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GO Beach Club es un magníf ico espacio multifuncional 
distribuido en cuatro plantas, dos exteriores y dos 
interiores. Todas ellas acondicionadas para ser utilzadas 
conjuntamente o de manera individual.

Su arquitectura minimalista apuesta por los tonos blancos, 
crudos y azules conf iormando una identidad orgánica típica 
de cualquier isla del Mediterráneo.

Con una privilegiada situación f rente al mar y unas vistas 
de impresión, GO Beach Club se posiciona como el espacio 
ideal para organizar cualquier tipo de evento durante todo el 
año.
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1.000 PAX

500 PAX

600 PAX

1.495 M2

1.200 PAX

PLANTA 0
PISCINA
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PISCINA



La planta baja acoje el mayor espacio al 
aire libre donde el sol, su cercanía al mar, la 
vegetación y las vistas conforman el escenario 
perfecto para crear magníficas producciones.

Sus 1.400 m2 permiten disponer de un espacio 
multifuncional totalmente adaptable a 
cualquier evento.
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PLANTA 0
PISCINA



Sus diversas configuraciones ofrecen diversas 
experiencias dentro del mismo espacio: piscina 
rectangular con pasarela, camas balinesas, 
tumbonas, servicio de bar, un gran escenario, 
pista de baile y cocina propia en formato 
abierto.

Ofrece también la posibilidad de delimitar el 
espacio por zonas para albergar grupos más 
reducidos.
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PLANTA 0
PISCINA



475 PAX

220 PAX

160 PAX

595 M2

550 PAX
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TERRAZA CLUB

CLUB

1ª PLANTA

PLANTA 1ª
CLUB + TERRAZA CLUB



Ubicado en la primera planta, la zona “club” 
destaca por su gran versatilidad. Un espacio 
diáfano de 595 m2 que permite albergar una 
variedad de producciones, puestas en escena 
y eventos con una capacidad de hasta 550 
personas.

El espacio está rodeado de cristaleras que 
permiten llenar el espacio de luz natural 
además de permitir observar las vistas 
marítimas.
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PLANTA 1ª
CLUB + TERRAZA CLUB



La planta 1ª es ideal para eventos corporativos 
como presentaciones de producto, reuniones, 
congresos o ruedas de prensa.

Por la noche, el espacio puede transformarse 
en un exclusivo nightclub ideal para fiestas de 
empresa, aniversarios o cualquier celebración.

Dispone de un amplio balcón y terraza con 
bonitas vistas a la piscina y al puerto deportivo.

Go Beach Club  |  1ª Planta  |  8 / 20

PLANTA 1ª
CLUB + TERRAZA CLUB



250 PAX

160+40 PAX

200 PAX

309 M2

300 PAX

TERRAZA RESTAURANTE

RESTAURANTE

2ª PLANTA
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PLANTA 2ª
RESTAURANTE



La 2a planta del edificio aloja el restaurante, 
que ofrece 309 m2 diáfanos. Éste es el espacio 
con más carácter por su decoración, los lienzos 
acuáticos y los grandes ventanales que ofrecen 
impresionantes vistas al horizonte marítimo.

Su luz natural, los tonos crudos y su pureza de 
materiales hacen de él un lugar perfecto para 
cualquier tipo de celebración, reunión, comida 
o cena.

Go Beach Club  |  2ª Planta  |  10 / 20

PLANTA 2ª
RESTAURANTE



Además, dispone de una gran cocina visible 
para los comensales totalmente equipada con 
maquinaria de última generación.

La terraza, situada en un saliente cuadrangular  
eleva la experiencia de los clientes a su 
máximo nivel. Ésta dispone de una cubierta 
electrónicamente retractil para ofrecer una 
mayor sensación de amplitud.
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PLANTA 2ª
RESTAURANTE



300 PAX

150 PAX

150 PAX

362 M2

400 PAX
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SKY

3ª PLANTA

PLANTA 3ª
SKY



En la planta superior encontramos la terraza 
más privilegiada del edificio, con vistas de 360º 
a toda la bahía del Maresme y al puerto del 
Fórum.

Dispone de 362 m2 de espacio en formato 
abierto y adaptable. Además, opcionalmente 
tiene su propio acceso exclusivo desde el 
Puente del Fórum.
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PLANTA 3ª
SKY



La terraza está equipada con mobiliario 
moderno y configurable para cada evento en 
particular. Está cubierta de manera irregular 
por carpas en tono crudo. El lugar perfecto 
para celebrar cenas en formato cóctel, con 
música en vivo y el atardecer como escenario.

Un auténtico mirador al Mediterráneo que 
puede albergar eventos de hasta 400 personas.
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PLANTA 3ª
SKY
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CLIENTES
GO BEACH CLUB
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EXTRAS
PRODUCCIÓN

Complete la producción de su 
evento con todo lo que se pueda 
imaginar:

Deejays
Artistas locales
Artistas internacionales
Performances 
Técnicos
Fotógrafos
Film-makers
Azafatos/as

Photocall 
Photobooth
Decoración
Temáticas
Equipo de seguridad
Shuttles

Solicite disponibilidad de cualquier 
otro extra que necesite.
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MEDIA
FOTOS
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events@gobeachclub.com

+34 646 142 962

Carrer Port Esportiu, 14P, 08930 Barcelona 
www.gobeachclub.com
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