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Confianza
Buscamos la satisfacción del cliente desde el 
primer momento hasta el final del evento. 

Accesibilidad
NuestroNuestro equipo de más de 20 personas está a su 
disposición 24 horas los 7 días a la semana para 
resolver cualquier duda o incidencia.

Comunicación
La comunicación con nuestros clientes siempre se 
realiza de forma clara y concisa.

Resolución
YouBarcelonaYouBarcelona es una agencia respetada en el 
sector, contando con managers presenciales en 
los clubes que se ocupan personalmente de cada 
detalle durante el evento.

Misión
Nuestra misión es la de ofrecer en su evento un 
servicio de la mayor calidad y fiabilidad. 

Visión
NuestraNuestra visión es de la continuar siendo la agencia 
líder en la industria del ocio nocturno de Barcelona, 
facilitando a nuestros partners el poder ofrecer este 
tipo de servicios a sus clientes.

Los valores detrás de nuestra marca son los que hacen de nuestro servicio el más eficaz y 
orientado a dar soluciones.
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Localización
Passeig Marítim (La Barceloneta), 34 - 08003

Ubicado en uno de los lugares más privilegiados del Paseo 
Marítimo de la Barceloneta y con una amplia terraza que 
permite la mejor vista al mar Mediterráneo.

Opium Barcelona es el lugar en el que se dan cita los más 
renombrados DJs y artistas de todo el mundo, dispuestos a 
ofrecer los mejores y más divertidos shows, convirtiéndose 
en el club de referencia de la escena nocturna catalana.

Música
House Comercial, R&B and Hits

Características
Aforo 3000 personas, cinco zonas de reservados, 
una gran sala principal y dos terrazas.
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04. OPIUM BARCELONA
www

@

El club más famoso de la ciudad condal. Increíble y apasionante. 
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Podrás contactar con nosotros de diversas formas, ya sea por 
WhatsApp, llamando, nuestro portal web o por email.

Localización
Passeig Marítim (La Barceloneta), 38 - 08003

El club más reconocido, aclamado y esperado en la ciudad de 
Barcelona. 

La perfecta receta de la diversión, con un cuidado diseño y 
decoración, los mejores sistemas de sonido e iluminación, 
artistas y DJ internacionales, actuaciones deslumbrantes y un 
público extraordinario; todo bien mezclado y bañado con 
toques de las míticas cerezas de la marca líder en clubbing.

Música
House Comercial, Tecno y Hits
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05. PACHA BARCELONA

Características
Aforo 2000 personas, cinco zonas de reservados, 
dos salas de baile con diferentes ambientes y una 
terraza.

www

@

Excepcional club de la marca más famosa del mundo.
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08. ESPACIOS DISPONIBLES

Contamos con los locales y clubes más exclusivos de la ciudad.
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