Espacios para eventos en Madrid

La guía definitiva

Presentaciones de productos, inauguración de nuevos espacios, reuniones con
clientes o de los propios empleados, fiestas de Navidad, fiestas de aniversario...
Los motivos para celebrar un evento son muchos. Precisamente por eso, te
ofrecemos esta guía con los mejores venues de Madrid, para que ese
encuentro que estás planeando se convierta en algo único.
Te presentamos 35 lugares diferentes, de los más amplios y con mayor
capacidad, a los escenarios más íntimos, para que encuentres el espacio
idóneo para tu evento en la capital.
En esta lista podrás escoger entre palacios, museos, fundaciones y sitios
sorprendentes, todos con características que los hacen especiales, bien por su
ubicación, su arquitectura, valor histórico, decoración o por sus vistas.
¿Nos acompañas a visitar los rincones donde tus objetivos se harán
realidad?

1. PALACIO DE CIBELES

Palacio de Cibeles
Dirección: Plaza Cibeles, 1. 28014 - MADRID
Metro Banco de España

El Palacio de Cibeles cuenta con una gran capacidad, ubicado en el centro de
Madrid, el que fuera antiguo Palacio de Correos y que ahora alberga el
Ayuntamiento de la Capital.
Es uno de los espacios con más estilo que puedes encontrar.
¿Buscas algo con un toque clásico para tu evento?
El Palacio de Cibeles es tu espacio, porque además de ser un lugar único te
ayudará a sorprender a tus invitados.
Algunas ventajas a tener en cuenta de esta opción son:
Dispone de un amplio horario.
Rebosa estilo y, de entre sus detalles, lo que más nos gustan son sus cristaleras,
que te permiten jugar con la iluminación y darle un estilo propio a tu evento.
Cuenta con un auditorio para 400 personas y un espacio más pequeño, para
eventos de menos dimensiones.

2. MUSEO DEL FERROCARRIL

Museo del Ferrocarril
Dirección: Paseo de las Delicias, 61. 28045 - Madrid
Metro Palos de la frontera
Si estás planeando un evento de tarde o uno de noche y esperas que el número de
asistentes supere los varios cientos debes considerar esta alternativa que te
proponemos.
Situado al lado de Atocha, en pleno centro de Madrid, se ubica el Museo del
Ferrocarril. Se trata de una antigua estación donde hoy día se conservan trenes de
muchas épocas diferentes, una decoración muy especial como marco de fondo
para tu celebración.
Crea un ambiente único y sumerge a tus invitados en el mundo de los viajes para
vivir una experiencia completa. Imagina un menú y decoración inspirados en el
Orient Express o un paseo en tren por la geografía gastronómica española. ¿Te
apetece?
El Museo del Ferrocarril te permite:
• Salirte de la norma y marcar la diferencia a lo grande con tu evento.
• Facilitar a todos los asistentes su llegada, dada su inmejorable localización.
• Poder elegir también entre otros espacios de menor capacidad que puedes
encontrar allí, si el número de asistentes puede ser más reducido.
• Espacios exteriores
• Exposición de vehículos

3. TEATRO CIRCO PRICE

Teatro Circo Price
Dirección: Ronda de Atocha, 35. 28012 - Madrid
Metro Embajadores

El Circo Price es otro de los espacios singulares para eventos con los que contamos
en Madrid, un sitio perfecto si en tu evento planeas reunir a mucha gente, y que,
además, te lo pone muy fácil para encontrar la temática que te servirá como hilo
conductor.
Este gran Auditorio tiene alma circense y mucho encanto. Es tu alternativa si
buscas un lugar lleno de magia.
Por si necesitas más razones antes de tomar una decisión, toma nota:
El Circo Price pne a tu disposición, además del espacio central salas contiguas para
realizar los coffees o comidas.
Cuenta con un gran espacio al aire libre que en temporada estival y decorado
queda impresionante.
Tenemos experiencia en el gran resultado que da para fiestas de familia de
empresa o de empleados. Es un sitio ideal.

4. CASA DEL LECTOR

Casa del Lector
Dirección: Paseo de la Chopera, 14. 28045 – Madrid
Metro Legazpi

El espacio Matadero es uno de los lugares con más personalidad de Madrid y en
uno de sus espacios se encuentra la Casa del Lector. Esta nave diáfana es tan
peculiar por su riqueza arquitectónica y sus texturas incomparables… Iluminada
crea un ambiente único.
Si aún no habías oído hablar de este sitio para la celebración de eventos en la
capital puedes elegirlo para el próximo encuentro que planees ya que:
Es una apuesta moderna y vanguardista, que no dejará a nadie indiferente.
Se trata de un espacio muy versátil, que te da la posibilidad de llevar tus ideas a la
práctica, sean cuales sean.
Ofrece audiovisuales de última generación en el precio de alquiler..

5. PALACIO DE NEPTUNO

Palacio de Neptuno
Dirección: Paseo Calle de Cervantes, 42. 28014 - Madrid
Metro Sevilla

El Palacio de Neptuno es una de las opciones más modernas que puedes escoger
para celebrar tu evento en el centro de Madrid. Nosotros hemos tenido la suerte de
trabajar allí en distintas ocasiones y ser testigos de un resultado redondo en cada
una de ellas.
La enorme vidriera del techo, el juego que da la balconada y sus columnas, una
de sus peculiaridades, que permiten arriesgar en la iluminación para crear la
atmósfera deseada; son tres de sus puntos fuertes.
Pero decantarte por este espacio para la celebración de tu evento tiene más
ventajas:
Está ubicado en el centro de Madrid, cerca de todo y a un paso de donde estés.
Para tus invitados será muy sencillo acudir a tiempo y encontrar el lugar a la
primera.
Su amplitud es otro punto a favor. Las dimensiones de este espacio te permiten
congregar a muchas personas, garantizando en todo momento su confort.
Puedes aprovechar cualquiera de sus dos pisos y, por supuesto, su terraza, para el
momento más informal del encuentro.

6. COAM

COAM
Dirección: Calle de Hortaleza, 63. 28004 - Madrid
Metro Chueca

LASEDE, que es como también se conoce al COAM, es un espacio de amplia
dimensión y muy polivalente, perfecto para cualquier tipo de evento o reunión.
Este conjunto arquitectónico combina llamativos edificios de cristal con un jardín
central de original diseño. Si de día llama la atención, al caer la tarde es cuando de
verdad se puede sacar todo el partido a una elección como ésta. Con la
decoración adecuada y el apoyo de un buen servicio de catering, el éxito de tu
evento estará asegurado.
El COAM te ofrece:
Versatilidad: el resultado será excelente, tanto para eventos deportivos, como
relacionados con el mundo de la cosmética, la moda o cualquier otro tipo de
encuentro social.
Diferenciación: LASEDE y su cuidada presentación, en espacios interiores y
exteriores, son la mejor carta de presentación para tu evento.
Comodidad: en pleno centro de Madrid pero libres de ruido y de estrés, este oasis
cosmopolita puede ser exactamente lo que estás buscando.

7. TORRE ESPACIO

TORRE ESPACIO
Dirección: Paseo de la Castellana, 259. 28046 - Madrid
Metro Begoña

¿Conoces las Cuatro Torres? ¿Has pensado que tu evento sea el encargado de
conquistar una de ellas para llevar a todos tus invitados hasta lo más alto?
La sostenibilidad del diseño de Torre Espacio y su espectacularidad hacen que éste
sea tu lugar, si el objetivo es dejar a la audiencia boquiabierta y sobre todo sus
vistas tanto diurnas como nocturnas.
La satisfacción de todos tus invitados está garantizada en un lugar donde podrán
disfrutar de una jornada exclusiva. Tu elección será un éxito porque:
La integración de la tecnología y el espacio te permitirán llevar a cabo todo lo que
te propongas.
Sus impactantes vistas, no dejará a nadie indiferente.
La alta gama de servicios que ofrece este lugar te da la tranquilidad de saber que
todo saldrá como has planeado.
Es la ocasión de hacer realidad tu evento con las mejores vistas de Madrid.
¿Cuántas veces te habías imaginado cómo sería? Es momento de comprobarlo.

8. GRAN TEATRO PRINCIPE PIO

GRAN TEATRO BANKIA PRINCIPE PIO
Dirección: Cuesta San Vicente, 44. 28008 - Madrid
Metro Príncipe Pío

El teatro Pío Bankia es un auténtico espectáculo, un circo pero sin gradas donde tú
decides en qué consistirá la función. ¿Oportunidad o reto? ¿Cómo lo ves?
¡Luces y acción!
Si lo que quieres es sorprender, este espacio es único y, lo mejor de todo, es que
todavía no es demasiado conocido en la capital, por lo que lograrás causar ese
deseado impacto en la primera impresión.
Un golpe de efecto que te recomendamos potenciar con la contratación de
malabaristas, zancudos, acróbatas…dejarás a tus invitados encantados.
Nosotros te proponemos para este singular espacio un menú de catering basado
en food trucks, puestos y bodegones, donde los asistentes tengan la posibilidad de
hacer un recorrido gastronómico lleno de innovación y estímulos nuevos y
potenciar aún más este fabuloso espacio.

9. MUSEO SOROLLA

MUSEO SOROLLA
Dirección: Paseo del General Martínez Campos, 37. 28010 - Madrid
Metro Gregorio Marañón

Un tesoro escondido…
El hacer un evento en un museo, si encima tiene el encanto y gracia del museo de
Sorolla con sus cuadros y jardines ideales… puede ser un éxito rotundo. Su jardín
íntimo y bucólico puede ser el escenario perfecto para tu evento...
Te recomendamos este lugar si buscas un espacio pequeño y recogido, pero
entrañable.
Para poner un punto diferente, el evento que planees se podría animar con un
curso de floristería o con un cóctel de cuadros del pintor.
¿Cuándo nos vemos allí?

10. MUSEO LAZARO GALDIANO

MUSEO LAZARO GALDIANO
Dirección: Calle de Serrano, 122. 28006 - Madrid
Metro Gregorio Marañón

Los interiores de este lugar son arte en estado puro aunque, quienes ya han
estado allí conocen de sobra que sus jardines son uno de sus grandes atractivos.
Si estás planeando celebrar aquí tu próximo evento necesitas saber que:
Situado en plena calle Serrano.
Cuenta con un auditorio por si el evento conlleva alguna conferencia.
Merece la pena complementar el evento con una visita al museo. Realmente es
impresionante!!.

11. MUSEO THYSSEN BORNEMISZA

MUSEO THYSSEN BORNEMISZA
Dirección: Paseo del Prado, 8. 28014 - Madrid
Metro Banco de España

El museo Thyssen siempre sorprende, su auditorio y su salón principal son
realmente espectaculares. El punto fuerte de este lugar es la variedad de
espacios que te ofrece y la calidad de todos ellos.
Además, la visita al museo es altamente recomendable, ya sea por sus
exposiciones temporales, como por sus cuadros de siempre que nunca defraudan.
Para tu próximo evento puedes elegir entre:
El hall central.
El salón de actos.
El jardín.
El mirador.
Cualquiera de sus terrazas.
Con cualquiera que escojas, el resultado será infalible.

12. MUSEO REINA SOFIA

MUSEO REINA SOFIA
Dirección: Calle de Santa Isabel, 52. 28012 - Madrid
Metro Atocha

Si planeas organizar un evento moderno, no debes buscar en otro museo de
Madrid.
El Reina Sofía alberga una colección pictórica espectacular, en un edificio tan
llamativo y vanguardista que, por sí mismo, ya es una obra de arte.
Es realmente un lujo hacer un evento en este espacio, que te permite:
Elegir entre 3 tamaños de auditorio con capacidad para 400, 200 ó 100 personas.
Decantarte por la opción de organizar tu evento al aire libre, en el jardín o en la
terraza Nouvel.
Destacar. Si buscas algo más espectacular, lo encontrarás en el vestíbulo Nouvel
o en el Claustro del Edificio Sabatini.

13. BOLSA DE MADRID

BOLSA DE MADRID
Dirección: Plaza de la Lealtad, 1. 28014 - Madrid
Metro Banco de España

La Bolsa de Madrid, tiene un encanto muy particular. No sólo por su edificio de
corte clásico, sino porque te da la posibilidad de descubrir cómo funciona el día a
día de la Bolsa; realmente interesante.
El Salón de los Pasos Perdidos o el Salón de Contratación pueden ser alguno de los
lugares donde reúnas a todos los asistentes a tu próximo evento. Una alternativa
que debes considerar, en especial si el motivo del encuentro es la salida a Bolsa
de la empresa.
Ofrece:
- Auditorios de distintos tamaños
- Salones de diferentes estilos y capacidades
- Espacio para un evento de gran capacidad
¿Estás buscando destino para compartir un almuerzo de trabajo diferente con la
Junta de Accionistas?

14. PALACIO DE FERNAN NUÑEZ

PALACIO DE FERNAN NUÑEZ
Dirección: Calle de Santa Isabel, 44. 28012 - Madrid
Metro Atocha

En pleno centro de Madrid, al lado del Museo Reina Sofía, se encuentra este
espectacular Palacio.
Una joya que gusta por su equilibrio estructural y que se completa con la riqueza
de los interiores, donde alfombras, sillería y lámparas de gran valor crean un
entorno único.
Es un espacio muy especial y podría ser todo un acierto si la estética es una parte
importante del mensaje que quieres lanzar en tu presentación o un aspecto muy
ligado a los objetivos que quieres alcanzar en tu próximo evento.
El lujo no puede faltar en tu propuesta: el estilo barroco es el predominante en
todos sus espacios.
¿Te atreverías a apostar por un escenario como éste?

15. PALACIO DE SANTOÑA

PALACIO DE LOS DUQUES DE SANTOÑA
Dirección: Calle de las Huertas, 13. 28012 - Madrid
Metro Antón Martín

No muchos conocen que este Palacio pertenece a la Cámara de Comercio, aunque
salta a la vista que se trata de uno de los edificios más bonitos de la capital, por
dentro y por fuera.
Este lugar único se ubica en pleno centro de Madrid. Un punto a su favor, si quieres
que todos los asistentes lo tengan muy fácil para llegar.
Te recomendamos que valores la posibilidad de celebrar tu evento en este palacio
del siglo XVIII que conserva todo su encanto si:
Quieres diferenciarte del resto y buscas una localización excepcional: el Palacio de
Santoña ha sido declarado Bien de Interés Cultural.
Busacas un oasis de calma en pleno centro de Madrid, con un patio exterior y
diferentes espacios que se amoldarán al tipo de evento que quieras hacer. Estilo
clásico y elegante.
Eres mitómano o te encanta el mundo del cine y la ficción: hasta la fecha, algunos
de sus escenarios han formado parte de rodajes muy conocidos.

16. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO
Dirección: Calle de Alcalá, 13. 28014 - Madrid
Metro Sevilla

Un espacio con mucha historia, en pleno centro de Madrid, donde alcanzar metas
en compañía de las personas adecuadas, rodeados de grandes obras de arte.
Los espacios de la Real Academia de Bellas Artes te dejarán boquiabierto.
Su salón de actos te permite acoger a cientos de personas, que después podrían
desplazarse a zonas al aire libre, como el Patio de Esculturas o el patio del
Lucernario para disfrutar de un aperitivo.
El día puede culminar con una visita privada al Museo que os acercará a obras de
Rubens, El Greco, Ribera y Zurbarán, entre otros, ¿Qué te parece el plan?

17. TORRE DE CRISTAL

TORRE DE CRISTAL
Dirección: Paseo de la Castellana, 259. 28046 - Madrid
Metro Begoña

Es una de las 4 torres de Madrid, y destaca de otras alternativas por las
sobrecogedoras vistas que tiene. Si quieres tener Madrid a tus pies, éste es tu
espacio.
Además, apostando por Torre de Cristal le das a tu evento un tono
contemporáneo, ya que en sus interiores puedes sumergirte en un ambiente
innovador.
Las vistas son su punto fuerte.
La presentación de una nueva línea de productos, una reunión con accionistas, la
apertura de una nueva sucursal o la celebración del esfuerzo y el buen trabajo de
todo el equipo son motivos que bastan para reservar este espacio de
espectaculares vistas de Madrid.

18. FUNDACION CARLOS AMBERES

FUNDACION CARLOS AMBERES
Dirección: Calle de Claudio Coello, 99. 28006 - Madrid
Metro Núñez de Balboa

Éste es uno de nuestros espacios favoritos, perfecto para unas 100 personas. ¡El
cenar con un Rubens en una antigua capilla es algo increíble! ¿Te imaginas la
sensación que puedes causar?
Arte y cultura se unen en este espacio… la mejor elección para los más clásicos,
para los más intelectuales y para todos los amantes del buen gusto.
Si quieres saber más detalles de este espacio para eventos en Madrid necesitas
conocer que:
Cuenta con una buena terraza, para el cóctel o para los fumadores.
Dispone de auditorio, salas multifunción, espacios diáfanos y con luz natural y
también lugares más recogidos, para reuniones de menor número de asistentes.
Situado en pleno barrio de Salamanca.

19. CASA DEL CERRO

CASA DEL CERRO
Dirección: Camino Arroyo de Valdebebas, 11, 28050 - Madrid

La Fundación Amigos DAR alquila el espacio Casa Cerro del Aire para eventos. Se
trata de un espacio especial para celebrar pequeñas reuniones, que cuenta con
una terraza con unas vistas muy únicas, que os ayudarán a desconectar de todo y
centraros en el propósito del encuentro.
El estilo de esta casa, propio del arquitecto Miguel Fisac, es parte de la historia de
la arquitectura española y las decoraciones que Piluca prepara con mucho cariño,
con muebles de la propia Fundación y con un estilo muy especial, hacen que el
entorno sea acogedor y con mucho encanto.
Muy recomendable para las noches de verano, ya que te permite alargarlas hasta
tarde, sin molestar a los vecinos y sin necesidad de salir de Madrid.

20. FUNDACION GINER DE LOS RIOS

FUNDACION GINER DE LOS RIOS
Dirección: Paseo del General Martínez Campos, 14, 28010 – Madrid
Metro Iglesia

¿La conocías? ¿Sorprendido? Entrar en el auditorio de la Fundación es quedarse
boquiabierto porque se trata de un lugar increíble, pura actualidad.
Si las metas que te has planteado con esta reunión que planeas organizar son
ambiciosas y revelan tu gusto por el riesgo y las emociones fuertes, necesitas
encontrarte con tu destino en el escenario idóneo. Aquí, en la Fundación Giner de
los Ríos no quedarán dudas de que vas a por todas.
Innovación, emociones y la promesa de una velada muy diferente te esperan en
este rincón de Madrid.
Perfecto para eventos en verano, ya que cuenta con unos preciosos jardines
prácticamente desconocidos en Madrid.
Al tratarse de un Fundación es necesario presentar una memoria del evento para
que el Patronato lo apruebe.

21. KIKEKELLER

KIKEKELLER
Dirección: Calle Corredera Baja de San Pablo, 17. 28004 – Madrid
Metro Gran Vía

Este espacio es en realidad un estudio de diseño y mobiliario, un escenario de
objetos únicos donde los sueños se convierten en realidad, uno de los epicentros
creativos de la capital. Porque allí, además de la locura de diseñar muebles, se
celebran exposiciones, conciertos y, claro que sí, también eventos, reservados para
amantes de la originalidad.
Si decides que tu reunión tenga ese punto industrial, urbano y desenfadado que
la hará distinta, tienes que considerar esta opción que te permite:
Disfrutar de la exclusividad de ser testigos de algo temporal, ya que este espacio
tiene vida propia y no deja de transformarse, nunca es igual.
Tener el buen rollo garantizado. Tus invitados tendrán ocasión de recorrer las
diferentes estancias de Kikekeller y perderse en un viaje hacia otros lugares y otras
épocas.
Demostrar que eres diferente y que no te da miedo arriesgar. Con la elección de
este lugar para tu evento estás haciendo toda una declaración de intenciones.
¿Te animas a seguir adelante?

22. IMPACT HUB

IMPACT HUB
Dirección: Calle Gobernador, 26. 28014 – Madrid
Metro Atocha

Estos espacios están en pleno Barrio de las Letras, uno de los barrios que está
teniendo más tirón en la capital.
Classic, Next o Hub Up son los tres lugares entre los que podrás elegir aunque, si
lo que estás organizando es un evento grande, te recomendamos el primero.
Se trata de un espacio industrial rehabilitado. Este antiguo garaje tiene un estilo
original y personal y te gustará por:
Su lucernario, que os permite disfrutar de una iluminación natural, que puedes
combinar con los efectos visuales y juegos de luces que tú quieras añadir.
Su espacio central, a dos alturas, en cuya construcción se combina el hormigón y el
metal.
La posibilidad de aprovechar también sus otras salas, su cocina o la biblioteca.

23. DAROCA 15

DAROCA 15
Dirección: Avenida de Daroca, 15, 28017 – Madrid
Metro El Carmen

Cerca de las Ventas, este espacio cuenta con un pequeño jardín y una zona de
estilo industrial, con un toque especial: paredes de ladrillo y decoración
procedente de antiguas fábricas. Un acierto!!
Te gustará por sus vigas vistas, su escalera de caracol y los inesperados objetos
que dan vida a los distintos rincones de Daroca 15.
Si vas a escoger este espacio para eventos, has de saber también que:
Es un espacio diáfano de 145 metros cuadrados, con luz natural y un patio de 20
metros cuadrados.
Tiene un altillo chill out con muchas posibilidades, además de cocina y proyector,
también a tu disposición.
WiFi por fibra, sistema de luces y sonido, te garantizan la comodidad de todos los
asistentes y te aseguran el poder crear la atmósfera que tengas pensada.

24. LA INDUSTRIAL

LA INDUSTRIAL
Dirección: Calle San Vicente Ferrer, 33. 28004 – Madrid
Metro Tribunal

Este local de estilo industrial te permite personalizar todo su espacio a tu gusto…y
con un bajo presupuesto puedes hacer un evento muy original.
En pleno barrio de Malasaña se sitúa este local de 250 metros cuadrados donde
moldear los recursos disponibles para lograr que tu próximo evento sea un éxito.
Los propietarios te dan todas las facilidades y hasta el mobiliario está incluido si
deseas aprovecharlo.
Puede encajar con lo que buscas ya que:
Tiene un aforo de 120 personas, 80 sentados.
Te ofrece también una zona de relax, por si quieres crear dos ambientes.
Dispone de cocina, algo necesario para poder ofreceros todos los bocados recién
hechos.
Cuenta con algo que lo diferencia de otros espacios, un escaparate que da a la
calle, desde donde ver y ser vistos.

25. CALLAO CITY LIGHTS

CALLAO CITY LIGHTS
Dirección: Plaza del Callao, 3. 28013 – Madrid
Metro Callao

Un cine que puede convertirse en el espacio más indicado para tu próximo evento.
Un lugar que te aporta valor y que confiere al encuentro que planeas, una
exclusividad que lo hará diferente.
Este cine en la plaza de Callao, una de las más emblemáticas de Madrid, te permite
elegir entre tres espacios distintos:
El Ambigú, una sala que puede albergar a 200 personas que destaca por su gran
barra de bar. ¿Le ves las posibilidades?
La Sala 1, que te cautivará por su estilo art decó y terminará de convencerte por su
gran capacidad, son más de 750 metros cuadrados divididos en planta baja y
anfiteatro.
La Sala 2, a la que se accede a través de un bar situado a la entrada y que cuenta
con 410 butacas y un escenario con gran pantalla.

26. CIENTO Y PICO

CIENTO Y PICO
Dirección: C/ Velarde, 14. 28004 – Madrid
Metro Tribunal

Un cine que puede convertirse en el espacio más indicado para tu próximo evento.
Un lugar que te aporta valor y que confiere al encuentro que planeas, una
exclusividad que lo hará diferente.
Ciento y Pico es un espacio singular, que une tecnología e historia. Se ha diseñado
poniendo los objetivos del cliente como meta y, por eso, al llegar allí, encontrarás
que no te falta de nada, que todo encaja.
Metal, cristal, madera y materiales nobles definen una arquitectura impecable
que puede servirte como marco para cualquier tipo de evento.
Acércate a echarle un vistazo y empieza a tomar ideas, para ir decidiendo cómo te
gustaría plantear la distribución de las zonas y momentos el día del encuentro.

27. INNEDITO 16

INNEDITO 16
Dirección: Plaza del Callao, 4. Torre del Palacio de la Prensa, Planta 16. 28013 Madrid
Metro Gran Vía
Este espacio te abre las puertas a nuevas experiencias, a momentos irrepetibles y
a sensaciones que no esperabas encontrar en el centro de Madrid.
Innedito 16 se sitúa en la Torre del Palacio de la Prensa y, desde allí, te promete las
mejores vistas de la Capital, tanto de día, como de noche.
150 metros cuadrados en un espacio multifuncional que, en realidad, constituyen
el secreto mejor guardado de quienes ya lo conocen.
Adictivo, modernista y singular, este espacio dejará a los asistentes a tu evento
boquiabiertos:
Por sus vistas 360º.
Por la originalidad de sus ventanales.
Porque, con el apoyo de un buen cocktail, os situará entre Madrid y el cielo.

28. BULEVAR 30

BULEVAR 30
Dirección: C/ Gran Vía, 30 - piso 13, 28013 – Madrid
Metro Gran Vía

Si vas buscando espacios con vistas privilegiadas, también tienes que considerar
Bulevar 30.
Ideal para eventos de dimensiones reducidas, pero sin que le falte ni un ápice de
estilo, este espacio en la Gran Vía madrileña puede ser el punto neurálgico de tu
próxima aventura.
¿Has visto el juego que pueden darte estas cristaleras?
Las ventajas de la luz natural, la facilidad de un espacio tan céntrico y el lujo de
contemplar Madrid desde otra perspectiva, son tres pluses que añadir a la hora de
valorar esta opción para el encuentro que planeas.

29. MILK STUDIO

MILK STUDIO
Dirección: Calle del General Lacy, 48. 28045 – Madrid
Metro Delicias

Se trata de un espacio que, como su propio nombre indica, es blanco como la
leche, y que te permite acondicionarlo a tu gusto para que se transforme en lo
que tú quieras que sea.
Transforma este lienzo en lo que te pida tu imaginación y arrastra a todos los
asistentes a una experiencia incomparable, de la mano de la decoración, la
música, la iluminación y la gastronomía.
Milk Studio es el espacio idóneo para una jornada de team building, el destino de
quienes quieren agasajar a sus invitados con un espectáculo de cocina en directo,
el escenario más versátil para una sesión de fotos y también el lugar donde el
lanzamiento de un producto se convierte en algo más.

30. HERMOSILLA 103

HERMOSILLA 103
Dirección: Calle de Hermosilla, 103. 28009 – Madrid
Metro Goya

Un espacio ideal, con mucho estilo y que te permite elegir entre 3 salas de
diferente capacidad:
La Sala Hermosilla.
La sala Alcántara
La sala Alcalá.
Todas equipadas con sistemas de sonido y la ventaja de disponer de entradas de
luz natural.
De Hermosilla 103 te gustará mucho la que ellos denominan “Bar Zone”, con una
colorista decoración a base de palets reciclados, se trata de un espacio con alma
entre salas, que te permitirá ofrecer a tus invitados las mejores tapas, los bocados
más apetitosos y, todo ello, regado con el tipo de bebida que mejor concuerde con
el estilo de tu evento, su temática y los objetivos que te has fijado.

31. CASA DE VELAZQUEZ

CASA DE VELAZQUEZ
Dirección: Calle de Paul Guinard, 3. 28040 – Madrid
Ciudad Universitaria

Espacios de patrimonio, espacios con historia, espacios muy especiales…
No queremos que te prives de la oportunidad que supone el celebrar un evento
en un lugar escogido, como es la Casa de Velázquez. ¿La conocías? Seguramente
has oído hablar de sus vistas a la sierra de Guadarrama, de sus jardines franceses,
de su caprichosa arquitectura… pero, cuando llegues allí y te encuentres cara a
cara con la edificación, te darás cuenta de que las palabras se quedan cortas.
De fácil acceso por la M30 y la A6, este espacio cuenta con aparcamiento vigilado y
es accesible a través de algunas líneas de metro y bus de la Comunidad de Madrid.
Salas de conferencias, diferentes galerías, el patio o los salones de recepción están
a tu alcance, si te decides a emplazar tu evento en un marco tan incomparable.
Aunque, si esperas que el aforo alcance una cifra muy elevada, te recomendamos
optar por organizarlo en la terraza. Que tiene un aforo de 700 personas.

32. ESPACIO UNO NUEVE

ESPACIO UNO NUEVE
Dirección: Calle Gutenberg, 4. 28014 – Madrid
Metro Menéndez Pelayo

Un espacio moderno que debería ser tu opción número uno si te gusta innovar y
deseas sorprender a tu audiencia.
UnoNueve es un lugar donde nada es lo que parece, ya que la arquitectura está
en constante transformación, gracias a un diseño interior dinámico y
vanguardista.
Este espacio sólo puede definirse de una forma: Camaleónico. En él, la tecnología
y la estética se integran para crear un escenario cambiante que puedes
personalizar a tu antojo.
No encontrarás nada igual y lo notarás al llegar, cuando veas la estructura cúbica
de cristal central.
¿Listo para probar nuevas experiencias? ¿Quieres llevar tu evento a otro nivel? 250
metros cuadrados de libertad, que te aseguran la comodidad de 180 personas,
están esperándote.

33. CINE DE LA PRENSA

CINE DE LA PRENSA
Dirección: Plaza del Callao, 4. 28013 – Madrid
Metro Callao

Un cine muy especial que, además, cuenta con una sala de discoteca en la planta
baja, la Sala Cero.
Lo mejor; que tiene horario hasta las 5 de la mañana. Tú pones los límites cuando
tu prioridad es que la diversión sea la protagonista del día que quieres compartir
con socios, clientes, empleados y accionistas.
Eventos exclusivos, grandes fiestas, encuentros de marcado carácter cultural y
celebraciones con encanto se benefician del prestigio de este espacio, de su
tecnología y de sus buenas comunicaciones.
¿Será éste el lugar donde consigas tu próximo gran éxito?

34. KINEPOLIS

KINEPOLIS
Dirección: En Ciudad de la Imagen y en el CC Diversia
Madrid y Alcobendas

Kinepolis cuenta con cines en Alcobendas y Ciudad de la Imagen que te ofrecen
grandes espacios para eventos multitudinarios y alcanzar tus metas más
ambiciosas. ¿O pensabas que en Kinépolis sólo se proyectaban películas?
Dejando la ciencia ficción a un lado, esta alternativa te propone un plan muy
realista y efectivo para meterte a los clientes en el bolsillo, motivar a tus
empleados, que tanto lo merecen o sorprender a quienes apuestan por tu
negocio, dejándoles con la boca abierta gracias a una primera impresión enorme.
No importa el tipo de evento que planees organizar, porque Kinépolis está
preparado para todo, brindándote espacios muy diferentes que te ayudan a
convertir tus sueños en realidad.
Sus puntos fuertes:
Accesibilidad.
Amplitud.
Versatilidad.
Buena organización.
Multitud de plazas de parking

35. DISCOTECAS

DISCOTECAS
Dirección: Varios lugares en Madrid

Teatro Bodevil, Graff, Gunilla, Callejón de Serrano, New Garamond, Teatro Kapital,
Orange Café… son sólo algunas de las opciones que te ofrece la capital si quieres
que tu evento se convierta en fiesta multitudinaria, no entra en tus planes fijar
límites a la diversión y te apetece poner un punto canalla a esa presentación
/lanzamiento /celebración /aniversario que marcará un antes y un después.
Las discotecas te permiten combinar buena música, altas dosis de diversión y
comodidad para todos los que acudan a tu llamamiento, por muchos que sean.
Además, al escoger este tipo de espacio para tu evento estás consiguiendo que,
desde el principio, se cree una atmósfera más distendida.
Las ventajas de las discotecas para eventos en Madrid son:
Están acondicionadas para que no tengas que preocuparte de si el nivel de ruido
puede molestar a los vecinos.
Te dan la posibilidad de alargar al máximo la buena energía que se cree,
prolongando el evento hasta la madrugada.
Consiguen que el público ya llegue motivado y dispuesto a pasar una jornada
divertida.

Ideas y consejos para sacar el máximo partido al catering de tu evento:
Te damos algunas ideas para personalizar el catering de tu evento:
• Incluir los colores corporativos de tu empresa en la decoración de los bodegones y showcookings.
• Servir galletitas personalizadas con el eslogan del evento, la imagen de la marca, la forma del
producto….
• Personalizar el uniforme de los camareros con mandiles, camisetas, gorras... Con logos de vuestro
producto o empresa.
• Personalizar la selección de mantelerías y vajillas, para crear el contexto adecuado a tu evento.
• Integrar el tema del evento con el catering, nosotros te proponemos hacerlo con nuestra
metodología Food Event Design by El Laurel Catering creada para hacer de tu evento algo único y
diferente, una metodología colaborativa para sacar el máximo rendimiento a tus eventos...
Llámanos al 916593174 o envíanos un email a info@laurelcatering.com y déjanos ayudarte a fabricar un
evento mágico.

¿Quieres que te ayudemos a elegir el espacio
ideal para tu próximo evento?

Llámanos
916593174

www.laurelcatering.com
info@laurelcatering.com
C/ Cerezos, 11 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid

