
ESPACIOS Y
SERVICIOS



En Valkiria Group proporcionamos espacios disruptivos y
salas polivalentes pensadas para que el sector MICE pueda
realizar eventos junto a nuestro equipo de expertos. Por otro
lado, ofrecemos dinámicas para transformar e innovar la
estrategia de tu empresa a través de metodologías de
pensamiento creativo y ágil y conectarte con otros agentes
para generar nuevas sinergias.
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Planta: Baja
Metros cuadrados: 225 m2
Altura: 9 m
Pax: 230 personas
Climatización 

Planta Baja

INNOHUB
EVENTS

Plano

INNOHUB EVENTS



GOLDEN &
SMITH BY
VALKIRIA

THE HUB OF INNOVATION IN
BARCELONA

 
valkiriahubspace.com
eventos@valkiriahubspace.com

Plano

Planta
Baja

Planta: Baja
Metros cuadrados: 175 m2
Pax: 120 personas
Climatización 

Golden & Smith

http://www.valkiriahubspace.com/#/ms-1/2


INNO 
GALLERY

Planta: Baja
Metros cuadrados: 60
m2 Altura: 3,5 m
Pax: 55 personas

THE HUB OF INNOVATION IN
BARCELONA

 
valkiriahubspace.com
eventos@valkiriahubspace.com

Planta
Baja

Plano

INNOGALLERY

http://www.valkiriahubspace.com/#/ms-1/2


Planta: Primera
Metros cuadrados: 35
m2 Altura: 2,40 m
Pax: 15 personas
Climatización

THE HUB OF INNOVATION IN
BARCELONA

 
valkiriahubspace.com
eventos@valkiriahubspace.com

Plano

INNOKUBE

Planta Primera

INNO
KUBE

http://www.valkiriahubspace.com/#/ms-1/2


CO- LAB
Planta: Primera Planta
Metros cuadrados: 50 m2 
Pax: 55 personas

Plano

CO-LAB
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Show de magia

Nuestro mago hará vivir al público experiencias sorprendentes
llenas de ingenio, habilidad, humor y por supuesto mucha magia. 

Duración: 60 minutos. 
Componentes: 1 mago profesional.
Naturaleza: Magia cómica, magia de cerca o
magia de escenario. 
Público: Familiar, adulto o infantil. 

Espectáculo de magia, soluciones a medida, para magnificar
eventos de todo tipo como convenciones, jornadas de formación,
kick off, presentación de productos, incentivos a trabajadores,
stand, ferias, etc. 

Duración: 30 minutos. 
Componentes: 1 mago profesional.
Naturaleza: Magia personalizada, corporativa. 
Público: Adulto. 
Espacio escénico: Polivalente. 

Magia personalizada



Monólogos cómicos

Monólogos cómicos de temas cotidianos y actuales expuestos
desde el curioso punto de vista de nuestros monologuistas. 

Duración: 50-60 minutos. 
Componentes: 1 cómico. 
Naturaleza: Monólogo cómico. 
Público: Adulto o familiar. 
Espacio escénico: Polivalente. 

Monólogos personalizados según temática. Pueden ser
monólogos cómicos, monólogos teatralizados, monólogos con
magia, monólogos mixtos con imitaciones o cuentachistes,
monólogos performances, etc. 

Monólogos personalizados

Duración: hasta 30 minutos.
Componentes: 1 monologuista. 
Naturaleza: Monólogo personalizado. 



Actores infiltrados, performances y shows

Nuestros actores y actrices no pasarán desapercibidos en
ninguna fiesta o evento. Actores y actrices infiltrados en el papel
estrella de camarero falso, para cualquier fiesta en la que haya
una cena, comida, banquete o cocktail.

Duración: tiempo/s adaptado al evento.
Componentes: 1 actor. 
Público: Adulto o familiar. 

Actores y actrices que ayudados del buen hacer de la
interpretación y una trabajada caracterización interactuarán y
representarán personajes.

Artistas performances y varios

Duración: hasta 300 horas.
Componentes: 1 monologuista. 
Naturaleza: Monólogo personalizado. 



Actores y actrices vivo y figuración

Actores y actrices cuidadosamente seleccionados, que
ayudados del buen hacer de la interpretación realizaran todo
tipo de proyectos en vivo de pequeño formato. (No incluye
proyectos audiovisuales etc.).

Duración: tiempo/s adaptado al evento
necesidades. 
Componentes: 1 o más actores. 
Público: Adulto o familiar. 

Malabaristas, mimos, acróbatas de suelo o zancudos, artistas
circenses profesionales, con vestuario adaptado y diferentes
artes circenses atendiendo al servicio solicitado. 

Malabaristas, mimos y zancos

Duración: Puede variar según las necesidades. 
Componentes: 1  o varios artistas.



Gala de fuego

Espectáculo de fuego con malabares, mazas, cariocas,
escupefuegos, cremaciones, cadenas, bastón, etc… todo para
vestir de luz y color cualquier fiesta o evento. 

Duración: 30 minutos (tiempo/s adaptado al
evento) 
Componentes: De 1 a 5 artistas.
Naturaleza: Circense, malabares, acrobacias y
fuego
Espacio Escénico: Calle, sala grandes
dimensiones o varios.

Disco móvil con DJ artista que amenizará el evento. La disco
móvil dispondrá de combinación de repertorio, copla, rumbas,
pasodobles y sevillanas, rock, internacional, pop, reggaeton,
música popular, baladas, hip hop, boleros, actual y música
bailable adaptada a cualquier evento y petición de nuestros
clientes. 

Disco Móvil

Duración: 4 horas. (posibilidad de ampliar) 
 Naturaleza: Disco móvil con DJ. 
Público: Todos los públicos. 



Gala de fuego

Espectáculo de fuego con malabares, mazas, cariocas,
escupefuegos, cremaciones, cadenas, bastón, etc… todo para
vestir de luz y color cualquier fiesta o evento. 

Duración: 30 minutos (tiempo/s adaptado al
evento) 
Componentes: De 1 a 5 artistas.
Naturaleza: Circense, malabares, acrobacias y
fuego
Espacio Escénico: Calle, sala grandes
dimensiones o varios. Disco móvil con DJ artista que amenizará el evento. La disco

móvil dispondrá de combinación de repertorio, copla, rumbas,
pasodobles y sevillanas, rock, internacional, pop, reggaeton,
música popular, baladas, hip hop, boleros, actual y música
bailable adaptada a cualquier evento y petición de nuestros
clientes. 

Disco Móvil

Duración: 4 horas. (posibilidad de ampliar) 
 Naturaleza: Disco móvil con DJ. 
Público: Todos los públicos. 

       
       ¡y mucho más!
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Welcome Drink Gourmet

Bebidas 
Refrescos 
Cerveza Estrella Damm 
Vino blanco y tinto “Marmellans” 
Cava Brut 
Agua y agua con gas 

 
Aperitivo Gourmet (Incluye el
personal y el producto) Rueda de
parmesano 
Cortador de jamón ibérico 

Precio/ PAX: 18€

(A partir de 100 pax.)

Welcome Drink & Snack 
Bebidas 
Refrescos 
Cerveza Estrella Damm 
Vino blanco y tinto 
Cava Brut 
Agua y agua con gas 

Aperitivo (Incluimos el snack con la
bebida) 
Cookies de pimienta 
Patatas chips 
 
Opciones y precios 
1 consumición / pax: 4€ 
2 consumiciones / pax: 6€ 
Free drink / Barra Libre: 10€ 

 

Barra libre

¡No hay mejor manera de despedir al
grupo! 

Copa vino blanco y tinto Marmellans 
Cava Brut 
Refrescos 
Cerveza Estrella Damm 
Agua Sant Aniol
 
Copas y combinados 
Gin Tonic (Seegrans + Tónica Schweppes)
Ballantine’s 
Ron Brugal 
Smirnoff
 
Cotizar por grupo.

(2 horas post-cena) 



Sit Down, please 

Entrante
Milhojas de bogavante y calabacín con tomatitos confitados
ó bien, 
Tártar de corvina salvaje, crôsti de maíz y aire de lima y chile
 
Principal 
Corte de vaca vieja 25d de maduración con guarnición provenzal (mini hortalizas y hierbas)
ó bien, 
Pluma ibérica al carbón, patata panadera trufada y caramelo de Oporto
 
Postre 
Tiramisú con licor suave de Marsala
ó bien, 
Coulant duex chocolates con espuma de vainilla de Madagascar
 
Bebidas (2 consumiciones por persona) 
Refrescos 
Cerveza Estrella Damm 
Vino blanco y tinto Marmellans 
Agua Sant Aniol botella de cristal 

Cafetería
Petit fours 
Cafeteria, leches y azúcar vegetales 

Precio: 45€ 

Opción 1



Sit Down, please 

Entrante
Carpaccio de buey con rúcula crujiente y rocas de grana 
ó bien, 
Raviolis de langostino, shitake y crujiente 

Principal 
Solomillo de ternera con gratén de patata, jugo de escalonias y tomillo-limón ó bien,
Lubina en mariposa al estilo donostiarra y mouse de piquillos 

Postre 
Mouse de cheese cake con crumble de cookies 
ó bien,
Bombones de crema catalana y rascacielos de caramelo 

Bebidas (2 consumiciones por persona) 
Refrescos 
Vino blanco y tinto Marmellans 
Agua Sant Aniol 330cl 
Cerveza Estrella Damm 

Cafetería
Petit fours 
Cafeteria, leches y azúcar vegetales 

Precio: 39€ 

Opción 2



Sit Down, please

Entrante
Para picar y compartir (cada 4 pax) 
Bravas Valkirianas 
Palomitas de langostinos con mahonesa ras hanout Mini bombitas de yuca y cabrales 
Pan de cristal con virutas ibéricas, manchego y AOVE 

Principal 
Bacalao confitado, puré de coliflor, confitados y olivada ó bien,
Costillar ibérico a BT, patatas steak house al romero 

Postre 
Carpaccio de piña con mouse de frambuesa 
ó bien,
Semifrio de melocotón con menta 

Bebidas (2 consumiciones por persona) 
Refrescos 
Vino blanco y tinto Marmellans 
Agua Sant Aniol 330cl 
Cerveza Estrella Damm 
Vino blanco y tinto 

Cafetería 
Petit fours 
Cafeteria, leches y azúcar vegetales 

Precio: 35€ 

Opción 3



Cocktail

Te lo vas a perder?? 

TEN EN CUENTA QUE: 

Para grupos a partir de 50 pax 
Con pase de camareros 
Tenemos opciones veganas y vegetarianas. 
Necesitamos que nos comuniquéis los asistentes con alguna dificultad alimentaria:
alergia o intolerancia. 
Disponemos de una amplia bodega de vinos y cava. Consúltenos 
Estas propuestas se pueden adaptar a vuestro gusto. Cuéntanos tu idea! 
Los precios NO incluyen IVA 



Bloody Mery y espuma de apio 
Pan de cristal, jamón y perlas de tomate y AOVE 
Palito de pollo crispy y salsa tártara 
Mini focaccia de mozzarella, cherry confitado y albahaca Croquetas …
sin más 
Bocaditos de mignardise dulces 

Bebidas (2 consumiciones por persona) 
Refrescos 
Cerveza Estrella Damm 
Vino blanco y tinto Marmellans 
Agua Sant Aniol 330cl 

Precio: 35€ 

Cocktail Golden 

Cocktail Smith
Veloutté de yuca y plátano 
Bombón de foie y pistacho 
Brie crujiente y compota de frambuesa 
Mini wrap de salmón y pat choy 
Langostino con mahonesa Ras Hanout 
Meloso de ternera y patata primor 
Rissotto de calabaza, nueces y teja de parmesano Sorbete de
cítricos 
Bocaditos de mignardise dulces 
Surtido de trufas (frambuesa, chocolate, naranja)

Bebidas (2 consumiciones por persona) 
Refrescos 
Cerveza Estrella Damm 
Vino blanco y tinto Marmellans 
Agua Sant Aniol 330cl 

Precio: 39€ 



Tener en cuenta...
Para grupos a partir de 50 pax 
Con pase de camareros 
Tenemos opciones veganas y vegetarianas. 
Necesitamos que nos comuniquéis los asistentes con alguna dificultad
alimentaria: alergia o intolerancia. 
Disponemos de una amplia bodega de vinos y cava. Consúltenos 
Estas propuestas se pueden adaptar a vuestro gusto. Cuéntanos tu idea! 
Los precios NO incluyen IVA 

Mobiliario

Incluidas mesas rectangulares para 6 personas con manteles negros. Otras
opciones consultar. 

Decoración

Consúltanos precios de decoración a medida. 
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Tours de Innovación por el 22@

La finalidad de este team building es realizar tours por los
diferentes puntos del 22@ para que los equipos de trabajo
puedan participar de actividades que amplíen su visión.

Son varios tours y las empresas podrán elegir uno o varios,
según sus intereses. Cada tour se diferencia por temáticas: 
 tecnología, cultura, sector público-privado, startups, arte,
estilos de vida, gastronomía, deporte, etc. 

Se utilizarán técnicas de gamificación y pensamiento
colectivo con dinámicas y juegos divertidos para crear
nuevas visiones y perspectivas que tengan un impacto
positivo en los participantes.

Duración: 3 horas
Capacidad: de 1o a más personas

Batucada
La percusión nos demuestra que, si tocamos a un mismo
pulso, nos estamos escuchando y es una de las maneras
más antiguas de trabajar en equipo. Basándonos en este
concepto, con esta actividad de team building que tiene
como base la percusión al ritmo de la batucada, y en la
que los participantes realizan actividades orientadas a
reforzar el trabajo en equipo y la sensación de
pertenencia, ¡con resultados asombrosos!

Os animamos a que viváis con nosotros esta inolvidable
experiencia, a que sintáis el poderío de nuestros tambores
y el goce de experimentar el ritmo junto a vuestros
compañeros, ¡no os dejará indiferentes!

Duración: 70 minutos
Capacidad: desde 1o hasta 300 personas.



Terraformación

Las comunidades y alianzas nos permiten innovar, avanzar
más rápidamente en procesos de cambio y transformación.
Una organización es una gran comunidad con su
sociograma y ecosistema y este tipo de dinámicas ayudan
a la cohesión, y la unidad para encontrar sinergias entre
todos.

Este team building invita a simular la coexistencia de dos
mundos. Los participantes vivirán experiencias a través de
su avatar que los llevará a otra dimensión de tiempo, de
cultura, de sociedad.

Duración: 3 horas
Capacidad: desde 5 hasta 30 personas

Reto Másterchef
Se trata de realizar desafíos vivenciales, en torno a la
cultura gastronómica de nuestro país. Con la posibilidad
de adaptar el menú a distintos ámbitos. ¡La comida nunca
es una mala idea! La diversión está 100% asegurada.

Duración: 3 horas
Capacidad: desde 1o hasta 50 personas



Pintando el futuro

Esta actividad de team building artístico es fabulosa para
trabajar acerca de los valores y la cultura empresarial, de una
manera muy creativa, a la vez que efectiva, y propiciar con ello,
grandes dosis de sentimiento de pertenencia a la empresa.

Los participantes del team building disfrutarán imaginando y
pintando el brillante futuro de su compañía, se relacionarán con
sus compañeros y se sentirán impregnados de los valores, la
misión y la visión de la empresa de la que forman parte.

Duración: 2 horas
Capacidad: desde 1o hasta 300 personas

Conoce nuestro catálogo completo de team buildings AQUÍ

https://valkiriahubspace.com/wp-content/uploads/2022/07/Cata%CC%81logo-Team-Building-Valkiria-Hub-Space.pdf


@ValkiriaHub

Valkiria Hub Space

eventos@valkiriahubspace.com

T. 93 309 50 47 / M. 648 425 129

Pujades 126, Poblenou · 08005 · Barcelona

A SINGULAR

valkiriahubspace.com

@ValkiriaHubSpace

EXPERIENCE

Contáctanos

¡Somos más que un espacio!

Wi Fi

Mobiliario

Decoración

Catering

Equipo
audiovisual

Ponemos al servicio del cliente una serie de servicios extras
para lograr que su evento sea una experiencia única.

• Workshops: El objetivo final es adquirir 
nuevos conocimientos o habilidades de 
la mano de un especialista a través de 
actividades de trabajos en equipo para llevar 
la teoría a la practica.

 
• Mind mapping: En los eventos más 
innovadores podemos ver el discurso de los 
ponentes ilustrado en mapas mentales muy 
visuales. Este complemento sirve de apoyo a 
las explicaciones, resalta las ideas principales, 
las conexiones entre los distintos conceptos 
y ofrece una imagen muy innovadora de su 
evento.

• Comunicación on/off-line: Difusión de 
contenidos a través de redes sociales y e-mail 
marketing en los eventos relacionados con 
nuestros proyectos.  
• Acuerdos preferenciales con hoteles de la 
zona  
y muchas...

Servicios 
disponibles ¿Qué más hacemos?

Team Building

Fotografía y vídeo

Personal para eventos 

https://twitter.com/Valkiriahub
https://www.linkedin.com/company/valkiria-hub-space/mycompany/?viewAsMember=true
http://www.valkiriahubspace.com/#/ms-1/2
https://www.instagram.com/valkiriahubspace/

