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ALMADÉN USO Y EQUIPAMIENTO INFORMACIÓN

Situado en el Barrio de las 
Letras, y en el centro del 
Paseo del Arte de Madrid, 
tiene una ubicación 
privilegiada junto a Caixa 
Fórum, con entrada a pie de 
calle y tres escaparates.

Este espacio tiene un 
carácter diferenciador, con 
un marcado acento creativo, 
lo que le otorga un apellido 
propio: Monbull Corner.

Ha sido concebido para 
albergar eventos, reuniones  
y exposiciones que deseen 
romper con lo establecido y 
busquen salirse de los 
formatos habituales ya que, 
gracias a una distribución 
dividida en dos plantas y por 
salas, invita a diseñar 
recorridos y experiencias 
únicas.

*Metro La Estación del Arte

Ideal para:

+   Exposiciones
+   Presentaciones
+   Rodajes
+   Perfomances
+   Reuniones creativas

Equipamiento:

+   WIFI
+   Colocación de las salas según 
petición.
+  Flip chart / Bloc y lápices   
Monbull.
+  Proyector y pantallas 
integrados en la sala principal.
+  Recepción y atención de 
asistentes a la entrada y salida.
+  Aire acondicionado y 
calefacción.
+  Café, té, leche y agua.

Dimensión y aforo

+   150m2 divididos en dos 
plantas, siendo la superior 
diáfana (aprox.24m2) mientras 
que la inferior se distribuye en 
cinco salas, dos aseos, tres 
almacenes y un office 
completamente equipado. 
+    45 pax en cóctel o exposición
+   14 pax en conferencia para 
sala central
+    8-10 pax en mesa 
presidencial para la sala blanca
+   12 en showroom para sala 
showroom
+    8 pax en reunión para salón
+    6 pax en reunión para sala 
bóveda

Extras

Posibilidad de contratar catering, 
decoración y tecnología especial.

Horario

Según evento

Alquiler

Día completo (de 9:00h a 
20:00h)
Mediodía (de 9:00h a 14:00h o 
de 15h a 20:00h)
*Los horarios se pueden ajustar 
según evento
*Consultar precio por horas 
(alquiler mínimo 3 horas)
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Contamos con un equipo experto que le asesorará a la hora de diseñar la distribución del espacio 
para que su evento resulte un éxito.
Estamos a su disposición para resolver cualquier duda.

Contacto:
+ 654 307 702
mercedes@mercedesamoros.com
www.monbull.com
@monbull_venues @monbullcorner

http://www.monbull.com/

