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Calidez para tu evento
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WEST SIDE Y COCINA 
DE ARGENSOLA

USO Y EQUIPAMIENTO INFORMACIÓN

Situado en el elegante barrio de 
Justicia, este espacio resulta 
inspirador y muy acogedor y, sin 
duda, ofrece la máxima 
privacidad, tranquilidad y 
discreción para tus reuniones y 
eventos de empresa.

Una ambientación cálida, y con 
cierto carácter neoyorkino, invita 
a crear y favorece la calma y el 
trabajo en equipo.

Esta zona, a la que 
denominamos West Side, cuenta 
con una relajada zona de chester
y biblioteca, sala de reuniones 
para 8 personas y un bonito patio 
interior. Desde aquí, se accede a 
una impresionante cocina, 
completamente equipada con 
electrodomésticos de alta gama, 
muebles de diseño y un 
completo juego de menaje y 
utensilios de cocina.

Ideal para:

+ Team Building Gastro
+ Presentaciones de producto
+ Catas
+ Talleres y cursos
+ Showcooking
+ Workshop
+ Comidas de empresa

Equipamiento

+ Equipación completa de  
electrodomésticos y menaje  
en la cocina.
+ TV 55’ integrado en la
cocina.
+ WIFI
+ Flip chart
+ Colocación de la sala, patio  y 
cocina según petición.
+ Aire acondicionado y
calefacción.
+ Café, té, leche y agua.

Dimensión yaforo

+ 70m2

(sala: 40 m2/ cocina: 25m2 /

patio 1: 22 m2/ patio 2: 18 m2)
+ 20 pax en showroom
+   4 pax mesa redonda
+ 8 comensales en cocina
+   8 pax en sala de reunión 

Alquiler 

Posibilidad de contratar  
catering, decoración y  
tecnología especial.*Metro Alonso Martínez o Colón

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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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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