercado
gastronómico / estrella Michelin
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CONTENIDO
PARA EMPRESAS

Taller de tapas

Concierto

Convent Carmen no es solo un contenedor de eventos en el que poder realizar una
reunión u ofrecer un servicio de restauración. Vamos más allá, ayudando a los
clientes a dar formato y contenido a sus eventos mediante diferentes actividades
que creen sinergias entre los asistentes. Nuestros programadores culturales
proporcionarán los contenidos idóneos a cada tipo de evento. No dudes en
trasladarnos tus necesidades.

Yoga para empresas

Actividad en equipo de Street Art
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ACCIONES DE MARKETING
PARA EMPRESAS

SAMPLING

SHOOTING

Acción estratégica para marcas que quieren dar a conocer
sus productos entre el público de CC.

Alquiler por jornadas u horas de los distintos espacios de
Convent para la realización de sesiones fotográficas.

11/13

Dossier MICE - Eventos

CONVENT
CARMEN HOTEL
En el 2021 Convent Carmen
será también un hotel
multimodal. Un hotel que hará
de escaparate del diseño local y
de la vitalidad de la ciudad.
Hemos iniciado el proceso de
construcción de un proyecto
hotelero inusual que surge del
contexto urbano y del ánimo de
crear un espacio de
convivencia entre locales y
visitantes.
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ESPACIOS Y
CAPACIDADES
ESPACIO

TEATRO

ESCUELA

IMPERIAL

U

BANQUETE

CÓCTEL

LUZ
NATURAL

VEHÍCULO*

Iglesia

120

40

30

35

100

150

No

Sí

Jardín

C.D.

C.D.

C.D.

C.D.

C.D.

400

Sí

Sí

Reservado

C.D.

C.D.

C.D.

C.D.

C.D.

80

Sí

No

Refectorio

40

20

20

22

50

50

Sí

No

Refectorio

DOTACIONES TÉCNICAS
Iglesia

Pantalla Led 2,25 X 5 m

General

Pantalla portátil 2 x 2m.

Escenario 6m ancho x 4m de fondo.

Proyector HD portátil.

Sistema de sonido envolvente.

Sistema de sonido repartido.

*Posibilidad de vehículo
**C.D.: consultar disponibilidad

Microfonía inalámbrica.
Iluminación Led multicolor en iglesia.
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eventos@conventcarmen.com
961 06 35 18

Plaza Portal Nou, 6
46003 (El Carmen) València
@conventcarmen
@conventcarmen_

