
¿LISTO PARA DAR EL SI QUIERO?



Café de Oriente Museo del Traje presenta su oferta 
de espacios 

para la celebración de su Boda.

Nuestras instalaciones cuentan con una gran 
variedad de espacios, tanto abiertos como cerrados, 

adecuándose a todo tipo de Bodas

Contamos con unas características únicas, salones 
acristalados, fuentes, terrazas y jardines de pinos 

centenarios en los exteriores

Nuestras instalaciones cuentan con 5 salones 

además de las terrazas y jardines



SALÓN RESERVADO



Pequeña sala adjunta a la Sala Oriente. Es el espacio más 
exclusivo de todos. Cuenta con terraza y servicios privados, 

acceso independiente y unas vistas privilegiadas, perfecto para 
bodas,sala de juegos … 

Aforo máx banquete 3 mesas redondas: 33 pax
Aforo máx. cóctel 40 pax

SALÓN RESERVADO



SALA ORIENTE

SALA ORIENTE



SALA ORIENTE

Este salón principal cuenta con impresionantes vistas de los jardines y las fuentes. Sus 
techos altos y mobiliario de vanguardia son perfectos para Bodas. En verano su 

extraordinaria y amplia terraza tiene fama de ser la mejor de Madrid

Aforo máx banquete: 130 comensales
Aforo máx cocktail: 200 comensales

*Aforo máx banquete Sala Oriente + Salón Reservado: 160 comensales
*Para exclusividad de espacios, consultar precios

PINCHA PARA 
VER MAS 

FOTOS

https://www.flickr.com/photos/143532371@N03/albums/72157702125235391


SALA  JARDÍN
SALA JARDÍN 



SALA JARDÍN

La sala Jardín cuenta con grandes posibilidades para hacer realidad sus objetivos creativos
Esté salón es ideal para grandes banquetes y cocktails

Su extraordinaria terraza adjunta al salón es perfecta para cocktails de bienvenida y zona de fumadores

Aforo máx banquete: 270 invitados
Aforo máx cocktail: 300 invitados

PINCHA PARA 
VER MAS 

FOTOS

https://www.flickr.com/photos/143532371@N03/albums/72157702125082571


SALA BALENCIAGA



SALA BALENCIAGA

Esta sala contigua a la Sala Oriente está completamente acristalada con vistas a los jardines y al patio 
central del Museo. Este espacio es ideal para la barra libre o disco después de la cena o boda, 

espectáculos o cocktails de bienvenida

Aforo máx cocktail: 180 invitados
Aforo máx cocktail : 140 invitados 

PINCHA PARA 
VER MAS 

FOTOS

https://www.flickr.com/photos/143532371@N03/albums/72157675685517188


TERRAZA BALENCIAGA



TERRAZA BALENCIAGA

Es un clásico a partir de primavera, tiene una magnifica vista a 
la fuente y pude ofrecer  300 personas en formato  cóctel, 

mientras que en formato banquete un máximo de 170 personas

PINCHA PARA 
VER MAS 

FOTOS

https://www.flickr.com/photos/143532371@N03/albums/72157673526845347


TERRAZA ORIENTE



TERRAZA ORIENTE

Amplia terraza con rodeada de jardines y con vistas a la fuente.
En verano tiene la fama de ser la mejor de Madrid.

Puede ofrecer 320 personas en cocktail y hasta 250 en banquete

PINCHA PARA 
VER MAS 

FOTOS

https://www.flickr.com/photos/143532371@N03/albums/72157697757538370


ROTONDA CARDENAL 

CISNEROS



ROTONDA CARDENAL CISNEROS

Si buscas espacio este no tiene comparación con ningún otro en 

la capital. Igualmente rodeada de pinos centenarios, con un 

paisaje único

PINCHA PARA 
VER MAS 

FOTOS

https://www.flickr.com/photos/143532371@N03/albums/72157703630572395


La Terraza Petit para veladas exclusivas de 
máximo 40 personas. en banquete o 55 
personas en formato cocktail. Rodeada de 
pinos centenarios y una iluminación cálida es 
perfecta para los grupos más exigentes

TERRAZAS , JARDINES Y FUENTES

La Terraza Juan de Herrera, la hermana mayor de la 
“Petit” es típica para realizar ceremonias y cuenta con 
capacidad para 100 personas  en cocktail y 65 personas en 
banquete 

PINCHA PARA 
VER MAS 

FOTOS

https://www.flickr.com/photos/143532371@N03/albums/72157700385692582


NUESTRA FUENTENUESTRA FUENTE

PINCHA PARA 
VER MAS 

FOTOS

https://www.flickr.com/photos/143532371@N03/albums/72157703541020534


NUESTROS BUFFETS

NUESTRA COCINA

PINCHA PARA 
VER MAS 

FOTOS

https://www.flickr.com/photos/143532371@N03/albums/72157697759475900


¿LISTO PARA DAR EL SI QUIERO?

Opiniones de nuestras parejas
Detalles

Personaliza

https://www.bodas.net/emp-AdminReviewsList.php
https://www.bodas.net/emp-AdminReviewsList.php
https://www.flickr.com/photos/143532371@N03/albums/72157673526964517
https://www.flickr.com/photos/143532371@N03/albums/72157673526964517
https://www.flickr.com/photos/143532371@N03/albums/72157697756231760
https://www.flickr.com/photos/143532371@N03/albums/72157697756231760


INFORMACIÓN IMPORTANTE

Lo menús incluyen Vajilla, mantelería, cubertería, sillas y 

mesas. Diferentes a las que ofrecemos 

se presupuestaran aparte

Las pruebas de menú son gratuitas para los eventos superiores 

a 100 invitados.

La utilización del salón Balenciaga y zonas de paso peatonal en 

exclusiva es solo a partir del cierre del museo* (a partir de las 

19:00 horas)

*Noche de los museos a partir de las 00:00                                           Jueves 

de Julio y Agosto a partir de las 22:00 horas

EXLCUSIVIDAD DE 

PROVEEDOR

AUDIOVISUALES

F.BURGOS MUSIC

Tel: 91.361.24.99

Mvl: 609.77.81.69

E-mail: 

anabelenburgos@fburgosmusic.com

fburgos@fburgosmusic.com




