Este espacio despliega la mayor exuberancia de jardines y fuentes del distrito de Moncloa, lo que lo convierte en uno de los lugares para eventos más
sugerentes de la ciudad.
Todo esto se completa con una oferta gastronómica y servicio de máximo nivel.

GRUPO LEZAMA, Premio Nacional de Gastronomía 2013, “Premio Especial”
Las instalaciones 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.
Las instalaciones del Museo del Traje son premio nacional de Arquitectura.

Sala Jardín
Cuenta con grandes posibilidades para hacer
realidad sus objetivos creativos. Es ideal para
grandes presentaciones, entrega de premios,
banquetes y cocktail.
Su extraordinaria terraza adjunta al salón es
perfecta para cocktail de bienvenida, photocall,
etc…

Sala Balenciaga
Contigua a la Sala Oriente está completamente
acristalada con vistas a los jardines y al patio
central del Museo.
Es ideal para barra libre y disco o bien para
presentaciones, cocktail de bienvenida, etc…

Sala Oriente
Impresionantes vistas de los jardines y la
fuente. Sus techos altos y mobiliario de
vanguardia son perfectos para banquetes y
cocktail.
En verano su extraordinaria y amplia
terraza tiene la fama de ser la mejor de
Madrid.

Salón Reservado

Sala C Arte C

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 comidas privadas, ruedas de
prensa…

Con sus 400 m3 de superficie, esta sala dispone de una versatilidad
excepcional para que realices en ella tu evento deseado, teniendo la
posibilidad de realizar bodas, cócteles, ponencias, reuniones, etc.
Su extraordinaria terraza, adjunta al salón, es perfecta para cocktail de
bienvenida, etc…

***Para alquiler y exclusividad de espacios, consultar precios.

SALA ORIENTE EN BANQUETE
Aforo máx : 130 pax

Aforo máx Sala Oriente + Salón Reservado: 160 pax
-

Amenización banquete en interior *desde 180€ + IVA

SALA ORIENTE
EN REUNIÓN

Aforo máx. en TEATRO: 120 pax
Aforo máx. en CABARET 110 pax
Aforo máx. en ESCUELA 70 pax
-

Equipo de megafonía básico con 1
micro de mano + técnico de sonido
media jornada *desde 250€ + IVA

SALA ORIENTE EN CÓCTEL
Aforo máx 190 pax
Aforo máx. Sala Oriente + Salón Reservado 210 pax
Aforo máx, Sala Oriente + Terraza Oriente: 500 pax

0

-

Amenización cóctel en interior *desde 180€ + IVA

TERRAZA ORIENTE
Aforo máx CÓCTEL: 400 pax
Aforo máx. BANQUETE: 280 pax
Aforo máx. REUNIÓN: 200 pax
-

Amenización cóctel o cena en exterior *desde 180€ + IVA
Equipo de megafonía básico con 1 micro de mano + técnico de
sonido media jornada *desde 250€ + IVA

SALÓN RESERVADO
Aforo máx banquete 3 mesas redondas: 33 pax
Aforo máx. imperial: 25 pax
Aforo máx. teatro: 45 pax
Aforo máx. cóctel 40 pax
-

Pantalla led 55" ultra fina con soporte de pie *desde 190 + iva

SALA BALENCIAGA
Aforo máx banquete: 140 pax
Aforo máx. cóctel: 200 pax
Aforo máx. teatro: 120 pax
-

Equipo de megafonía básico con 1 micro de mano +
técnico de sonido media jornada *desde 250€ + IVA
Amenización cóctel interior *desde 180€ + IVA

La utilización de la Sala Balenciaga y Terraza Balenciaga es solo a
partir del cierre del museo (a partir de las 19:00 horas)
*Jueves de Julio y Agosto a partir de las 22:00 horas.
*Noche de los museos a partir de las 24:00 horas

TERRAZA BALENCIAGA
Aforo máx CÓCTEL: 300 pax
Aforo máx. BANQUETE: 150 pax
Aforo máx. REUNIÓN: 200 pax
-

Amenización cóctel en exterior *desde 180€ + IVA

SALA JARDÍN EN BANQUETE
Aforo máx: 320 pax
-

Amenización cóctel o cena en interior *desde 180€ + IVA

SALA JARDÍN CÓCTEL
Aforo máx: 350 pax
Aforo máx. Sala Jardín + Techados Jardín: 600 pax
-

Amenización cóctel en interior *desde 180€ + IVA

SALA JARDÍN REUNIÓN
Aforo máx TEATRO: 350 pax
Aforo máx. CABARET 25 mesas (250 pax.)
Aforo máx. ESCUELA: 150 pax
-

Montaje Audiovisual *consultar precios F.BURGOS MUSIC

SALA C ARTE C
Aforo máx BANQUETE: 500 pax
Aforo máx CÓCTEL: 700 pax
Aforo máx TEATRO: 450 pax
-

Montaje Audiovisual *consultar precios

F.BURGOS MUSIC

TECHADO JARDÍN Y ROTONDA CARDENAL CISNEROS
Aforo máx Cóctel Techados Jardín: 700 pax
Aforo máx. Banquete Techados Jardín: 700 pax
Aforo máx. Reunión Techados Jardín: 400 pax

Aforo máx. Cóctel R. Cardenal Cisneros: 2000 pax
Aforo máx. Banquete R. Cardenal Cisneros: 1200 pax
Aforo máx. Reunión R. Cardenal Cisneros: 1200 pax
-

Montaje Audiovisual *consultar precios F.BURGOS

MUSIC

SALAS DISCOTECAS

*Sala Balenciaga

Aforo máx Sala Oriente: 220 pax
Aforo máx Sala Balenciaga: 320 pax
Aforo máx. Sala Jardín: 400 pax
-

-

Equipo de discoteca completa con Dj profesional +
Iluminación básica efecto discoteca 2 horas 550€ +
IVA
Hora extra 150€ + IVA

*Sala Jardín
*Sala Oriente
*Sala Balenciaga

*Sala Jardín

*Sala Oriente

*Sala Balenciaga

ILUMINACIÓN JARDINES

La fuente del Museo del traje cuenta con más
de 400 m2 de superficie y una altura media
de 4 m lo que la convierte en una de las
fuentes más grandes de Madrid.

-

Paquete iluminación de fuente *desde 390€ + IVA
Iluminación de árboles estratégicos en jardín *desde 390€ + IVA
Iluminación perimetral en cristaleras Sala Oriente, Sala Balenciaga o Sala
Jardín *desde 360€ + IVA
Fabricación Gobo en cristal + máquina de proyección *consultar precios

F.BURGOS MUSIC

ROTONDA
JUAN DE HERRERA

ROTONDA PETIT
Aforo máx Cóctel R. Juan De Herrera: 75 pax
Aforo máx. Banquete R. Juan de Herrera: 60 pax

Aforo máx. Cóctel R. Petit: 45 pax
Aforo máx. Baquete R. Petit: 36 pax

-

Amenización exterior *desde 180€ + IVA

NUESTROS BUFFETS

AUDITORIO
Es considerado como uno de los más vanguardistas de Madrid
Cuenta con todo el sistema audiovisual necesario para sus eventos, vistas a los jardines,
proyector, pantalla gigante, sonido, micrófonos, mesa de presidencia, etc
Son algunas de las muchas dotaciones que ofrece esta venue

Capacidad máxima sentados 210 pax
No podrá ser utilizado fuera del
horario del Museo (horarios apertura)
Martes a sábado 09:30 - 19:00 h.
Domingos y festivos10:00 - 15:00 h.

*Consultar precios

Condiciones Generales
Reservas y Restauración

Montaje y Desmontaje

Para la reserva en firme se deberá abonar un depósito mediante transferencia bancaria. El
restante ha de ser abonado 48 horas antes del montaje o evento.

El horario de eventos es desde las 08:30 am hasta las 05:00 am. Horario de montaje es
de 09:00 a 19:00 horas. Solicitar presupuesto si desea montaje y desmontaje fuera de ese
horario o en fin de semana o festivo.
Todo el material dejado después del evento será desechado. En ningún caso Café de
Oriente Museo del Traje se hará responsable del material dejado antes, durante o después
de los eventos.

.

Servicio de restauración homologada y de contratación obligatoria CAFÉ DE ORIENTE
MUSEO DEL TRAJE. Este servicio incluye siempre todo el personal, mobiliario y menaje del
servicio de restauración. El color estándar de mantelería para eventos es el negro y blanco, si
desea otro color consulte con su gestor.
El último día para cerrar el número de invitados es una semana antes del evento. Y se
facturará el número final comunicado vía email.
Los invitados adicionales se facturarán como extras tras el evento por el mismo de servicio
completo que el resto de comensales. Dicho control será efectuado por nuestro maître y
comunicado al cliente al momento.
Las pruebas de menús son gratuitas hasta 4 personas para los eventos superiores a 100 pax.
Solicitándose como mínimo con una semana de antelación y según disponibilidad.
Las Tarifas de restauración NO llevan incluido el 10% de IVA
Se ofrece, 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. El Café de Oriente Museo del Traje no se hace responsable por el funcionamiento
deficiente o caída de esta red gratuita.
Los eventos con fuego, animales o que pongan en riesgo la seguridad de los invitados no
están permitidos.
*Para alquiler y exclusividad de espacios, consultar precios.

* Proveedores homologados (de contratación obligatoria)
- Servicio de restauración CAFÉ DE ORIENTE MUSEO DEL TRAJE
- Proveedor de audiovisuales y sonido FBURGOS MUSIC
* Proveedor Recomendado
- Adornos florales CERCIS

Limpieza
El espacio se entrega completamente limpio. Limpieza obligatoria tras el montaje y tras
el evento. Nuestro personal limpiará lo ensuciado mientras el montaje, evento, etc… no
recogida de materiales.
*Solicitar precios para este servicio.

Audiovisuales
Proveedor homologado y de contratación obligatoria FBURGOS MUSIC. Todas sus
tarifas NO llevan incluido el 21% de IVA
Dj o equipo de sonido ha de contratarse con el servicio oficial del Café de Oriente
Museo del Traje obligatoriamente.
Los precios de FBURGOS MUSIC son orientativos, solicite presupuesto para que sean
más exactos y detallados.
Existe la posibilidad de elaborarle un presupuesto a la medida de sus necesidades
*Para traer un proveedor de AV externo se precisa: primero autorización de Café de Oriente

Museo del Traje y segundo, la contratación de asistencia técnica (suministrado por FBURGOS
MUSIC) 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.

Cancelación
En caso de anulación por parte del cliente este perderá la cantidad entregada en
concepto de indemnización. En ningún caso se podrá anular el servicio concertado dentro
de las 72 horas anteriores a la celebración del evento por lo que el cliente se verá obligado
a pagar la totalidad del precio del servicio contratado, se pudiera o no celebrar este
posteriormente.

CONTACTOS
Grupos y eventos corporativos:
María Gómez
Responsable Dpto. de Eventos

eventos.museo@grupolezama.es
Telf.: +34 91 550 20 55 / +34 682336379
Móvil: +34 639982149

Itziar Peñafiel
Dpto. Eventos y reservas de grupos

museodeltraje@grupolezama.es
Telf.: +34 91 550 20 55 / +34 686 18 48 60
Móvil: +34 660 09 31 40

***
Proveedor de audiovisuales y sonido

F.BURGOS MUSIC

*Empresa homologada de contratación obligatoria

www.fburgosmusic.com / fburgos@fburgosmusic.com
Telf. 913612499 – 609778169

Proveedor Floral

CERCIS TALLER DE ARTE VEGETAL
*proveedor recomendado

www.cercis-artevegetal.com / cercisartevegetal@gmail.com
Contacto: SARA CORTES
Telf. 619232711 – 638413549

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

