


#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



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. 





CAPACIDAD

DATOS TÉCNICOS

OTROS

superficie total: 200 m2
sistema de sonido

sistema de visuales
proyector de vídeo

fibra óptica
wi - fi

cóctel: 130pax
sentados: 80pax

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


