
Espacios de la Fundación Euroárabe

en su sede de Granada

y condiciones de arrendamiento



Desde la ciudad de la 
Alhambra la Fundación 

Euroárabe da la 
bienvenida al visitante. 

En el centro del casco 
histórico de Granada, 
enclave histórico de la   

convivencia de culturas  y 
religiones en tiempos  de               

Al-Ándalus  y  dónde  hoy se 
dan la mano Europa y el  

Mundo Árabe.



Nuestra sede ofrece distintos espacios como auditorio, salas                         
y espacios abiertos,  todos ellos  equipados con sistemas audiovisuales 

que permiten la versatilidad en el uso de estos espacios. 

El SALÓN AUDITORIO con capacidad para ochenta 
personas, cuenta con cabinas de traducción para 

dos idiomas.



La SALA DE JUNTAS es un espacio destinado a la realización de 
seminarios y talleres, mesas redondas y presentaciones. 

Destaca su extraordinaria decoración, resultado de la singular 
intervención realizada por el reconocido artista Julio Juste. 



El PATIO CENTRAL  es otro espacio  funcional.                          
Exposiciones, conciertos, representaciones…  Todo ello bajo el 
techo espectacular de una hermosa vidriera que tamiza la luz 
del Sur a través de sus cristales blancos y azules.



La Fundación Euroárabe 
presenta también  otros 

espacios. 

Distintas salas preparadas 
para  reuniones, talleres y 

cursos. 



NUESTRAS TARIFAS DE ALQUILER DE SALAS
Las tarifas vigentes en 2019 para el uso de instalaciones de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios,                       

de lunes a jueves en mañana y tarde y viernes por la mañana, son las siguientes:

SALÓN DE ACTOS.- 560 € día completo - 310 € medio día.

•Sala escuela. Capacidad para 77 personas.

•Equipo de megafonía / Cañón – Ordenador / Wifi
•Cabinas de traducción simultánea. (*)

SALA DE JUNTAS.- 400 € día completo – 250 €/medio día

•Multifunciones. Mesa escuela. Traducción simultánea. 

•Capacidad para  35 personas  / Wifi

SALA DE TRABAJO.- 250 € día completo – 150 € medio día.

•Mesa escuela. Capacidad para 14 personas / Wifi

BIBLIOTECA.- 400 € día completo – 250 € medio día.

•Capacidad para 30 personas.

•Equipo de megafonía / Cañón – Ordenador / Wifi

PATIO CENTRAL.- 500 € día completo – 350 € medio día

•Aforo máximo 50 personas. 

MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS

• Personal asistente fuera del horario de la Fundación Euroárabe: 30 €/hora.
El horario de la Fundación es de 9h. a 14h. y de 17h. a 20h, de octubre a mayo. De 9h. a 15h, de junio a septiembre. Este

horario incluye los días laborales de lunes a jueves, mañana y tarde y los viernes solo en horario de mañana. Todas las

actividades que excedan de este horario tendrá el costo de personal antes indicado. A las tarifas que figuran en esta información,

se le deberá sumar el IVA correspondiente.

(*)  Con la utilización de las cabinas de interpretación se incrementa el precio final en 150€.

Para la petición de espacios remitir solicitud al correo electrónico: secretary@fundea.org



La Fundación Euroárabe centra sus 
actuaciones en el diseño y organización de 

encuentros multilaterales, actividades 
académicas, de formación y cooperación 

científica e investigadora y también 
culturales.

La Fundación Euroárabe desarrolla 
programas de asesoramiento 

especializado, proyectos de carácter social 
y cultural  y actuaciones de difusión de 

nuevas corrientes y tendencias 

en él ámbito de las ciencias y las 
humanidades.
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