DOSSIER

ESPACIOS PREMIUM
PARA EVENTOS CORPORATIVOS

VANGUARDÍA &
GARANTÍA DE ÉXITO
Espacio Bureau cuenta con varios de los más
emblemáticos espacios singulares de la capital..
Ponemos al servicio de organizadores de eventos,
reuniones o viajes de incentivos asistencia profesional para
garantizar el perfecto desarrollo de cualquier evento en
nuestros espacios.
Operamos con espacios públicos y privados a la vez que
ofrecemos nuestra experiencia profesional y cartera de
servicios a agencias, DMC´s, OPC´s, entes del Estado y los
principales gabinetes de comunicación a nivel nacional.
Nuestros servicios se encuentran adaptados al sector
MICE (Meetings, Incentives, Congress and Exhibitions).

ESPACIOS PREMIUM
LOS ESPACIOS

Palacio Neptuno

Mindway

Casa de Velázquez

Laureana Business Center

CH Studio

PALACIO NEPTUNO

PALACIO NEPTUNO
C/Cervantes 42, Madrid
Actualmente el Palacio Neptuno está considerado como uno de
los más importantes y exclusivos venues para eventos en la capital.
Su extraordinaria ubicación, a escasos metros de la Plaza de
Neptuno y El Museo del Prado junto con su moderno diseño e
infraestructura lo convierten en uno de los espacios más
vanguardistas de la ciudad.
Aforo máx. banquete:
Aforo máx. cóctel:
Aforo máx. terraza:
Aforo máx. teatro:
www.palacioneptuno.com

600
600
150
350

pax
pax
pax
pax

CASA DE VELAZQUEZ

CASA DE VELÁZQUEZ
C/Paul Guinard 3. Madrid
La casa de Velázquez les brinda la oportunidad de organizar
eventos exclusivos y de alto prestigio en su recinto histórico.
Rodeado de dos hectáreas de jardín à la Française, el edificio
cuenta con unas magnificas vistas a la Sierra Madrileña y a sus
puestas de sol. La Casa de Velázquez es, sin duda, uno de los
espacios más idílicos de Madrid para que su evento sea todo un
éxito.
Aforo máx. banquete:
Aforo máx. cóctel:
Aforo máx. terraza:
Aforo máx. teatro:
www.espaciobureau.com

300
700
700
80

pax
pax
pax
pax

MINDWAY

MINDWAY
C/María de Molina 27. Madrid
Mindway nace hace una década con el objetivo de formar a
profesionales en áreas de marketing, comunicación y estrategia
de empresa. La sede ubicada en pleno centro de Madrid, en el
exclusivo barrio de Salamanca, cuenta con varios espacios para
eventos y salas para reuniones y formación diseñados por la
decoradora Rosa Urbano.
Aforo máx. banquete:
Aforo máx. cóctel:
Aforo máx. terraza:
Aforo máx. teatro:
www.mindway.es

130
200
150
200

pax
pax
pax
pax

CAMPOAMOR BUSINESS CENTER

LAUREANA BUSINESS CENTER

Carretera de Burgos, Km 23, San Sebastián de los Reyes
Laureana Business Center ubicado a 10 min del centro de Madrid
es uno de los espacios más vanguardistas para eventos
corporativos del panorama actual. Los espacios recientemente
renovados por el premio de interiorismo Pascua Ortega cuentan
con amplios salones con luz natural y espectaculares terrazas y
jardines que no dejarán indiferentes a sus invitados.
Aforo máx. banquete:
Aforo máx. cóctel:
Aforo máx. terraza:
Aforo máx. teatro:

450
700
700
550

www.Laureanabusinesscenter.com

pax
pax
pax
pax

CH STUDIO

CH STUDIO

Calle Covarrubias 42, Madrid
CH Studio está ubicado en el corazón de uno de los barrios más exclusivos
de Madrid, al lado del Teatro Luchana en Chamberí, cuenta con varios
espacios repartidos en más de 1.000M2 decorados por el conocido estudio
de arquitectura “Cuarto Interior”.
Su sala central, con una altura de más de 8 metros, cuenta con un
escenario profesional con una pantalla LED de 5M encastrada, y toda la
iluminación y sonido para acoger cocktails, presentaciones en teatro,
fiestas de empresa, aniversarios y todo tipo de celebraciones de hasta 650
personas.

Aforo máx. banquete:
Aforo máx. cóctel:
Aforo máx. teatro:
www.chstudio.es

160
650
180

pax
pax
pax

Cena espectáculo

LUMENTIUM
Lumentium es la primera empresa especializada en "table mapping"
del mundo. Un selecto equipo de profesionales y artistas enfocados
a la creación de cenas de gala en donde se mezclan la tecnología y la
alta gastronomía en un mismo espacio. Desarrolladores de una
experiencia gourmet innovadora donde los platos se funden en
sincronía con ambientes virtuales y puestas en escena impactantes.

“Sencillamente espectacular”

GASTROMAPPING

SERVICIO DE
CENAS DE
GALA
En Espacio Bureau queremos alivianar la carga de trabajo
que supone la organización de un banquete con una
actividad. Es por ello que cada organizador cuenta con un
equipo de profesionales a su disposición para asesorarle y
gestionar sus necesidades hasta el final del evento.
En el servicio para cenas de gala podrá encontrar facilidades
técnicas para las palabras del director, monólogos, grupos
musicales, magos, entre otros.
Solicite información a su gestor*

Servicio de
audiovisuales y de
montaje para
reuniones y
presentaciones
MEETING CENTER
Paquetes básicos para realizar su reunión o
presentación a unas tarifas más que competitivas y con
calidad de servicio.
Solicite su dossier de producción y montajes*
Servicios:
•Mobiliario para reuniones
•Audiovisuales premium
•Gráficas
•Traducción simultánea
•Azafatas
•Montajes en escuela y teatro
•Variedad de recursos técnicos y humanos

CONDICIONES GENERALES

Condiciones Generales de
Contratación.
Información Importante
El canon de apertura de los espacios sólo incluye el uso de los salones contratados.
Audiovisuales, restauración y todos servicios de decoración, portero, guardarropa, limpieza,
seguridad, centros de mesa, mobiliario y sonido se facturarán aparte.
Solo se puede contratar el servicio de restauración que los espacios tengan homologados. (Se
revisan casos puntuales). Este servicio siempre incluye todo el personal, mobiliario, menaje y
limpieza para cualquier servicio de restauración. El color estándar de mantelería para eventos
corporativos es el blanco o si desea otro color consulte con su gestor.
Los servicios marcados como “servicio exclusivo” en el Manual de producción y montajes solo
se podrán contratar con el servicio oficial de los espacios. Todos ellos con garantía de calidad.

Varios de nuestros espacios ofrecen sin ningún coste red WI-FI Movistar de fibra óptica para su
uso informal. Si su evento requiere una red de internet profesional garantizada de alta velocidad
contacte con su gestor para más información.*La red de internet gratuita no está garantizada y
es susceptible al funcionamiento externo del operador. Nuestros espacios no se hace
responsable por el funcionamiento deficiente o caída de esta red gratuita.
Para traer un proveedor de AV externo se precisa la contratación de asistencia técnica al
espacio. Se podrá exigir alta de la Seguridad Social del personal que esté trabajando en el
espacio y Seguros de Responsabilidad Civil de la empresa con su correspondiente resguardo de
estar al día de pago.
Para realizar una pre-reserva de fecha de 10 días es imprescindible enviar un email de solicitud
de pre-reserva al email del espacio, una vez pasados los 10 días la
fecha se libera
automáticamente (sin aviso) sino se ha solicitado su renovación vía email. Las reservas en firme
solo se realizan con el pago del 50% de servicios completos. Ver funcionamiento en el Manual de
Producción y Montaje.**
Todas las tarifas son por un máximo de un día de servicio.

Existen tarifas especiales para agencias. Solicite información.

Los presupuestos para agencias solicitados directamente al proveedor oficial serán elaborados y
enviados con tarifas netas directamente. Las partidas de montaje y transporte no son
comisionables.

La reserva en firme del espacio se realiza con la transferencia del 50% del total de servicios. El
50% restante se abonará 5 días antes del montaje o evento.

Seguridad (guarda jurado)

En caso de que el cliente cancelara el evento con anterioridad a su celebración tendrá las
siguientes penalizaciones, computadas sobre el precio total: Si cancela con más de 15 días de
antelación sobre la fecha prevista, tendrá una penalización del 100% de la señal abonada. Si
cancela entre los 5 y 15 días de la fecha prevista para la celebración del evento tendrá una
penalización del 85% sobre el precio total acordado. Si cancela con menos de 5 días de
antelación tendrá una penalización del 100% del precio total acordado.

Para eventos nocturnos se exige contratación de portero (durante todo el evento). Eventos
abiertos al público es obligatorio contratar la seguridad de la dirección de seguridad del
espacio en función de asistentes, evento y espacios contratados.
Limpieza extraordinaria

Se Incluye asistencia profesional en eventos.

Los espacios se entregan completamente limpios, si desea un servicio de limpieza extra para
después o durante su montaje o para la recogida de cajas, trozos de moqueta, etc. puede
solicitar este servicio especial hasta con 24 horas de antelación.

El último día para cerrar el número de invitados es 10 días naturales antes del evento. Se
facturará el último número comunicado vía email si es a la baja.

Barras libres, espectáculos, DJ y baile

Las tarifas no incluyen IVA

Eventos con barra libre es obligatorio la contratación de un seguridad por cada 150 personas.

Se notifica que algunos los menús son solo para empresas o para eventos sociales.

Cada sala del espacio tiene un nivel máximo de decibelios permitido. Consulte con su gestor
acerca de las posibilidades de cada salón.

Invitados adicionales se facturan aparte por el mismo coste de servicios completos.
Las pruebas de menú son gratuitas hasta 4 personas para los eventos superiores a 100 pax.
Para solicitar la prueba ha de hacerse con una semana de antelación. Para efectuar cambios
del menú se necesitan 10 días cómo mínimo antes del evento.
Los días de montaje tienen un coste del 50% del canon de apertura del espacio. El horario de
eventos ha de confirmarse con cada espacio.. El horario para montajes es de 09:00 hrs. a 20:00
hrs. Consulte el suplemento si su montaje o desmontaje esta fuera de este horario o es en fin
de semana o festivo.
Todo el material dejado después del evento será desechado. En ningún caso ni la restauración
del espacio se hará responsable de material dejado antes, durante o después de los eventos.

-Los espectáculos con fuego, animales salvajes o que pongan en riesgo la seguridad de los
invitados, no están permitidos bajo ningún concepto y no se hacen excepciones.
Dj o equipo de sonido ha de contratarse con el servicio oficial del espacio obligatoriamente.

PALACIO NEPTUNO

CONTACTO
Grupos y eventos corporativos

91 510 32 24
info@espaciobureau.com
www.espaciobureau.com

Espacio Bureau
C/Eucalipto 11, 28016 Madrid

