
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masía San Antonio 
Catalogada como Bien Local de Interés Cultural (BLIC) la Masía San Antonio es el edificio que, 
junto a la colindante Masía de Cal Pla, forma la estampa más reconocible del municipio de Cunit .  

La Masía es un edificio visible a gran distancia gracias a su torre de seis pisos y la sólida mole del 
conjunto.  

El edificio actual es resultado de la reforma de 1901 y se ha habilitado para celebrar Eventos 
corporativos de una forma fácil, eficiente, efectiva y rodeando a sus invitados de un entorno único 
y espectacular.  

Casa Pairal de la familia Bultó-Marqués desde 1800 , fue cuna del motociclismo Español. En ella 
Francisco X. Bultó desarrolló la marca de motos Bultaco y en ella se celebró, en los años 60, el 1ª 
trial de España donde participaron corredores míticos como Sammy Miller o los Hermanos 
Lampkin. Joel Robert, Harry Everts o Jim L. Pomeroy fueron pilotos habituales en sus circuitos de 
moto cros. 

 



 

Clima 
 
La Masía disfruta de un clima típicamente mediterráneo, con unas temperaturas suaves en invierno 
y unos veranos cálidos con escasas lluvias. En verano la brisa local favorece un bajo grado de 
humedad. 
 
La orografía hace que el clima sea muy estable, ideal para disfrutar durante todo el año de 
actividades al aire libre. Las temperaturas oscilan entre los 14º de media en invierno y entre 21º y 
29º en verano. 
 

Espacio ideal para!  la celebración de todo tipo de eventos 
!Espacios polivalentes y un equipo adaptable a todo tipo de eventos . Solo se celebra un evento al 
día. !  Horarios flexibles.  

Espacios disponibles 

El Jardín de la Copa de 1.500 m2 (ideal para cóctel gran formato, actividades al aire libre...). 
Espacio ceremonia civil, con vista al mar.  

 

El Pabellón I de 220 m2 (bodas, cenas de gala, reuniones de empresa, presentaciones...). 

 

El Pabellón II (Anexo al pabellón I) de 150 m2 (techo retráctil) 

Zona Cóctel de 400 m2, anexa al pabellón I   

Zona Chill Out de 150m2, anexa al pabellón II 

La Bodega de 200m2. Espacio lleno de encanto, ideal como zona de exposición, show room, 
museo. Cuenta con proyector y pantalla. Aseos independientes para esta zona. 



 

Plano de instalaciones 
 
 
 

 

 

 

 

  



 

Zonas de servicios 

WIFI 

Guardarropia 

Barra con tirador de cervezas y vermut 

Cocina:  

equipamiento 

Zona de aguas, zona de emplatado, nevera (1400l) 

Congelador XL 

Maquina de cubitos de hielo 

Entrada y circulación de camareros separada 

Aseos:  

5 cabinas H&M, (servicios movilidad reducida)  



 

 

Zonas de actividades outdoor 
 
Piscina 

Frontón 

Pádel 

Futbito 

Playas de arena blanca con todos los servicios a 1 Km ( Cunit, Calafell, Segur) 

5 circuitos de moto ( debutantes,avanzados,expertos y profesionales) 

Circuito de bicis 

Circuito de coches TT 

Equipamiento de ropa/cascos, botas 

Motos de diferentes cilindradas 

Bicis 

 

A 5 minutos: 

Karting Vendrell 

Karting Comarruga (KCR) 

A 15 minutos: 

Circuito IDIADA (circuito de pruebas y homologación de automóviles) 

 

Entregas, cargas y descargas de proveedores:  

La Masía dispone de una entrada independiente y zona anexa destinada a descarga y almacenaje, 
paralela a la zona de recibo.  

  



 

Localizaciones de interés 
Barcelona  

A 54 km. 40 minutos. Actualmente Barcelona es la ciudad de mayor interés turístico de España. 
Gran oferta lúdica, cultural y gastronómica. 

Sitges 

A 19 km. 18 minutos. Pintoresco pueblo costero lleno de encanto que combina una intensa vida 
nocturna con cuidadas playas y activa oferta cultural. Interesante shopping. 

Tarragona 

A 55 km. 40 minutos. Capital del tarraconés y cuna de la Roma Hispánica. Su oferta arqueológica 
es enorme. Su clima privilegiado, así como su oferta cultural y gastronómica la convierten en una 
visita de gran interés. 

Port Aventura 

A 52 km 40 minutos. Uno de los parques temáticos y de atracciones más importantes de España, 
donde todo es posible. 

El Penedés: Sant Sadurní d’Anoia 

A 36 km, 40 minutos. Itinerarios por las cavas mas legendarias del país. 

El Priorat-Falset  

A 68 km, 60 minutos. Actualmente la zona vinícola de España con mayor proyección internacional 
en la elaboración de vinos. 

 

  



 

Hoteles cercanos 
Calafell Playa a 8 Km, 6 minutos :  

Le Meridien Ra Beach Hotel & Spa ****, a pie de playa, relax, salud y gastronomía 

www.lemeridienra.es   

Sitges a 19 Km, 18 minutos:  

Hotel Dolce, www.dolcesitges.es 

Hotel Terramar, www.hotelterramar.com 

Hotel Calipolis, www.hotelcalipolis.com 

Cunit Playa a 5 minutos:  

Hotel Adia ***, www.adiahotel.com   

 

 

Campos de Golf cercanos 
Sitges a 19 Km, 18 minutos:  

 Golf Terramar, www.golfterramar.com 

Calafell a 10 Km, 13 minutos:  

Golf La Graiera, www.lagraiera.es 

El Vendrell a 9 Km, 10 minutos:  

Pitch & Putt El Vendrell, www.pitchandputtvendrell.es 

 

 
  



 

Vías de comunicación 
 
Estación de tren de Cunit  a 2 km . 5 minutos Conexión con el Aeropuerto de Barcelona, 
Estación de Sants/Barcelona, Camp de Tarragona/Madrid 

Aeropuerto Internacional de Barcelona a 45 km. 30 minutos 

Estación de trenes-AVE Barcelona Sants a 57 km. 45 min C-32 

Autopista Pau Casals, C-32 Direccion Barcelona/Tarragona Entrada a 6 km 

 
Localización 

GPS 41209752 N, 1.630999 E 

C-32, tunels del Garraf. 

Salida 13 Cubelles-Cunit. Dirección Cunit. 

Pasar DOS rotondas y después CUATRO pasos de peatones. 

Enseguida carretera a la derecha, cartelería de Masia san Antonio… no dejar la carretera, aprox. 
1Km, hasta encontrar la entrada a MASIA SAN ANTONIO. 

Tiempo aproximado: 

-! Ronda de dalt, 35/40’ 
-! Tarragona, 30’ 
-! Sitges, 15’ 

  



 

 

 

 

Contacta con nosotros:  
bulto-comercial@masiasanantonio.com 

Lucía Bultó Sagnier 607 47 13 13 

Ignacio Bultó Sagnier 609 38 70 50 

www.masiasanantonio.es!  


