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CASA 
EMILI 
BADIELLA

Una casa con historia

En el centro del Raval de Montserrat, casi enfrente del Ayuntamiento, encontramos un edificio con historia propia. Se trata de 
la casa Emili Badiella (industrial y político terrassense), también conocida como Casa B. Pinell. Fue un edificio muy vinculado 
con las izquierdas políticas de la ciudad, ya que fue sede del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), del sindicato 
Comisiones Obreras y de Iniciativa per Catalunya - Los Verdes.

También acogió una tienda de máquinas de escribir, la mítica Olivetti de la que toma su nombre nuestro restaurante.



4 PLANTAS
6 SALAS

EL AMBIENTE PERFECTO PARA TU EVENTO

Olivetti dispone de 4 plantas con 
diferentes salas donde encontrarás 
el ambiente perfecto para tus 
celebraciones o eventos.



PLANTA 0

El principal

PLANTA -1

La secreta

PLANTA 1

El papagayo (privé)
Cielo
Casa de la Vila

PLANTA 2

Tipsy Cocktail Bar

44 px. 22 px. Máx.30 px.

44 px. 0 px. 0 px.

0 px. 14 px. 0 px.

24 px. 9 px. 0 px.

24 px. 18 px. 0 px.

24 px. 15 px. Mín 20 px.
Máx. 30 px

Mesas separadas Mesas juntas Cocktail
Privada / 

Compartida

P C/ 

P C/ 

P C/ 

C

C

C

P



La 
Secreta
Para llegar a este comedor deberás 
pasar por los bajos fondos de la casa. 
Una estrecha escalera te llevará hasta 
esta confortable y amplia sala. Su luz y 
su decoración te sorprenderán al 
entrar.
Sus largas mesas son testigos de 
grandes celebraciones.

¿Te atreves a descubrirla?

PLANTA -1

PODREIS TERMINAR LA FIESTA 
SUBIENDO A LA ÚLTIMA PLANTA Y 

CANTAR EN EL KARAOKE O TOMANDO 
UNA COPA EN TIPSY, EL COCKTAIL BAR.



44 px. sentados
 (Diferentes mesas)

22 px. sentados juntos 30 px. cocktail

Eventos
Disponible de Lunes a Domingo

PLANTA -1

P C/ 



El 
principal
Al entrar en la casa encontrarás la barra, 
donde podrás simplemente tomar algo, o 
esperar tu mesa.

Siguiendo el pasillo, entrarás en la cocina. 
Podrás sentarse en las mesas que hay delante 
y calentarte con nuestra brasa mientras 
observas el ritmo de cocina o podrás pasar a 
las siguientes salas.

La última, "el lucernario", un antiguo patio 
ahora cubierto.

¡Tú eliges!

PLANTA 0

¿TE GUSTA EL FÚTBOL?
SUBE A TIPSY A VER LOS MEJORES 
PARTIDOS EN PANTALLA GIGANTE 

MIENTRAS PICAS ALGO



44 px. sentados
(Diferentes mesas)

0 px. sentados juntos 0 px. cocktail

Eventos
Disponible de Lunes a Domingo

PLANTA 0

C



El 
Papagayo
Nuestra sala privada.
Una pequeña y acogedora sala en la 
que realizar tus celebraciones o 
eventos más íntimos.
La sala dispone de entrada a baño y 
tiene una capacidad para 14 personas 
sentadas.

¿Tienes algo que celebrar?

PLANTA 1

¿QUIERES PONER TU PROPIA MÚSICA?
PREGUNTA PARA TODAS LAS OPCIONES 
DISPONIBLES PARA PERSONALIZAR TU 

EVENTO



0 px. sentados
 (Diferentes mesas)

14 px. sentados juntos 0 px. cocktail

Eventos
Disponible de Lunes a Domingo

PLANTA 0

P



Cielo
Este fragmento de Mario Benedetti 
decora los espejos de esta sala, 
donde nunca es de noche.

Un cielo azul que cubrirá vuestras 
cabezas mientras disfrutáis de una 
agradable velada. 

¡De noche o de día!

¿Destapamos el cielo?

PLANTA 1

“No te rindas, aún estas a tiempo
de alcanzar y comenzar de nuevo,

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,
liberar el lastre, retomar el vuelo...

...no te rindas que la vida es eso,
continuar el viaje,perseguir tus 

sueños, destrabar el tiempo,
correr los escombros y 
destapar el CIELO.”



24 px. sentados
 (Diferentes mesas)

9 px. sentados juntos 0 px. cocktail

Eventos
Disponible de Lunes a Domingo

PLANTA 1

C



Casa de 
la Vila
Una sala luminosa, con una 
decoración ecléctica.

La única sala de la casa desde donde 
podrás disfrutar de las vistas a la 
plaza y de la Casa de la Villa.

¿Qué celebramos?

PLANTA 1



24 px. sentados
 (Diferentes mesas)

18 px. sentados juntos 0 px. cocktail

Evento
Disponible de Lunes a Domingo

PLANTA 1

C





PLANTA 2

Tipsy *
COCKTAIL BAR

El significado de Tipsy es 
"achispado". Así te vas a casa 
después de haber vivido una noche 
perfecta con buen ambiente, relax, 
diversión y buenos cócteles. 
Tranquilo y feliz.

Pero en Tipsy no sólo tenemos 
cócteles, también ponemos los 
mejores partidos de fútbol 
mientras te tomas una caña y unas 
tapas, sacamos el artista que llevas 
dentro en nuestras noches de 
karaoke y te dejamos la sala en 
exclusiva para que montes tus 
propios saraos.

¿Te apetece una noche en Tipsy?

HORARIO TIPSY: 
Lunes a Jueves y Domingos

20:00 a 0:00 h. 

Viernes y Sábados
20:00 a 02:30 h. 



Eventos
Disponible de Lunes a Domingo

24 px. sentados
(Diferentes mesas)

15 px. sentados juntos Mín. 20 - Máx. 30
 px. cocktail

PLANTA 2

P C/ 



PLANTA 2

Condiciones 
eventos FAQ

* La sala sólo se podrá tener en exclusiva para eventos si se reserva 
para un mínimo de 20 personas y hacen uno de nuestros menús 
por grupo.

* La sala se tendrá en exclusiva hasta las 00:00 de la noche (viernes y 
sábados). A partir de esa hora la zona de bar se abrirá al público. 

* El horario límite de la sala se hasta las 02:30 (viernes y sábados). De 
lunes a jueves y domingos hasta las 00:00 h.

* La sala dispone de estas opciones para sus eventos:

  * Proyector y equipo de sonido (ordenador no)
  * Karaoke: con el menú de29 € los regalamos una hora de 
     karaoke, después se tendrá que pagar 1 € por canción 
     directamente en la máquina.

* Celebraciones privadas: cumpleaños, reuniones privadas, fiestas 
sorpresa ...

* Celebraciones de empresa: comidas y cenas de empresa, 
presentaciones, reuniones, coffee break, sesiones de formación, 
fiestas de empresa ...

Condiciones Sala Tipsy:

¿Qué tipo de eventos puedo realizar en Olivetti? 

* Consulta todas las opciones que podemos ofrecerte para tu 
evento: música personalizada a su sala, tartas personalizadas, 
proyector, karaoke...

* Para grupos de 12 personas o más, se pedirá paga y señal de 
5 € por comensal. En caso de no presentarse el grupo o cancelar 
con menos de 24 de horas de antelación no se devolverá la paga 
y señal.

Extras

Reservas



Menús Grupo



CONTACTO
Si necesitas más información o ayuda para organizar un evento, 
podrás hablar con nuestro personal, y te ayudarán a diseñar el 
evento que buscas, a tu medida.

eventos_olivetti@gruporeini.com
EMAIL

TELÉFONO
T. 93 180 55 81

events_olivetti@gruporeini.com
EMAIL

TELÉFONO
T. 93 180 55 81


