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Les presentamos las instalaciones del Campus del Conocimiento; Fai Ecològic 
en Sant Quirze Safaja (Barcelona), y Can Mandena, en Vallfogona del 
Ripollès (Girona)  
 
 
FAI ECOLÒGIC  
 
Finca Ecológica, con una casa señorial del siglo XVI y más 100 ha de terreno, 
ubicada a 45 km de Barcelona, en el espacio natural Cingles de Bertí. 
 
Se han renovado las construcciones anexas, ofreciendo espacios de trabajo con 
soporte tecnológico, ideales para reuniones, presentaciones y formación para 
grupos reducidos. Incluye, también, dos espacios-apartamentos multifuncionales de 
30 y 60 m2 con capacidad para 2 personas cada uno.  
 
El marco incomparable de su ubicación, a 700 m de altura, permite la dualidad de la 
concentración en los contenidos del trabajo y el goce de la naturaleza con vistas al 
Valle del Río Tenas, comarca del Vallés Oriental y el Mediterráneo. Tanto su 
emplazamiento, como los espacios naturales y arquitectónicos de la Finca son 
ideales también para la celebración de cualquier tipo de evento 
medioambientalmente sostenible, outdoor events,  filmaciones cinematográficas… 
Al tratarse de una finca con explotación ecológica, el entorno está indicado para la 
organización de actividades que esgriman el respeto por el medioambiente como 
valor añadido. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS 
 

ESPACIO m2     

AULA 66 50 24 24 50 

SALA DE REUNIONES 32 16 16 16 25 

COMEDOR MASOVERIA 32 16 16 16  

PATIO CASTANYERS 77 60  40 60 

ESPACIO DE SALUD 44 10    

CAPILLA 33 50    

SALA DE ARCHIVO 125 80 80 40 80 

COMEDOR TXOCO 34 12  12  

NAVE SEMICIRCULAR 280 200 200 200 200 

 
 

 
USOS DE LOS ESPACIOS  
 
EVENTOS EMPRESA 

• Reuniones de trabajo 
• Formación 
• Actividades al aire libre 
• Convenciones 
• Presentaciones de producto 
• Ruedas de prensa 
• Pequeñas ferias 
• Comidas 
• Otros 
 

FILMACIONES 
• Rodajes de cine 
• Spots publicitarios 
• Sesiones fotográficas 
• Otros 

 
ESPECTÁCULOS 

• Pequeños espectáculos 
• Conciertos 
• Otros 

 

 

 

 



ALQUILER DE LOS ESPACIOS DE FAI ECOLÒGIC  
ESPACIO MEDIA JORNADA (10-14h o 15-19h) JORNADA COMPLETA (10-19h) 

 
AULA CAIUS 
MAECENAS  
 

Aula Caius Maecenas + Sala coffee break + Patio 
de los Castaños 
 
300 € 
200 € precio especial * 
 
Capacitad máxima 24 personas 

Aula Caius Maecenas + Sala Coffee break + Patio 
de los Castaños 
 
500 € 
300 € precio especial* 
 
Capacitad máxima 24 personas 

MASOVERIA 
 

Sala masovería + despacho + patio masovería 
 
250 € 
175 € precio especial* 
 
Capacitad máxima 14 personas 

Sala masovería + despacho + patio masovería 
 
400 € 
250 € precio especial* 
 
Capacitad máxima 24 personas 

SALA ARCHIVO * 
 

Sala archivo + patio del mirador 
250 € 
175 € precio especial* 
 
Capacitad máxima 60 personas 

Sala archivo + patio mirador 
450 € 
275 € precio especial* 
 
Capacitad máxima 60 personas 

DESPACHO 
Audiovisual 
 

Espacio audiovisual  
 
150 € 
 
Capacitad máxima 6 personas 

Espacio audiovisual 
 
275 € 
 
Capacitad máxima 6 personas 

TXOCO ** 
 

Txoco + Barbacoa exterior  
 
150 € 
100 € precio especial* 
 
Capacitad máxima 10 personas  
 
(se aplicará 10/15 € por persona sobre el menú, 
en concepto de alquiler del espacio) 

Txoco + Barbacoa exterior  
 
300 € 
250 € precio especial* 
 
Capacitad máxima 10 personas  

CENTRO DE 
MEDICINA 
INTEGRAL 
 

Alquiler del espacio por horas 
50 € /hora 
 
Capacitad máxima 10 personas 

ESPACIO 
RESIDENCIAL 

 

 Alquiler del espacio 
60 €  
 
Capacitad máxima 2 personas  
8 € almuerzo  

TIENDA DE 
PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS 

 

 Alquiler del espacio (10-19h) 
 
75 € 
50 € precio especial* 

DESPACHO 
CONSULTORIO 

 

60 € 
 
50% de totes les visites 

100 € 
 

NAVE 
SEMICIRCULAR
  
 

500 € / empresas externes (eventos) 
 
Capacitad máxima 200 personas  
 
(se aplicará 10/15 € por persona sobre el menú, en concepto de alquiler del espacio) 

  
Nota: Estos precios no incluyen el 18% de IVA 

* Este precio especial es de inauguración y se aplicará hasta el 30-06-2012. 



**  En el Txoco hacer uso de la Barbacoa interior incrementa en 30 € el 
precio de alquiler.  
 

EDIFICIOS CON PERNOCTA 
Espacio Ton Soldevila-60€/noche – capacidad para 2 personas                                 
Apartamento Aula– 60€/noche – capacidad para 2 personas 
 
PERNOCTA EN TIENDAS 
Fai Ecològic ofrece la posibilidad de realizar pernoctas en grupos, alojados en 
tiendas tipo Colonial/ Tipi/ Gurk. Solicitar tarifas y disponibilidad. 
  
ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS A LA FINCA FAI ECOLÒGIC 
 
Existe la posibilidad de contratar alojamientos fuera de la Finca Fai Ecològic. Los 
espacios recomendados responden a las exigencias de confort y calidad de nuestras 
instalaciones. 
 
 
     Fonda Safaja 

Ubicada en el centro del pueblo, a pie de 
carretera, esta pequeña y familiar Fonda cuenta 
con más de 50 años de historia, famosa por su 
cocina de mercado. Ofrece 10 plazas en 
habitaciones dobles a un precio de 30€ noche con 
inclusión de desayuno 
| 

      
 
La Violeta Hotel 
La Violeta Hotel se encuentra a 10 minutos de Fai Ecològic, 
dispone de restaurante propio, ofreciendo una cocina selecta, 
elaborada con productos de la tierra. Las habitaciones son cálidas 
y confortables, equipadas con TV de plasma, mueble bar, caja 
fuerte y secador, 5 de ellas con hidromasaje. Todas las 
habitaciones tienen balcón al exterior. Servicio de masajes.  
Precios: Entre 85 y 120 euros con almuerzo incluido. 
 

Masía Brugarolas 
Masía del siglo XII, restaurada y rehabilitada 
conservando estructuras antiguas. Situada 
dentro del municipio de Castellterçol, a 15 
minutos de Fai Ecològic. Consta de cuatro 
alojamientos independientes, cada uno con su 
propia entrada. Tiene un amplio jardín con 
césped, mobiliario de piedra, y piscinas. 
Tiene capacidad para 20 personas. 
Precios: Solicitar tarifas a Fai Ecològic. Precios 
conveniados. 

 

 

 



 
Hotel Balneario Termas Victòria  
Espacio de tranquilidad para relajarse y pasar una 
estancia agradable.  Situado en pleno casco antiguo de 
Caldes de Montbuí, a tan solo 17 km. de Fai Ecològic, 
dispone de 88 habitaciones con aire acondicionado, 
calefacción central, TV con canales internacionales, 
secador de pelo y teléfono.  
Precios: Habitaciones individuales a partir de 69 €. 
 

 
 
LOCALIZACIÓN 
 
Comarcal 1413b, Km.6,4 
E-08189 Sant Quirze Safaja - Barcelona 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



CAN MANDENA 
 
Construcción totalmente renovada de finales de los 80, con vistas al valle de 
Sentigosa, donde la naturaleza salvaje y un entorno privilegiado de paz, armonía y 
confort se fusionan permitiendo que interior y exterior sea una misma experiencia. 
 
La Finca tiene 6 Ha de las cuales 1.000 m2 de jardín y 4.000 m2 de prado rodean la 
construcción que cuenta con unos 350m2, distribuidos en tres plantas. Sus 
instalaciones ofrecen un amplio comedor-sala de estar con hogar de leña, 
distribuido en dos ambientes: zona de comedor (capacidad para 8-10 personas), y 
zona de sala de estar. Los amplios ventanales acercan la vigorosa naturaleza a los 
ojos del observador. En primera planta se sitúa una amplia cocina-office equipada y 
preparada para cocinar de forma cómoda (admite 4 personas trabajando). 
 
Se ofrecen cuatro amplias habitaciones dobles, una de ellas tipo suite (con baño 
incorporado y vestidor), un despacho y una biblioteca distribuidas en una misma 
planta y 3 baños completos distribuidos en dos plantas, uno de ellos incorporado en 
la habitación tipo suite. El tercer piso dispone de una amplia sala de trabajo para 
grupos. 
 
Su situación en un lugar apacible, retirado y discreto a pie de montaña y de la "Ruta 
del Ferro" que va desde Ripoll a Sant Joan de les Abadesses, con vistas al Canigó y 
Pedraforca, le permite ofrecer actividades outdoor como senderismo, tiro en arco o 
rutas a caballo. 
 
 
 
 

                    



 
CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS 
 
 

ESPACIO m2     

SALA ÁTICO 60  30  20 

BIBLIOTECA 35  20  12 

DESPACHO 23    8 

SALA DISTENSIÓN NIVEL 1 25  10 10 10 

SALA DISTENSIÓN NIVEL 2 15  10  10 

 
* Sala distensión nivel 1 y nivel 2 están unidas, separándolas un desnivel de 20 cm. 
 
 
USOS DE LOS ESPACIOS  
 
EVENTOS EMPRESA 

• Reuniones de trabajo 
• Formación 
• Actividades al aire libre 
• Convenciones 
• Presentaciones de producto 
• Ruedas de prensa 
• Pequeñas ferias 
• Comidas de trabajo 
• Otros 
 

FILMACIONES 
• Rodajes de cine 
• Spots publicitarios 
• Sesiones fotográficas 
• Otros 

 
ESPECTÁCULOS 

• Pequeños espectáculos 
• Conciertos 
• Otros 

 

 

 
 
 

 

 



ALQUILER DE LOS ESPACIOS DE CAN MANDENA 

 
1 día: ........................................... 600 € 
 
Fin de semana: ........................ 1.000 € 
(viernes tarde a domingo tarde) 
 
1 semana: ................................ 2.100 € 
 
1 mes: ......................................  5.000 €  
 
 
Nota: Estos precios no incluyen el 18% de IVA 
 
 
 

LOCALIZACIÓN 

Vallfogona del Ripollés 
 
 
 
 



 


