
UN LUGAR 
ÚNICO PARA 
RODAJES



Món Sant Benet es un lugar 
único que reúne infinitas 
propuestas de localizaciones 
para rodajes y anuncios 
publicitarios.



Monasterio de Sant Benet

AMBIENTE 
MEDIEVAL
El monasterio de Sant Benet es un 
viaje a la Edad Media, con rincones 
que nos transportan en el tiempo.

Claustro románico

Iglesia románica

Palacio del Abad, gótico Bodega góticaPatio de la Creu



Dormitorio

Residencia burguesa

AMBIENTE 
MODERNISTA
Una residencia burguesa de princi-
pios del siglo XX, donde veraneaba 
el pintor modernista Ramon Casas.

Su interior cuenta con colecciones 
de pinturas, mobiliario y objetos  
de época.

Jardines del monasterio 

Celosía

Galería

Sala de estar con piano Dormitorio

Comedor



Fundación Alícia

AMBIENTE 
CULINARIO
Un edificio de cristal diseñado 
por el estudio Clotet Paricio que 
alberga la sede de la Fundación 
Alícia, un centro de investigación 
en cocina.

Fundación Alícia

Cocina formativaCocina

Auditorio Hall



Hotel Món y salas de congresos

AMBIENTE  
CONTEMPORÁNEO
Un hotel de 4*s que cuenta con grandes espacios 
diáfanos y una arquitectura moderna y funcional. 
Además, Món Sant Benet dispone de tres restau-
rantes y salas espectaculares.

Piscina

Salas con diferentes capacidades

Restaurante 1* Michelin

Habitaciones modernas y funcionales

Salas polivalentes

Sala con paneles divisorios



Fábrica

AMBIENTE  
INDUSTRIAL
La antigua fábrica de hilatura 
dispone de grandes espacios 
donde todavía se respira su 
pasado industrial, así como 
la antigua Casa del Amo, 
reconvertida en espacio para 
reuniones.

Antigua fábricaCasa del río 

Casa del Amo

Antigua fábrica
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Huertos

Entorno

AMBIENTE  
NATURAL
Món Sant Benet se encuentra 
situado en un ambiente natural 
excepcional rodeado de playas 
de guijarros, bosques de ribera, 
grutas naturales, huertas,  
campos y prados.

Huerto formativo

Río LlobregatPrado bajo el monasterio Entorno de Món Sant Benet 

Gruta

Playa de guijarros



UN ESPACIO CÓMODO
En Món Sant Benet encontraréis numerosas  
facilidades para vuestro rodaje, con amplias  
zonas de aparcamiento, servicio de alojamiento, 
restauración, catering y salas anexas a los  
espacios de los rodajes.

Terraza del Restaurante Món

Restaurante La Fonda Habitaciones del hotel

Fachada del hotel

Salas Terrazas y jardines del hotel



Nuestra razón de ser: las personas

En la Fundación Catalunya La Pedrera tenemos un sueño: que la cultura y el 
patrimonio nos acerquen a un mundo más humano, donde todo el mundo pueda 
tener un futuro mejor. Por eso, desde Món Sant Benet creamos propuestas para 
transformar las visitas en experiencias que lleven al aprendizaje y a la reflexión. 
Somos la fundación de las personas.

T. 93 875 94 01
info@monstbenet.com

Camí de Sant Benet, s/n  
Sant Fruitós de Bages 08272
Barcelona

Món Sant Benet
Jardín aromático

Mirador de Sant Benet

Jardines de la 
Casa del Amo

Monasterio

Hotel

Fábrica Nueva Fábrica Vieja

Casa del Amo

Fundación Alícia

Casa del río

Itinerario de ribera

Rampa  
de peces

La Plaza

El Prado

https://youtu.be/6zd6qqFhU4o
https://www.google.es/maps/place/Cam%C3%AD+de+Sant+Benet,+08272,+Barcelona/@41.7390591,1.860672,13.69z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4f9dfcc58956f:0x5adeae918d130f7b!8m2!3d41.7505663!4d1.8827719

