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Después de 125 años, 
tenemos mucho que enseñar.



Casa Botines
El genio de Antoni Gaudí quedó plasmado en 
este encargo de unos ricos comerciantes 
l eoneses a fina les de l s ig lo X IX . De 
reminiscencias góticas, asemejando un castillo, 
el edificio fue concebido para el negocio de 
tejido en su planta baja y semisótano, 
destinándose las cuatro plantas restantes a 
viviendas de renta. Detalles como la verja de 
hierro, el foso de iluminación, la escultura de 
San Jorge sobre la puerta principal, la vista 
desde los torreones o los innumerables rincones 
de su interior hacen de Casa Botines un edificio 
de s ingular va lor h istór ico, declarado 
Monumento Nacional en 1969.



El edificio consta de sótano, planta baja, tres pisos y sotabanco o desván. La cubierta es 
inclinada y en cada esquina del edificio hay un torreón, elementos que realzan el carácter 
neogótico del edificio. Las fachadas principal y lateral derecha están rodeadas por un foso. La Casa



El interior del edificio presenta un original concepto técnico ajeno a cualquier sistema de la época, ya que 
Gaudí ensayó unas técnicas innovadoras que aplicaría posteriormente en su obra. Para una mayor 
racionalidad en el uso del espacio, Gaudí dividió las plantas interiores en módulos.
 El Interior



La Institución ha atesorado a lo largo de los años un importante patrimonio artístico que incluye 
pintura, escultura, grabado, obra gráfica, etc. Una colección que, desde las tablas flamencas del siglo 
XVI, pasando por los paisajistas holandeses, los artistas del XIX o figuras contemporáneas de la talla de 
Dalí, Sorolla, Chillida, Tàpies o Saura, constituye un activo museístico de primer orden.

El Arte



El edificio dispone de diversos espacios para todo tipo de eventos: exposiciones, presentaciones, 
cócteles, conferencias, reuniones de empresa, etc. Dispone, además, de todo tipo de infraestructuras y 
dotaciones: cocina, red wifi, instalaciones de audio y video, sala de prensa, salas de juntas, despachos, 
etc. 

Los Espacios



Antonio Gaudí

“La originalidad consiste en volver al origen”



Servicios Corporativos 

Plaza de San Marcelo 5

24002 León - España/Spain


T: (+34) 987 039 880

M: (+34) 633 560 090


E-mail: eventos@casabotines.es
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