


Ubicado en el borde de un valle con vistas a las suaves 
colinas catalanas y las faldas de los Pirineos a lo lejos, 

el centenario Mas Casamitjana goza de un entorno 
sensacional donde podréis contemplar unas de las 

puestas de sol más hermosas que hayáis visto. Recién 
reformado hasta el más mínimo detalle en un estilo 

rústico moderno, es el sitio ideal si lo que buscáis es un 
espacio bonito y singular para eventos y bodas cerca de 
Barcelona, con gran personalidad, divertido y elegante. 

This Must Be The Place.

U N  E S P A CI O  S I N G U L A R  P A R A  B O D A S 
Y  E V E N T O S  C E R C A  D E  B A R C E L O N A
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I need you more than want you, 
and I want you for all time

Te necesito más de lo que te 
quiero, y te quiero para siempre

Jimmy Webb 
(Glen Campbell ‘Witchita Lineman’)



Bienvenidos a nuestra casa. Tenemos muchas ganas de 
compartirla con vosotros.

Somos Jo y Duncan – originarios de Londres y con 
experiencia en el ámbito de los festivales de música, las 
discográficas y la producción cinematográfica. Después 
llegó nuestra hermosa hija Indy y un plan muy atrevido 
de dejarlo todo, comprar una masía cerca de Barcelona 

y transformarla en nuestro hogar así como en un 
espacio para celebrar bodas y eventos.

Ha sido toda una aventura, ¡pero nos hemos salido con 
la nuestra!!!

¡Y ahora te toca a ti! Esperamos daros la bienvenida a 
nuestra casa para la boda de tus sueños.

B I E N V E N I D O S
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La masía está reformada con un gusto exquisito entre 
lo rural y lo moderno que sumado a un entorno natural 

tan ideal lo hicieron el lugar perfecto. Lo tienen todo 
cuidado hasta el último detalle jardines, decoración, 

mobiliario... ¡a mí me tiene personalmente enamorada! 
Jo y Duncan, los propietarios, son encantadores y 

tuvimos una gran conexión desde el primer momento 
con ellos. Se mostraron muy colaborativos en todo y 

nos facilitaron mucho la organización de los espacios, 
contactos con proveedores etc. ¡Sin duda, volveríamos 

a celebrar nuestra boda o cualquier otra celebración si 
nos dejan (ja ja) en este lugar mágico!

Lourdes y Pau - septiembre de 2019
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La inspiración para este sueño se nos ocurrió cuando 
estábamos en vuestro piel buscando un sitio cerca de 
Barcelona para celebrar nuestra propia boda. Así que 
podéis estar seguros de que estudiamos y tuvimos en 

cuenta cada detalle para asegurar que éste se convertiría 
en el lugar más mágico que uno pueda imaginarse para 

su boda… pero con un toque distinto.

La casa, el paisaje y las increíbles vistas crean un telón de 
fondo verdaderamente impresionante, y la variedad de 
espacios para cada elemento de vuestro día ayudará a 

magnificar todos los momentos mágicos mientras celebráis 
con la familia y los amigos.

Si estáis buscando un lugar original (pero, evidentemente, 
¡no excesivamente disparatado!), entonces ¡pasen y vean!

B O D A S



¡Inmejorable! Después de buscar mil sitios y no 
encontrar nada que nos encajara, apareció This Must 

Be The Place, que fue el lugar soñado. Una masía 
reformada con muchísimo gusto y amor, rodeada 

de naturaleza. Todo es tan bonito que no hace falta 
decoración. Tanto los exteriores como la zona interior 

de las habitaciones/cocina están cuidados hasta el más 
mínimo detalle. Un lugar del que no te vas a querer ir. 
Una suerte, además, conocer a Jo y Duncan, que nos 
hicieron sentir como en casa, nos ayudaron en todo lo 
que necesitamos y nos dieron total libertad para crear 

nuestra boda perfecta. Mas Casamitjana tiene una 
energía especial y es que es un lugar donde siempre 
vas a querer volver. ¡Nos sentimos muy afortunados y 

agradecidos de haberos conocido! Muchos éxitos.

Nico y Anna #TheZarates - julio de 2019
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Disponemos de varios espacios dentro y alrededor de 
la casa, para que podáis disfrutarlos junto a vuestros 

invitados. Todos ellos han sido diseñados para daros total 
libertad a la hora de decidir cómo y dónde os gustaría 
que tenga lugar cada uno de los acontecimientos de 

vuestro día especial.

El espacio central es la zona formada por tres graneros 
cuidadosamente restaurados, Els Graners, que comunican 

con el patio central, El Barri, por un lado, con la gran 
plaza de L’Era por arriba y con el jardín de La Feixa por 
el otro lado. Además, está la pradera rústica cubierta 
de hierba, El Mirador, y una nueva área elevada para 

ceremonias, El Paddock, que ambos cuentan con 
impresionantes vistas de 360 °. 

Dar el “Sí quiero”, comer, beber y bailar – dentro o fuera 
(o como queriáis) – vosotros decidís dónde.

E S P A C I O S  Y  J A R D I N E S





Hand in hand is  
the only way to land

La única forma de llegar  
es cogidos de la mano

Robert Smith 
(The Cure ‘The Lovecats’)



¡Espectacular! ¡No podríamos haber escogido mejor! Fue 
el único sitio que visitamos y nos gusto todo al 100%. Nos 
enamoramos al verlo y en la primera visita ya hicimos la 
reserva. No tuvimos que meditarlo mas. Jo y Duncan, los 

anfitriones, no pueden ser mas top. Nos pusieron todas las 
facilidades del mundo para que el día fuera redondo.

Anna y Toni - septiembre de 2019



Ofrecemos 4 espaciosas habitaciones con baño que ocupan 
toda la planta baja y la planta inferior de la casa principal. 

Se puede alojar hasta 12 personas y llevan nombres de 
leyendas del jazz como Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Nina 
Simone y Duke Ellington – porque… ¿y por qué no?! También 

hay una sala para preparar y servir el desayuno

Junto con Magadins Vell, nuestra excelente agro-tienda 
y restaurante de Moià, hemos creado algunas deliciosas 

paneras – la panera del campo, la panera vegetariana y la 
panera dulce. En alineación total con nuestra propia filosofía, 
los productos de Magadins Vell son de una calidad increíble 

y, siempre que sea posible, de Km0, directamente de los 
agricultores y con productos orgánicos.

Para alojar a los demás invitados solicítenos nuestro Folleto 
de Alojamiento Local que contiene detalles (y algunos 
descuentos) sobre los mejores alojamientos de la zona.

A L O J A M I E N T O
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Una vez hayáis encontrado vuestro lugar perfecto para la 
boda (¡que esperemos que sea el nuestro!), hay muchas 
más cosas a tener en cuenta para organizar y diseñar 

vuestro día mágico.

Un banquete delicioso, flores preciosas, decoración y 
diseño personalizado, música fantástica, fotografía y video 
con estilo, el viaje, el alojamiento, la Ceremonia, el Vestido, 

el Peinado, los Zapatos, el Maquillaje...

Algunas personas deciden hacer esto por sí mismas, otras 
prefieren contratar la ayuda de un “Wedding Planner”.

Por suerte, conocemos a muchos expertos en todos estos 
sectores, que nos encantaría recomendaros. Solicítenos 

nuestro Folleto de Proveedores Recomendados.

O R G A N I Z A R 
V U E S T R O  D Í A
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Nosotros desde el primer momento en que visitamos su  
página web, me enamoré de la masía, no solo por el 

maravilloso entorno; en medio de la naturaleza con vistas a 
preciosas colinas; en la que se encuentra sino también por 

todos los detalles que se encuentra en ella desde su suelo de 
estilo azulejo en la sala principal, los grandes portones antiguos 
de madera hasta las luces que adornan la parte exterior de la 
casa, sin hablar del precioso jardín con cactus, todo hecho con 
muy buen gusto y hecho sobre todo con mucho cariño. Además 
algo muy especial de la masía es que es un sitio que te ofrece 

varios escenarios para cada momento de la boda, con los 
que siempre puedes sorprender a tus invitados. Esto acerca del 
lugar, pero es que además sus dueños Duncan y Jo son unos 
profesionales, serios, con muy buenas ideas, comunican de 

forma muy clara, son resolutivos, siempre con una buena cara 
en todo momento. Ellos nos aportaron muchísima confianza 

organizándo todo desde el extranjero. Además son un amor de 
personas. Se nota que los dueños tienen experiencia en el tema 

de organización de eventos.

Si buscáis una masía que además de estar extremadamente 
bien restaurada y estar en un entorno natural muy tranquilo; 
pero que además os ofrezca un estilo diferente para celebrar 
una boda desenfada y fuera de protocolos This must be the 

place es tu lugar.

Diana y Marcel - junio de 2019



 – Al menos una persona de This Must 
Be The Place disponible durante toda 
la celebración para llevar el espacio. 
NB: Prestamos una mano en todo lo 
necesario, pero no somos coordinadores 
ni planificadores de boda.

 – Limpieza post-evento.

 – Todo la iluminación interior y exterior 
permanente.

 – Derechos de autor musical (SGAE y AGEDI).

PRECIOS INCLUYEN NO INCLUYE

 – Muebles y decoración para el montaje 
de la ceremonia - precio a consultar.

 – Otros elementos adicionales de 
mobiliario, decoración e iluminación - 
precio a consultar.

 – Alquiler de los espacios de celebración 
el día antes o después del evento – 
precio a consultar.

COSTES OPCIONALES
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Alquiler de un día de los espacios para hasta 100 personas, con dos  
noches de alojamiento incluidas con capacidad máxima de 12 personas,  

es de 5950€+IVA

Más de 100 invitados: 15€+IVA por invitado. Los niños hasta 3 años no pagan.

 – IVA. Estamos obligados a dividir el IVA 
entre el alojamiento (10%) y todos los 
demás costes (21%). El alojamiento es 
una cuarta parte del precio total base 
de alquiler.

 – Impuesto turístico de 0,66€ por persona/ 
noche para los que pernoctan en la 
casa (por ejemplo, 8 personas por 2 
noches es de 10,56€ en total).

 – Limpieza obligatoria durante las últimas 
4 horas de celebración para eventos 
con más de 100 invitados: 80€+IVA

 – Contratación obligatoria de canguros 
especializados para eventos con 10 o 
más niños entre las edades de 3 y 10.

P R E C I O S  D E  B O D A
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C O N D I C I O N E S

Garantía de un evento al día.

HORARIO DE LA CELEBRACIÓN: 
Diurno: 12:00 a 23:00 
Nocturno: 16:00 a 03:00 
También son posibles variaciones en estas 
horas (11 horas en total).

HORAS ADICIONALES:
300€+IVA por hora con autorización 
previa de This Must Be The Place. Hasta 
las 04:00 máximo y las 03:00-04:00 
siempre se cobra como una hora extra.

FIANZA:
1500€ que se entregará 10 días antes del 
evento y siempre y cuando no hay daños 
se devuelve 15 días después del evento.

HABITACIONES:
Check in viernes entre 16:00 - 20:00  
Check out domingo 13:00

Para confirmar la reserva de la fecha 
se realizará una paga y señal por 
transferencia bancaria del 40% del  
precio de alquiler. 90 días antes de que 
se celebre el evento se hará el siguiente 
pago del 30%. 10 días antes del evento  
se abonará el 30% restante.

Descuentos para eventos fuera de 
temporada y entre semana (de lunes a 
jueves) – precios a consultar.

Precios efectivos desde abril de 2021 
para eventos de 2022 y 2023.

Para garantizar que podamos mantener 
nuestros altos estándares, os pedimos 
que elijáis uno de nuestros proveedores 
de catering recomendados; solicita 
nuestro documento de proveedores para 
obtener más información.

Póngase en contacto para obtener más información y concertar una 
visita (confíe en nosotros, ¡se ve aún mejor en la vida real!)

jo@thismustbetheplacebarcelona.com / +34 694 418 115

thismustbetheplacebarcelona.com 
@thismustbetheplacebcn
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The greatest thing you’ll ever learn, is just to 
love and be loved in return

Tu mayor aprendizaje es amar y ser amado

eden ahbez 
(Nat King Cole ‘Nature Boy’ y película Moulin Rouge)



El nombre y nuestra filosofía se inspiran en la canción 

‘This Must Be The Place’ (que en inglés significa “éste es el 

sitio ideal”) de los Talking Heads, que el autor David Byrne 

describe como:

“Una canción de amor auténtica… He intentado escribir 

una canción que no fuera cursi, que no sonara estúpida o 

sosa, como muchas otras. Creo que lo he conseguido”.

Él lo hizo y nosotros tenemos la misma intención.

thismustbetheplacebarcelona.com

https://thismustbetheplacebarcelona.com

