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Eventos corporativos y sociales



Alabardero Catering

Flexibilidad

Trato personalizado

Adaptación a los espacios propuestos

Alta exigencia profesional

Aportamos exclusividad a la marca organizadora del evento

Personalización y seguimiento de principio a fin



Más de 40 años de experiencia 

Presentes en la celebración del día más importante de la vida de muchas 

familias

Creadores de momentos inolvidables

Personalización de cada sueño

Espacios siempre singulares

Perfección en cada detalle

Vivencias únicas

100% adaptación a las necesidades del cliente



Museo del Traje
Avenida Juan de Herrera 2, 28040, Madrid



Las instalaciones del Museo del Traje cuentan con salones acristalados, auditorio, fuente, terrazas y 
jardines de pinos centenarios en los exteriores. La posibilidad de albergar hasta 1600 personas, 

cómodamente, o bien utilizar alguno de sus acogedores salones para cocktail, cenas o 
presentaciones a partir de 15 personas. 



Eventos sociales



Eventos corporativos



Hipódromo de la Zarzuela
A-6, Km 8. 28023 - Madrid



Alabardero Catering organiza eventos en las carpas del Hipódromo de la Zarzuela.
La carpa Zarzuela tiene una capacidad de 700/1000 personas en cocktail, 650 en banquete y unas 700 en teatro. Tiene 

un jardín y anfiteatro en diferentes alturas con vistas a la pista y a Madrid.
La carpa denominada Florida tiene una capacidad de 400 personas en cocktail, 350 en banquete y 350 personas en 

teatro. Dispone de un jardín exterior de unos 2.700m²



Auditorio en el Museo del Traje
El auditorio dispone de 190 butacas. Tiene el montaje en teatro, adecuado para la celebración de 

eventos tales como entregas de premios, conferencias, congresos, seminarios, o presentaciones.



Auditorio Pablo VI
Paseo de Juan XXIII, 3, 28040 Madrid

Las salas disponibles del Auditorio Pablo VI tienen desde una capacidad de 60 personas en la Sala de Grados, 
174 en la sala Multimedia hasta 677 en el auditorio



Auditorio Plácido Domingo
Calle del Monasterio de Oseira, 17B, 28034 Madrid

Capacidad máxima para 394 butacas en el patio principal y 75 en palco tras el escenario.
Disponible fuera del horario escolar.



Posibilidad de celebrar todo tipo de eventos, desde banquetes hasta convenciones de 
empresa, con toda la comodidad

Gran Hotel Balneario Palacio de las Salinas
Ctra. Salinas, Km 4, 47400 Medina del Campo, Valladolid



El hotel dispone de amplios salones de 500 m², más de 5.000 m² de instalaciones y 80.000 m² de jardines



El Palenque
Casa de Campo s/n, 28011, Madrid

El Palenque es un espacio diáfano de 800m² que tiene un aforo de 700 personas, 950 personas en cocktail y 
850 personas en imperial.  

El Gran Teatro Auditorio tiene una capacidad para 1.862 personas y 20 plazas adicionales adaptadas.



Club Las Encinas de Boadilla
Crta. de Pozuelo a Boadilla, Km 4,600 28669 Boadilla del Monte, Madrid.

Dispone de salas con capacidad máxima para 700 personas y un salón de actos para 300 personas. El lago y los 
alrededores pueden albergar hasta 1.000 personas y la zona de picnic 1.500. los eventos de cocktail tienen una 

capacidad de 2.000 personas.



Casa de los Cassy
Plaza de la Consitución, 2, Cubas de Sagra 28978, Madri

Capacidad desde 100 a 220 invitados



Finca La Vega de Henares
Carretera de Madrid-Barcelona A-2, kilómetro 33, (Salida 32 Centro Comercial), Camino de los Afligidos , 28804 Alcalá de Henares

La Vega del Henares cuenta con unas inmejorables instalaciones tanto interiores, totalmente climatizadas para cualquier 
época del año, con capacidades máximas de 1.000 personas sentadas en interior y 1.500 en exterior, así como exteriores con 

zonas montañosas y de gran vegetación, pinar, grandes explanadas de tierra, etc. 



Finca del Torreón Don Jacinto
M-505, Km. 14.200, 28260 Galapagar, Madrid

La finca de Jacinto Benavente tiene una capacidad desde 25 personas para un pequeño evento hasta 140 comensales



Palacio Fresneda La Granjilla
Carretera Las Rozas El Escorial (M-505) Km. 27,5

El Palacio dispone de diferentes espacios, como la Casa de los Frailes con una capacidad de 230 comensales, el Claustro Toscano para un 
máximo de 300 personas y los Jardines y estanques con una capacidad máxima de 600 personas



Bodega Real Cortijo Carlos III
Cortijo de San Isidro, Aranjuez, Madrid

El Lagar consta de dos salas de 5 metros de altura y abovedada, la primera mide 240 m2 y la segunda mide 190 m2 con una 
capacidad total para más de 275 personas sentadas y 400 en cóctel. La galería subterránea tiene dos ramales de 385m de 

longitud y un jardín de estilo francés.



Finca El Hormigal
Collado Villalba Moralzarzal Km.39, 28400 Collado Villalba Madrid

El Hormigal ofrece acogedores espacios además de poseer una gran extensión de terreno que favorece la realización de todo 
tipo de actividades al aire libre. Tiene una capacidad de hasta 300 personas y servicio de evento en exclusividad.



Finca La Caprichosa
M507  PK 31,750 - Villa del Prado, Madrid

Esta preciosa finca mezcla la construcción moderna y la piedra natural. La capacidad de la finca en el 
interior es de 300 comensales y en los jardines de 400 personas. 



Finca Casa de Oficios
Torremocha de Jarama, Madrid

La Casa de Oficios es una finca con más de dos siglos de antigüedad. El lugar perfecto para todo tipo de 
celebraciones, sobre todo bodas con una capacidad máxima de 400 personas en formato cocktail y 260 en banquete



Palacio Fernán Núñez
Santa Isabel, 44, 28012 Madrid

El Salón de actos del Palacio, junto al jardín, está dotado con todos los elementos audiovisuales necesarios, con 
capacidad hasta 200 personas.



Palacio de los Duques de Santoña
Calle Huertas, 13, 28012 - Madrid

El Palacio dispone de numerosos salones y salas de diseño funcional con salón de catos incluido (100 
personas) para diferentes tipos de eventos. Las capacidades se encuentran entre 24 y un máximo de 100 

personas.



Real Jardín Botánico
Plaza de Murillo, 2, 28014 - Madrid

Tiene una capacidad de 400 personas por sala y en la cátedra un máximo de 80 personas dependiendo siempre del tipo de 
montaje.



Retiro de Madrid - Paseo Uruguay, 5, 28009 Madrid

Pabellón Jardines Cecilio Rodríguez

El Salón de actos del Palacio, junto al jardín, está dotado con todos los elementos 
audiovisuales necesarios, con capacidad hasta 200 personas.



Casa de la Panadería Salón Real
Plaza Mayor 27, 28012 - Madrid

La capacidad de del Salón Real es de 50 personas en banquete, 30 personas en imperial, 100 personas en cocktail y entre 70 
y 80 sentados.

La Sala de las Bóvedas tiene un aforo de 80 personas aproximadamente.



Academia de Bellas Artes de San Fernando
Calle de Alcalá, 13. 28014 Madrid

Capacidades  en salas y patios desde 50 personas hasta un máximo de 300



Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Calle Santa Isabel 52, 28012 - Madrid

Capacidades desde 45 personas hasta un máximo de 425 personas en teatro y 300 en cocktail



Círculo de Bellas Artes
Alcalá 42, 28014, Madrid

Diferentes salas a su disposición con diferentes capacidades para cocktail, teatro o banquete. 
La capacidad máxima es de 500 personas.



La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2, 28012 Madrid

La Casa Encendida dispone de varios espacios y terrazas para eventos cuya capacidad oscila desde 72 
personas en la sala audiovisual a 400 personas en formato cocktail en la terraza.



Museo del Ferrocarril
Paseo de las Delicias, 61, 28045 - Madrid

El Museo dispone de cuatro espacios polivalentes: la Nave Central, la Sala Arganzuela, la Sala Mansarda y el Salón de Actos.
La Nave Central tiene una capacidad para 800 personas en cocktail y 600 personas en banquete.
La Sala Arganzuela tiene una capacidad para 300 personas en teatro y 200 personas en banquete.
La Sala Mansarda tiene una capacidad para 300 personas en teatro y 200 personas en banquete.

El Salón de Actos tiene capacidad máxima para 120 personas en teatro



Terraza Conde Duque
Calle Conde Duque, 9, 28015 Madrid

Conde Duque Tiene una capacidad de 39 personas con un horario hasta las 22:30 horas con la posible 
excepción de los viernes y sábados hasta 01:00 horas, bajo permiso.



Galería de Arte BAT Alberto Cornejo
Calle María de Guzmán, 61, 28003, Madrid

Se trata de un espacio de más de 420 m2, de los cuales, más de 250 m2 están dedicados a la zona de 
exposición. La sala presenta un aforo para 150 personas simultáneamente y una capacidad de 100 personas 

en teatro.



Faro de la Moncloa
Av. Arco de la Victoria, 5, 28040

Disponible para eventos en horario vespertino (09:30 05:00h), cuenta con un aforo, tanto en cocktail como 
en banquete para 90 personas y parking para 30 coches. 



Bolsa de Madrid

La Bolsa de Madrid tiene salones con una capacidad desde 28 personas en Pasos Perdidos hasta 550 personas 
en el Salón de Contratación.

Plaza de la Lealtad, 1. 28014 - Madrid



Real Casa de la Moneda

La Real Casa de la Moneda tiene un auditorio con capacidad para 420 personas y salas con capacidad de 30 a 
400 personas en banquete.

Calle de Jorge Juan, 106. 28009 - Madrid



CentroCentro (Palacio de Cibeles)
Calle Montalbán, 1, 28014 - Madrid

La Galería de Cristal con 2.400m² tiene una capa capacidad máxima de 800 personas en cocktail.
El Pasaje Galería de Cristal con 900m² y una altura de 30m en la cota más elevada de la bóveda, tiene una capacidad de 300 

personas en cocktail.
El Auditorio Caja de Música tiene un aforo de 262 personas en cocktail.
La Sala Jorge García Berlanga con 140m²  tiene un aforo máximo de 48.

La Sala Sigfrido Martín Begué tiene una capacidad máxima de 80 personas.



WiZink Center
Avenida Felipe II s/n, 28009 - Madrid

Es el espacio multiusos más versátil de la Comunidad de Madrid. Se celebran desde conciertos 
multitudinarios y grandes eventos deportivos hasta formatos más pequeños.  



Sala Truss
Calle de Jorge Juan, 99, 28009 - Madrid

La Recepción tiene una capacidad para 130 personas en cocktail. La Terraza tiene una capacidad para 150 personas en 
cocktail. La Sala LEDS tiene una capacidad para 200 personas en banquete, 400 personas en cocktail y 300 personas en 
teatro. La zona VIP tiene una capacidad para 115 personas en cóctel, 64 personas en banquete y 60 personas en teatro.



Fundación Canal Isabel II
Calle Mateo Inurria, 2, 28036, Madrid

La sala de Bombeo dispone de capacidad para más de 250 personas.
La Fundación está rodeada por jardines que ocupan una superficie de más de 2.100m².



Fundación Pons
Calle Serrano 138, 28006, Madrid

La planta baja y la primera planta tienen una capacidad máxima de 70 personas en teatro y de 100 
personas en cocktail. 

El ático tiene una capacidad máxima de 30 personas en cóctel, y el patio, una capacidad máxima de 50 
personas en cocktail.



Espacio Bertelsmann
Calle 10, 28009 Madrid

El Espacio Bertelsmann dispone de una zona de exposición con una capacidad de 40 personas, un salón de actos con una 
capacidad para 280 personas y una sala de juntas para un máximo de 12 asistentes.



Espacio Unonueve
Calle Gutenberg 4, 28014 Madrid

El Espacio está preparado para una cabida de 100 personas en teatro y 180 en total, con una altura de 4 a 9 metros



Espacio Hermosilla 103
Calle Hermosilla, 103, 28009 - Madrid

El Espacio dispone de la sala Hermosilla con un máximo  para 120 personas, la sala Alcántara con una capacidad para 60 
personas, la Sala Alcalá para 60 personas como máximo y el Bar Zone, un espacio de 20m² situado entre las salas.



MediaLab-Prado
Plaza de las Letras, Calle Alameda 15, 28014 - Madrid

Este emblemático edificio cuenta con más de 2.500m² con salas diáfanas y un auditorio con capacidad para 
200 personas.



Kinépolis
Calle Edgar Neville s/n. Ciudad de la Imagen. 28223, Pozuelo de Alarcón

Kinépolis tiene 25 salas con capacidades desde 214 personas hasta 996 personas. 
Espacio de recepción Lumière con capacidad de 1500 personas en cocktail y 800 en banquete.
Espacio de recepción Buñuel con capacidad de 700 personas en cocktail y 300 en banquete.

Espacio de recepción Balcón VIP con capacidad de 200 personas en cocktail y 100 personas en banquete.



Cámara Oficial de Comercio de España
Calle de la Ribera del Loira, 12, 28042 - Madrid



Teatro Goya
Calle Sepúlveda, 3-5, 28011 - Madrid

El Teatro Goya dispone de varias salas para eventos y tiene una capacidad máxima de 546 
personas



La Estación Gran Teatro Bankia Príncipe Pío
Cuesta de San Vicente, 44, 28008 - Madrid

La Estación y el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío es un espacio único con capacidad para 600 
personas, cuenta con escenario, camerinos, barras de bar, y un excelente y avanzado equipo de 

sonido y luces. 



Sala La Riviera
Paseo Bajo de la Virgen, s/n, 28005 - Madrid

Capacidad máxima para 600 personas



Centro Cultural La Corrala
Museo de Artes y Tradiciones Populares

Calle de Carlos Arniches, 3, 28005 - Madrid

El Salón de actos tiene una capacidad para 118 personas en teatro.
La Sala multiusos tiene una capacidad para 26 personas en teatro.



Alabardero Catering forma parte del Grupo Lezama, empresa hostelera de reconocido prestigio que lleva

en el sector de la hostelería más de 40 años. La experiencia que esta trayectoria nos da, se traslada al área

de catering, donde llevamos más de 15 años ofreciendo a nuestros clientes calidad y excelencia en cada

detalle.

La cocina: Al mando de los fogones nuestros jefes de cocina y sus equipos, nos ofrecerán un fiel reflejo de

las posibilidades creativas que presenta la cocina de mercado, respetando los sabores más puros de la mejor

materia prima, y dando a sus celebraciones la mejor profesionalidad.

Nuestro equipo: Contamos con un equipo de profesionales que le atenderán durante todo el servicio y se

preocuparán de cada detalle, cuidando el ritmo del servicio como clave fundamental para garantizar el

éxito del mismo.

Nuestros servicios: El amplio abanico de posibilidades que ofrece nuestro servicio, sin duda crea una
puesta en escena espectacular.

Otro concepto para tus eventos



¡Gracias por contar con nosotros!

Contacto:
David Rodríguez

comercial1@grupolezama.es
0034 679 631 495

mailto:comercial1@grupolezama.es

