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Organiza tu viaje de incentivos y celebra tus 
eventos de empresa en Masía Can Torres. Una 
masía centenaria situada en el casco antiguo de 
Banyeres del Penedès, declarada patrimonio 
arquitectónico, con todo lo que necesitas para 
celebrar tus eventos corporativos.

Celebra tus eventos de 
empresa en Masía Can Torres.  

Verano todo el año en el 
corazón del Penedès, 

Tarragona, España.



Celebra tus eventos de empresa en una masía centenaria declarada 
patrimonio arquitectónico, con todo lo que necesitas para celebrar tus 
eventos corporativos: alojamiento para 36 personas, dos amplias 
salas de reuniones equipadas con pantalla y proyector, conexión a 
Internet, y servicios complementarios para hacer de vuestro evento 
corporativo de empresa una experiencia inolvidable, como nuestro 
exquisito servicio de catering o espectaculares showcookings.

Después de la jornada, tu equipo de trabajo podrá relajarse en nuestra 
terraza balinesa, la zona chill-out, pasear por nuestros jardines o 
darse un baño nuestra piscina mediterránea.

Cualquiera que sea tu idea, en Masía Can Torres la hacemos realidad.

Masía Can Torres. 
El toque mediterráneo 

para tus eventos de 
empresa.



Auténtica masía con más de 300 
años declarada patrimonio 
arquitectónico catalán.

Ideal para 36 personas, cuenta 
con 15 habitaciones con baño 

privado, calefacción y aire 
acondicionado. 



Comedor para 50 personas y un 
amplio salón con salida al jardín y 

vistas a la maravillosa piscina.

Amplia terraza al aire libre en la 
piscina chill-out y magnífica 
terraza balinesa.



Ubicada en la comarca del Penedés, 
famosa por sus vinos, cava, aceite, e 

impresionantes playas.



Cerca de Tarragona, Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad, y de Barcelona, de 

gran interés turístico.



Con dos amplias salas de reuniones 
equipadas con pantalla, proyector

 y conexión a Internet.



Equipada con cocina industrial 
profesional, con opción de servicio de 

catering y cocina tradicional española.



Empresas que ya 
han confiado en nosotros

+34 600 923 675
+34 656 444 600

hola@masiacantorres.com
www.masiacantorres.com

Carrer Major, 3 43711 Banyeres del Penedés
TARRAGONA – ESPAÑA

Eventos de empresa

Presentaciones de producto

Stages corporativos

Cursos y formaciones

Viaje de incentivos

Retiros y teambuilding

Actos corporativos

Talleres y convenciones 

Reuniones empresariales

Ruedas de prensa

Sesiones fotográficas 

Eventos y cursos culinarios

Visitas guiadas

Rutas y excursiones

Actividades enoturísticas, deportivas y de ocio. 

TOBACCO 
INTERNATIONAL


