
STAY at The Green Parrot

Alojamiento de corta estancia



STAY es nuestra nueva opción de alojamiento para 
artistas, comisarias/os y pensadoras/es que viajen a 
Barcelona invitados por alguna institución o galería. 
Ofrecemos un espacio dentro de nuestra sede para 
hospedar entre 3 y 30 días a quien lo necesite en 
régimen de alquiler, para ayudarnos a ser una entidad 
sostenible. 

STAY



Detalles de alojamiento:

La estadía del o la residente será dentro del espacio de The Green Parrot. El espacio 
incluye lo siguiente:  
- Dormitorio con cama de 1.20m y baño completo ensuite. 
- Cocina compartida con la organización  
- Espacio de trabajo  
- Conexión a internet 
- Patio exterior 
- Servicio de limpieza/lavandería  
   (dos veces por semana) 
- Calefacción y secador de pelo 



Dormitorio



Baño ensuite



Cocina

La cocina incluye lo siguiente: 
- Encimera
- Horno
- Lavavajillas y fregadero
- Utensilios de cocina



Espacio de trabajo independiente



Patio



  

Ubicación: Carrer de Vilamarí 57
The Green Parrot está ubicado en el centro de la ciudad de Barcelona, en l’Esquerra de 
L’Eixample. Está a una distancia corta del aeropuerto mediante coche o taxi, del metro, 
paradas de bus y otros servicios alrededor de Plaça Espanya.   



Carrer de Vilamarí 57

El espacio queda a pie de la Plaça Espanya, Montjuic, en la esquina del Parc de Joan 
Miró y otros puntos culturales de la ciudad.  



  

Precios:

Precio por noche:  60€ + iva
Precio por semana: 400€ + iva

*La estancia mínima es de 3 noches. 

Reserva con nosotras a través de stay@thegreenparrot.org



The Green Parrot es una asociación cultural sin fines de lucro  
basada en Barcelona, dedicada a mostrar y acompañar prácticas 

artísticas contemporáneas. Hemos trabajado como espacio indepen-
diente, como proyecto residente en la Fundació Antoni Tàpies, y en el 
2021 nos mudamos a nuestra nueva sede que se convierte en un lugar 

para habitar y trabajar desde el arte. 


