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ESPACIO EAST SIDE USO Y EQUIPAMIENTO INFORMACIÓN

Es uno de los espacios  
Monbull más versátiles.  
Situado en el Barrio de las  
Salesas ha sido concebido  
para ser alquilado por
horas,  días, semanas o 
periodos  largos resulta
especialmente  inspirador 
gracias a su  ecléctica 
decoración y el  cuidado de 
cada detalle de  
interiorismo y  
equipamiento.
El East Side de Argensola 
se  alquila completo y 
cuenta  con dos aseos y un 
office, de modo que 
garantiza la  máxima 
privacidad y  tranquilidad.

*Metro Alonso
Martínez o Colón

Ideal para:

+ Reuniones de equipo
+ Presentaciones y ruedas
de prensa
+ Sesiones creativas
+ Showroom
+ Streaming

Equipamiento:

+ WIFI/ Conexión por cable  
con switch de 16 puertos
+ Colocación de la sala según  
petición.
+ Flip chart /  Bloc ylápices
Monbull.
+ TV 55’ y/o proyector
+ Recepción y atención de  
asistentes a la entrada ysalida.
+ Aire acondicionado y
calefacción.
+ Café, té, leche y agua.
+ Disponible el mobiliario que 
aparece en el recorrido virtual

Dimensión yaforo

+ 94m2

+ 30 pax en showroom
+ 20 pax en conferencia o
rueda de prensa en teatro

+ 14 pax en mesa presidencial
+ 12-20 pax en escuela
+ 10 persona en oficina

Extras

Posibilidad de contratar  
catering, decoración y  
tecnología audiovisual.

Alquiler 

Jornada completa: 8 horas
Media jornada: 5 horas

*La hora de finalización del 
evento serán las 22h., si bien, 
existe posibilidad de ajustar en 
base a necesidades.
* Para eventos fuera del horario 
habitual o fines de semana, se 
elaborarán presupuestos 
personalizados.
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Múltiples posibilidades de montaje

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:
+ 665 89 26 89
contacto@monbull.com
www.monbull.com 
@monbull_venues
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