
https://www.grupomoby.com/
https://www.theirishrover.com/
https://www.mobydickclub.com/
https://www.areiachillout.com/
https://www.lola09.com/
https://www.revoltosamadrid.com/
https://www.sifonmadrid.com/


#GRUPO
Grupo Moby Dick es un reconocido grupo hostelero, 
de referencia a nivel nacional, dedicado a la 
restauración y al ocio nocturno. Contamos con un 
equipo de profesionales cualificado, con  experiencia en el 
sector y los recursos necesarios para garantizar el mejor
servicio, atendiendo a las necesidades de cada cliente. 

Con una trayectoria de más de 25 años, acreditamos una gran 
experiencia en la celebración de fiestas, aniversarios, cumplea-
ños, presentaciones de marca, ruedas de prensa, conciertos, 
espectáculos, rodajes, etc.

Grupo Moby Dick ofrece a empresas, agencias y particulares un 
servicio integral de conceptualización, planificación, gestión 
y organización de todo tipo de eventos.

localización
catering 
decoración
diseño e impresión gráfica
animación / búsqueda de talent
producción audiovisual
hospitality / recepción de invitados
consultoría de comunicación y marketing 



Todos nuestros locales disponen de su 

propio servicio de catering especializado 

para eventos, tanto particulares como de 

empresa, ya sean realizados en nuestros 

establecimientos como en otros emplaza-

mientos elegidos por el cliente. Estos servi-

cios están inspirados en las cartas de nues-

tros locales y son diseñados y supervisa-

dos por el Chef Ejecutivo del Grupo, Ga-

briel Cavestany, que cuenta con una acre-

ditada experiencia en reconocidos estable-

cimientos como el Hotel Urban, donde fue 

Jefe de Cocina, el Hotel Santo Mauro, o el 

restaurante Juan Bravo 25. 

#CATERING



ZONA
NORTE

https://www.theirishrover.com/
https://www.mobydickclub.com/


#UBICACIÓN ZONA
NORTE

c
a

l
l

e
 

o
r

e
n

s
e

p
º

 
c

a
s

t
e

l
l

a
n

a

po
et

a 
jo

an
 m

ar
ag

al
l

a
v

d
a

.d
e

l
 b

r
a

s
il

a v d a .  g e n e r a l  p e r ó n

c a l l e  p e d r o  t e x e i r a

M

P
santiago bernabeú



av. b r a s i l  5  –  m o b y d i c kc l u b . c o m  

Moby Dick Club, en funciona-
miento desde 1992, considerada 

una de las mejores salas de con-
ciertos de la capital y vinculada 

especialmente a la escena musical, 
constituye un lugar inigualable 

para celebrar actividades relaciona-
das con la música en vivo que requie-

ran de escenario y equipamiento 
audiovisual altamente profesional.

Su renovada decoración de inspiración 
industrial, su amplitud y su terraza, la 

convierten también en localización ideal y 
espacio perfecto  para la organización 

tanto de eventos corporativos como parti-
culares.

https://www.instagram.com/mobydickclub/
https://www.facebook.com/MobyDickClub
https://twitter.com/MobyDickClub
https://www.mobydickclub.com/
https://www.mobydickclub.com/




CAPACIDAD

DATOS TÉCNICOS

OTROS

superficie total: 200 m2
terraza

producción
sistema de pa, monitores y microfonía. rider aquí

proyector de vídeo
pantalla gigante en el escenario

2 pantallas tv fijas
fibra óptica · wi - fi

cóctel: 240pax
fiesta: 299pax

sentados:  (a consultar)

catering propio · guardarropa · dj  · técnico de sonido
técnico de luces · parking gratuito los fines de semana

https://www.mobydickclub.com/rider.php


WC DJ
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#PLANO
Superficie total: 200M2
Escenario de 6,6 m ancho x 3,5 m fondo x 3,0 m  · altura tarima 0,6 m

visita virtual

https://goo.gl/maps/UaBn82Rdy532
https://goo.gl/maps/UaBn82Rdy532


Av.  B r a s i l  7  –  t h e i r i s h r o v e r . c o m   

sin duda, the irish rover es el 

pub irlandés más emblemático de madrid, ava-

lado por 25 años de trayectoria, y uno de los 

más grandes de europa con sus más 

de 1.000 m2  repartidos en dos plantas.

sus múltiples zonas y reservados, su jardín abier-

to a la calle, junto con la terraza de la planta 

superior, le dan gran versatilidad a la hora de reali-

zar todo tipo de eventos, tanto corporativos como 

particulares, pudiendo ser más reducidos o numerosos, 

según las necesidades e intereses del cliente. 

en the irish rover podrás encontrar distintas opciones 

gastronómicas de diferentes cocinas del mundo que te 

permiten personalizar al máximo tu evento.

https://www.theirishrover.com/
https://www.theirishrover.com/
https://www.instagram.com/theirishrovermadrid/
https://www.facebook.com/TheIrishRoverMadrid
https://twitter.com/TheIrishRoverM




CAPACIDAD

DATOS TÉCNICOS

OTROS

superficie total: 751,10 m2
terraza

sistema de pa, monitores y microfonía. rider aquí
proyectores de vídeo

pantalla gigante 
16 pantallas tv fijas
fibra óptica · wi - fi

conexión con canales de tv 
nacionales e internacionales

cóctel: 500pax
sentados: 220pax 

(distribuidos en dos plantas)

catering propio · guardarropa · dj  · técnico de sonido
parking gratuito los fines de semana

https://www.theirishrover.com/IrishRoverRider.pdf


#PLANO
visita virtual

WC

THE
CLUB

THE CLUB cóctel  60 pax ·  sentados 35 pax

THE STAGE  cóctel  20 pax ·  sentados 12  pax

GARDEN  cóctel  60 pax (a  consultar)  ·  sentados 35 pax (a  consultar)

THE
STAGE

GARDEN

barra

https://goo.gl/7HPSWP


#PLANO
UP visita virtual

BALCONY cóctel  40 pax ·  sentados 35 pax

cóctel  120 pax
sentados 80 pax

LIBRARY  cóctel  30 pax ·  sentados 20 pax

BA
LC

O
N

Y

LIBRARY

WC

barra

https://goo.gl/7HPSWP


#PLANO
ROOF visita virtual

BEER GARDEN
cóctel 50 pax · sentados 40 pax

LOWER
cóctel 90 pax · sentados 50 pax

TERRAZA MOBY
consultar

LOWER

BEER GARDEN

TE
R

R
A

ZA
M

O
BY

https://goo.gl/5aWpMj


ZONA
CENTRO

https://www.areiachillout.com/
https://www.lola09.com/
https://www.revoltosamadrid.com/
https://www.sifonmadrid.com/
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#UBICACIÓN



Hortaleza,   92  -  areiachillout.com

Areia Colonial Chill Out es 

sinónimo de exotismo, relax y 

modernidad, un oasis en pleno 

centro de Madrid. Reconocido 

por su particular decoración de 

reminiscencias tropicales y orienta-

les, ofrece múltiples posibilidades 

para el diseño de eventos .  Así mismo, 

Areia  es un espacio privilegiado para la 

realización de rodajes y reportajes fo-

tográficos. 

En Areia, podrás encontrar para tus eventos 

opciones de comida fusión, siguiendo la linea 

del ambiente del local. 

https://www.areiachillout.com/
https://www.areiachillout.com/
https://www.instagram.com/areiachillout/
https://www.facebook.com/AreiaChillOut
https://twitter.com/areiachillout




CAPACIDAD

DATOS TÉCNICOS

OTROS

superficie total: 162 m2
sistema de sonido

sistema de visuales
proyector de vídeo

fibra óptica
wi - fi

 cóctel:  160pax
sentados: 80pax

catering propio · guardarropa · dj 



#PLANO
visita virtual

WC
CRISTALERA sentados 12/20 pax

CRISTALERA

LOUNGE

CAMA
BALI
NESA

LOUNGE ZONE  sentados 2/12 pax

CAMA BALINESA   sentados 2/6 pax

barra

DJ

https://goo.gl/maps/cRXKD1xKLU82


San Mateo,   28  -   lola09.com

bajo un concepto fresco y de 
carácter urbano, lola 09 es el 

lugar perfecto para la celebra-
ción de ese evento vanguardista 

con el que destacar. es un lugar 
cosmopolita, en el que sus peculia-

res  espacios, su iluminación y su 
sofisticada decoración,  le dan gran 

versatilidad a la hora de realizar un 
evento que marque la diferencia y 

requiera de equilibrio entre lo elegante 
y lo casual. 

en lola 09, con una cocina que aúna lo 
clásico y moderno, predomina el cuidado de 

la materia prima y las elaboraciones, dándo-
le un carácter de calidad a la carta así como 

un tratamiento casero a las recetas, ofrecien-
do excelentes opciones gastronómicas para 

eventos. 

https://www.lola09.com/
https://www.lola09.com/
https://www.instagram.com/lola09madrid/
https://www.facebook.com/Lola09Madrid/
https://twitter.com/lola09madrid




CAPACIDAD

DATOS TÉCNICOS

OTROS

superficie total: 200 m2
sistema de sonido

sistema de visuales
proyector de vídeo

fibra óptica
wi - fi

cóctel: 150pax
sentados: 105pax

catering propio · guardarropa · dj 



#PLANO
visita virtualcristalera cóctel 20/25 pax sentados consultar

última cena cóctel 20 pax sentados 14 pax
capilla cóctel 50 pax sentados 35 pax
                     * posibilidad de música independiente

CAPILLA

CRISTALERA

ÚLTIMA
CENA

barra

https://goo.gl/maps/3dSMiBT6THG2


plaza del rey,  4 - revoltosamadrid.com

revoltosa plaza del rey 
representa la esencia de la 

taberna madrileña de toda la 
vida, reinterpretada y moderniza-

da. situado en pleno centro de la 
capital, a escasos metros de cibe-

les, en una de las plazas más recole-
tas de la capital, este pintoresco 

establecimiento es el lugar perfecto 
para eventos pequeños, de carácter 

informal. cabe destacar que se trata de 
un local  abierto a la calle, con una irre-

sistible terraza en la que se respira casti-
cismo. 

para eventos, ofrece opciones de cocina 
española con algunos clásicos madrileños y 

algún toque de fusión entre la cocina interna-
cional y local.

https://www.revoltosamadrid.com/
https://www.revoltosamadrid.com/prado/index.php
https://www.revoltosamadrid.com/prado/index.php
https://www.instagram.com/revoltosamadrid/
https://www.facebook.com/revoltosamadrid
https://twitter.com/RevoltosaMadrid




CAPACIDAD

DATOS TÉCNICOS

OTROS

superficie total:  65,93 m2
sistema de sonido

sistema de visuales
terraza

wi - fi

cóctel:  60pax
sentados: 30pax

catering propio



#PLANO
visita virtual

barra

zona fondo 
cóctel 25 pax 
sentados 15 pax
distribuido en mesas

zona
fondo

https://goo.gl/BaQNEg


plaza del  rey,   4  -  s ifonmadrid.com

sifón es una bodega para siba-

ritas, un colmado gourmet. así 

es sifón, uno de los rincones más 

desconocidos del barrio de 

chueca, donde podrás encontrar 

una escogida y exquisita selección de 

productos para consumir in situ o 

llevar a casa, en un espacio acogedor, 

hedonista y desenfadado. un lugar que se 

presta a la celebración de eventos redu-

cidos en los que se busque un trato cerca-

no y familiar.

 

https://www.instagram.com/sifonmadrid/
https://www.facebook.com/SifonMadrid
https://www.sifonmadrid.com/
https://www.sifonmadrid.com/




CAPACIDAD

DATOS TÉCNICOS

OTROS

superficie total:  50 m2
sistema de sonido

sistema de visuales
terraza

wi - fi

cóctel:  35pax
sentados: 20pax

catering propio 



#PLANO
visita virtual

barra

WC

https://goo.gl/Gi3UY3


prad0,  4 - revoltosamadrid.com

revoltosa prado nuestra 
última y reciente apuesta, a 2 

pasos de la plaza de santa ana, 
recupera por un lado el espíritu 

de la tradicional taberna madri-
leña durante las primeras horas 

del día, para ir contagiándose de un 
ambiente más relajado, hedonista y 

sofisticado a medida que cae la 
noche.

este  espectacular espacio, cuenta con 
un acogedor y sorprendente reservado, 

la cocina, perfecto para eventos en los 
que la gastronomía madrileña sea prota-

gonista: showcookings, catas de vinos y 
cervezas, master class de coctelería, 

degustaciones… y por supuesto, celebracio-
nes particulares.

además, la sala consta de un pequeño escena-
rio que puede  centrar la atención si el evento 

lo requiere. 

https://www.revoltosamadrid.com/
https://www.revoltosamadrid.com/
https://www.instagram.com/revoltosamadrid/
https://www.facebook.com/revoltosamadrid
https://twitter.com/RevoltosaMadrid




CAPACIDAD

DATOS TÉCNICOS

OTROS

superficie total:  186 m2
sistema de sonido

sistema de visuales
escenario

wi - fi

cóctel:  150pax
sentados: 60pax

catering propio · guardarropa · dj



#PLANO
la cocina 
cóctel 35 pax 
sentados 25 pax
distribuido en mesas

visita virtual

ba
rr

a
esce
nario

la
cocina

https://www.google.com/maps/@40.4145983,-3.6997143,3a,75y,227.64h,81.16t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMH2O-X8Jgr5qJeqkk2buT2TIT5sO1LbDMVLtY!2e10!3e12!7i9916!8i4958

	1GM
	2GM
	3GM
	4GM
	5GM
	6GM
	7GM
	8GM
	9GM
	10GM
	11GM
	12GM
	13GM
	14GM
	15GM
	16GM
	17GM
	18GM
	19GM
	20GM
	21GM
	22GM
	23GM
	24GM
	25GM
	26GM
	27GM
	28GM
	29GM
	30GM
	31GM
	32GM
	33GM
	34GM
	35GM



