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PRÍNCIPE VERGARA USO Y EQUIPAMIENTO INFORMACIÓN

Cuando se atraviesa el paso 
de carruajes del número 15 
de la calle Príncipe de 
Vergara, aún  no se puede 
intuir la espectacularidad de 
este piso situado en pleno 
Barrio de Salamanca.

Este edificio de 1920, 
conocido en Madrid como La 
Casa de Jacinto Soler, alberga 
en su planta baja tres grandes 
salones con techos de casi 5 
metros de altura que se 
llenan de luz a través de 
grandiosos ventanales de 
vidriera. 
La biblioteca y una señorial 
escalera de mármol, 
coronada por una 
ornamentada baranda 
convierten a este dúplex en 
un palacete escondido, lleno 
de solemnidad y 
grandiosidad.

*Metro Velázquez o  Príncipe 
de Vergara

Ideal para:

+   Shottings y rodajes
+   Desfiles
+   Presentación de producto
+   Eventos corporativos 
+   Cóctel de empresa
+   Reuniones de empresa

Equipamiento:

+   Recepción y atención de 
asistentes a la entrada y salida.
+   WIFI portátil
+   Colocación de la sala según 
petición.
+  Aire acondicionado y 
calefacción.

Dimensión y aforo

+   272 m2

+   Salón espejos: 47,50m2

+   Sala Principal: 46,68 m2

+   Sala Anexa: 19,10 m2

+   Biblioteca: 30,28 m2

Aforo:
De pie: 65 personas

Alquiler

Jornada completa: 8 horas
Media jornada: 5 horas

*Los eventos finalizarán a las 22h, 
si bien, se puede valorar 
modificaciones en los horarios.
*Para eventos fuera del horario 
establecido o en fines de semana, 
se realizarán presupuestos 
personalizados.Extras

Posibilidad de contratar 
organización del evento, catering, 
decoración y tecnología especial.



Príncipe de Vergara 15



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