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D OSSI ER MI CE · EVEN TOS

VILLA INDIANO recupera una
emblemática villa monumental de
comienzos del siglo XX, ubicada en
plena huerta de Burjassot, para
transformarla en polo de referencia
de la cultura, la gastronomía, el arte, la
reflexión, la música y el ocio.
Este proyecto recoge el poso de
Convent Carmen y lo plasma en un
restaurante de cocina tradicional
valenciana y un jardín cultural con
una programación constante de
actividades que ponen el bienestar en
el centro y buscan generar un impacto
positivo en la sociedad.
VILLA INDIANO es un espacio con
personalidad propia en el que los
eventos se convierten en experiencias
que dejan huella.
#Eventos #Gastronomía
#Cultura #Huerta #Bienestar
#RecuperaciónPatrimonial #Diseño
#Sostenibilidad #Autenticidad
#Slowlife #Calma
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L A VI LLA
La Villa del Indiano es un edificio
residencial de principios del siglo XX,
de estilo ecléctico con influencias
francesas y toques modernistas.
Este tipo de casas señoriales fueron
construidas por emigrantes que
regresaron tras hacer fortuna
en América. Están profusamente
decoradas, con detalles ornamentales
en pavimentos, techos y carpintería
y cuentan con jardines de abundante
vegetación mediterránea.
En VILLA INDIANO destaca la escalera
monumental de entrada al edicicio,
la azulejería original con motivos
vegetales, los detalles ornamentales
en los techos, un sistema de
ventilación de la época, las vidrieras
esmeriladas en la carpintería y
el espacio del jardín, que linda
directamente con la huerta.
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RESTAURANTE
El interior de VILLA INDIANO acoge
un restaurante de cocina tradicional
valenciana elaborada con productos
de la mejor calidad provenientes de la
huerta que rodea nuestra ciudad.
Recetas que reúnen historia e
innovación donde los arroces,
las verduras y la cocina a la brasa
tienen un papel fundamental.
Con una capacidad para 50
comensales en el interior
y 70 comensales en el restaurante
del jardín, en VILLA INDIANO
la gastronomía se disfruta
con todos los sentidos.

+

JARDÍN CULTURAL
El Jardín Cultural de VILLA INDIANO
es el escenario de una programación
continuada de actividades que, desde la
transversalidad, ponen en el centro
el bienestar, la sostenibilidad,
el talento y la creación.
Música en directo, cine, artes escénicas,
vida saludable, conferencias, conversaciones
e intercambio de ideas, talleres, gastronomía,
degustaciones, público infantil y familiar,
literatura, diseño, exposiciones…
Experiencias que generan impacto para
un público amplio y diverso.
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UBICACIÓN
VILLA INDIANO está situado en
la huerta de Burjassot, frente a la
estación del metro que une València
con los municipios de l’Horta Nord.
Dispone de parking privado para eventos
ubicado en la villa de al lado al que se
accede mediante un código.

Desde Pza. Ayuntamiento. València
EN BICICLETA 20 minutos
EN METRO 18 minutos
EN COCHE 15 minutos
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ESPACIOS
INTERIOR

INTERIOR VILLA INDIANO
TERRAZA RESTAURANTE
PÉRGOLAS
TODO EL ESPACIO
1. Caseta de bebidas

TERRAZA

2. Juegos infantiles
3. Escenario

1

2
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PÉRGOLAS

2

TODO EL ESPACIO

5

I N TERI OR
En el interior de VILLA INDIANO se
han respetado las estancias originales
del edificio, transformándolas en las
cinco salas del restaurante:
· LA SALETA
· EL MENJADOR
· EL REBEDOR
· LA GALERIA
· EL REBOST
Cada una de estas salas cuenta
con coloridos azulejos con motivos
vegetales y detalles ornamentales
en el techo que las dotan de una
personalidad única.
En El Menjador , disponemos de
una pantalla de 65 pulgadas
para proyectar presentaciones
o visionar imágenes y vídeos.

CAPACIDADES
MESA

COCKTAIL

TEATRO

LA SALETA

10

15

12

10

EL MENJADOR

14

20

20

15

EL REBEDOR

9

10

8

6

LA GALERIA

9

12

-

-

EL REBOST

8

10

-

-

50

80

-

-

TOTAL

IMPERIAL
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T E R R A ZA

RESTAURANTE
Ubicada junto al edificio,
en la parte izquierda del mismo,
y separada del resto del jardín
por una valla perimetral y por
la rampa de acceso, la terraza
del restaurante permite disfrutar
de este espacio al aire libre
de una forma privada.
La terraza tiene capacidad
para 70 comensales y ofrece
la posibilidad de degustar la
gastronomía de VILLA INDIANO
en un entorno más natural

CAPACIDADES
LA TERRAZA

y relajado, junto a las adelfas,
la acequia de Tormos y bajo
la gran jacaranda del jardín.
Un escenario mágico para
un evento con un sello

MESA

50

COCKTAIL

80

IMPERIAL

30

de autenticidad.
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PÉRGOLAS
Situadas en la zona izquierda
del jardín cultural, las pérgolas
proporcionan un agradable espacio
de sombra y sirven de soporte
para nuestras parras.
Esta zona se adapta a todo tipo
de eventos y puede acotarse en
función del número de invitados
para su uso en exclusiva. Además,
cuenta con un área de barra
para dotar al evento de servicio
gastronómico sin tener que
salir de ese recinto.
Desde las pérgolas se disfruta

CAPACIDADES
LAS PÉRGOLAS

de la vista de la huerta con
la Serra Calderona al fondo,
de la imponente villa en el
lado opuesto y se vive desde
dentro el ambiente general
que desprende el jardín.

MESA

80

COCKTAIL

120

IMPERIAL

24
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ESPACIO
Para los eventos de gran capacidad,
VILLA INDIANO ofrece la posibilidad
de reserva en exclusiva para hacer
un uso íntegro de las instalaciones al
completo mientras dura el evento.
Todo el recinto cuenta con el espacio
suficiente para albergar a 400
invitados.
En VILLA INDIANO solemos mezclar
los eventos privados con la vida del
jardín, porque nos encanta la esencia
del verbo “compartir”. Siempre
buscamos la mejor manera de que
los invitados compartan el espacio
pero de forma independiente.

CAPACIDADES

GENERAL
CURVA

MESA

COCKTAIL

TEATRO

400

400

200

40

-

-
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GASTRONOMÍA
La propuesta gastronómica
de VILLA INDIANO se fundamenta
en la calidad, el equilibrio,
la tradición y el producto
de proximidad.
Con el restaurante Alma del Temple
como buque insignia de nuestros
espacios y un equipo de profesionales
formado en las mejores cocinas de
nuestro país, la gastronomía de Villa
Indiano aúna innovación y creatividad
con las recetas más tradicionales
de nuestra gastronomía, la materia
prima de la mejor calidad y los
productos de temporada comprados
directamente a productores y
agricultores de la zona.
Con todos estos ingredientes,
nuestros platos se convierten
en el complemento perfecto
de todo evento.
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AGENDA
CULTURAL
VILLA INDIANO ofrece mensualmente
una amplia agenda cultural para hacer
de la visita a nuestro jardín, una
experiencia única e irrepetible,
para servir de altavoz al talento
local y acercar el bienestar y
la cultura al público más amplio.
Nuestro equipo de programación
cultural se encargará de diseñar
las actividades más adecuadas para
cada tipo de evento y personalizarlas
para que los invitados vivan una
jornada memorable, repleta
de risas y emoción.
#Bienestar #Música #Talleres
#Gastronomía #Creatividad #Equipo
#Rutas #Juego #Actividad #Arte
#Talento
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SINGULARIDADES
DE VILLA INDIANO
EN PLENA HUERTA

SUELO NATURAL

A CIELO ABIERTO

A 15 minutos de la ciudad, un espacio en el que

El suelo del jardín es de tierra.

Valencia cuenta con un promedio de 300 días

desconectar de la contaminación acústica

Una característica que lo integra en ese ambiente

de sol al año y una temperatura agradable que

y disfrutar inmersos en un entorno natural.

natural en el que se encuentra.

permite realizar actividades al aire libre.

ASEOS COMPARTIDOS

EQUIPO DE SONIDO

PETFRIENDLY

La zona de los aseos será compartida con el resto

El escenario está equipado con un sistema de

Nuestro jardín es petfriendly. Las mascotas son

de usuarios que se encuentren en el jardín.

sonido 360º. Contamos con un técnico de sonido

muy bienvenidas también en los eventos privados.

en el equipo para su manejo.
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NUESTROS
PROYECTOS

CARO HOTEL Y
ALMA DEL TEMPLE
Caro Hotel es el primer monumentohotel histórico de Valencia.

Además de VILLA INDIANO,
contamos con tres proyectos más
ubicados en la ciudad de Valencia.
Los tres pueden reservarse
para la realización de eventos
y celebraciones.

Su interior fue diseñado por
Francesc Rifé, premio FAD de
interiorismo en 2009.
Guarda en su interior más de 2000 años
de historia. Restos del circo romano,
de la muralla árabe...
Un enclave único con un restaurante
a la altura, “Alma del Temple”.

CONVENT CARMEN
Convent Carmen es un hotel
que replantea los límites
convencionales entre

Cocina de base tradicional y sabores
profundos a cargo de la chef Sara
Olmedo y una sala considerada por
la editorial alemana Taschen como
una de las más bonitas del mundo.

alojamiento turístico
y ciudad.
Actualmente se encuentra
cerrado, pero su jardín
y la iglesia desacralizada
pueden acoger rodajes y
shootings.
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Camí de l’Estació, 4
46100 BURJASSOT (VALÈNCIA)
eventos@villaindiano.com @villaindiano www.villaindiano.com

