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MADRID
SALUDA AL ESPACIO PARA EVENTOS 
Y REUNIONES MÁS COOL DE 

ROOFTOP 2

CARACTERÍSTICAS 

Moderna y espaciosa, nuestra propiedad en el centro de Madrid cuenta con múltiples espacios flexibles y 
adaptables a cualquier necesidad, además de un exclusivo Rooftop lleno de pequeños detalles y cuidado 
diseño. Tenemos el lugar perfecto para todas las ocasiones. Disponemos de un amplio restaurante, un gran 
Lounge, y un precioso Rooftop con 2 zonas independientes que se pueden usar individualmente o como 
un único espacio. Además, disponemos de diferentes espacios singulares que se pueden adaptar a tus 
necesidades. Siéntete como en casa rodeado de diseño con esencia local y excelentes vistas de la ciudad.

90 m2

60 PAX
Teatro 

30 PAX
Teatro

Escuela
50 PAX

Escuela
20 PAX

Cocktail 
193 PAX

Cocktail
40 PAX

25 PAX
Imperial

20 PAX
Imperial

40 PAX
Montaje en “U” 

20 PAX
Montaje en “U” 

20 PAX
TeatroEscuela

15 PAX 
Cocktail
25 PAX 15 PAX

Imperial
15 PAX

Montaje en “U”

129 Habitaciones

1 ‘Secret Room’

Rooftop

2 Jacuzzis

Restaurante & Bar

Aparcamiento privado

Wi-Fi gratis

Recepción 24 horas

ÁREA DE JACUZZI

60 m2

SECRET ROOM

ROOFTOP 1 & 2 - Cocktail: 230 PAX

ESPACIO FLEXIBLE IDEAL 
PARA TODO TIPO DE 

REUNIONES Y EVENTOS

ROOFTOP 1

GENERALES

366 m2

Cocktail
25 PAX



¿NE
PAR
DE
Dispo
gama 
comp

LOU

¿NECESITAS UN LUGAR 
PARA DORMIR DESPUÉS 
DEL EVENTO?
Disponemos de una amplia 
gama de habitaciones 
compartidas y privadas

CONTACT
1, Calle de Silva
28013 Madrid, Spain

T: +34 910 47 98 00
events.gemad@staygenerator.com

LOUNGE

BAR CLUB

138 m2

97 m2

Escuela
50 PAX20 PAX

Imperial

Cocktail
90 PAX 40 PAX

Montaje en “U”

60 PAX
Teatro

20 PAX
Imperial

Escuela
30 PAX

Cocktail
138 PAX 30 PAX

Montaje en “U”

CALLE GRAN VÍA

CALLE TORIJA

60 PAX
Teatro

Nuestros coordinadores de Ventas  
y Eventos están a tu disposición para 
organizar el evento que desees.  
Además, si necesitas reservar 
habitaciones, no dudes en contactar 
con nosotros.

Ponte en contacto con nuestro equipo 
para cualquier servicio adicional que 
tu evento pueda requerir, ya sea 
privatizar un área, instalación técnica 
específica, suministros de papelería  
o cualquier otra cosa.

Disponemos de una completa 
oferta de alimentos y bebidas 
para tus eventos que se 
puede adaptar bajo petición.
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Mini ensalada de pollo con vinagreta de miel y mostaza

Crudites de verduras y salsa de yogurt a las hierbas

Brocheta de tomate y mozarella con pesto de albahaca y ajo negro

Flautín de jamón y tomate

Croquetas de jamón y mahonesa de azafrán

Mini brochetas de pollo teriyaki

Rollitos de verduras con salsa romescu

Taquitos de tortilla de patata

Daditos de brownie de chocolate y sopa de chocolate blanco

Legaris Verdejo, D.O. Rueda
Ederra Crz. Tempranillo, D.O.Ca. Rioja

Refrescos, Agua, Cerveza

* Añade 1 copa de marcas estandar por 8€ más.
* Preguntanos por opciones veganas / vegetarianas
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Chupito de crema de temporada (a concretar por el chef y temporada)

Chips vegetales con cebollino y sal maldon

Flautín de salmon ahumado y crema de eneldo

Brochetas de queso fresco y dulce de membrillo

Mini ensalada de trigo tierno, tomate, maíz, y atún

Mini pitas de cochinita pibil

Croquetas de jamón y mahonesa de azafran

Croquetas de chipirón y ali-oli de ajo negro

Cazuelita de albóndigas de pollo en pepitoria

Torpedo de langostinos y miel de caña

Mini hot.dog con cebolla Crunch y mahonesa de kimchee

Tartaletas rellenas de morcilla y ali-oli de piquillos

Vasito de yogurt y mango

Mini cheesecake

Legaris Verdejo, D.O. Rueda
Ederra Crz. Tempranillo, D.O.Ca. Rioja

Refrescos, Agua, Cerveza

* Añade 1 copa de marcas estandar por 8€ más.
* Preguntanos por opciones veganas / vegetarianas
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Legaris Verdejo, D.O. Rueda
Ederra Crz. Tempranillo, D.O.Ca. Rioja

Refrescos, Agua, Cerveza

Chupitos de crema de temporada
Tartar de salmon y citricos

Mini ensalada de aguacate y langostinos
Chips vegetales con cebollino y sal maldon

Mini sándwich de ensalada de pollo asado al curry
Degustación de jamón y panes

Degustación de quesos
Brochetas de tomate y mozarella con pesto de albahaca y ajo negro

Tosta de steak tartar

Mini pita de cochinita pibil
Croquetas de jamón y mahonesa de azafran

Croquetas de boletus con mahonesa de trufa
Mini burguer 100% vacuno

Gyozas de pollo
Mini rollitos con salsa romescu

Torpedos de langostinos y miel de caña
Mini quiche de verduras asadas

Mini lemon pie
Vasito de tiramisú

Mini gofre con chocolate y nata

* Añade 1 copa de marcas estandar por 8€ más.
* Preguntanos por opciones veganas / vegetarianas
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• Perlas de mozzarella en tempura con tomates de la huerta y curry rojo ·

• Tabla de quesos del país, confitura de tomate y frutos seco ·

• Croquetas de jamón y boletus ·

• Patatas baby con 3 salsas y toque oriental ·

• 500gr de chuletón DOP a la parrilla ·

• Brownie de chocolate blanco y frutos rojos ·

Incluye agua y 2 bebidas por pax. (Copa de vino blanco/tinto, refresco o cerveza)

* Añade 1 copa de marcas estandar por 8€ más.
* 1 Plato para cada 4 personas.
* No incluye café, té o infusión.
* Preguntanos por opciones veganas / vegetarianas

MENU PARA COMPARTIR
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* Añade 1 copa de marcas estandar por 8€ más.
* Preguntanos por opciones veganas / vegetarianas
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• Torrezno con un toque de tonckatshu •

• Salmon a la llama con quinoa aliñada •

• Timbal de verduras asadas, salsa romescu •

• Ceviche de lubina en fondo marino •

• Costillar de cerdo a baja temperatura y boniato asado •

• Lomo de merluza setas y crema de eneldo •

• Entraña de ternera •

• Cremoso de chocolate blanco y frutas de temporada •

• 3 chocolates •

• Crema de mascarpone y sopa de frutos rojos •

ENTRANTE A ELEGIR

PRINCIPAL A ELEGIR

POSTRE A ELEGIR

Incluye agua y 2 bebidas por pax. (Copa de vino blanco/tinto, refresco o cerveza)
Incluye café, té o infusión.
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• Taco de ropa vieja de pato •

 • Tartar de mango y aguacate •

• Sashimi de salmón y cítricos •

• Canelón de calabacín y rabo desmigado con su jugo •

• Gambón marinado y ensalada de algas •

• Cochinillo a baja temperatura y chutney de manzana •

• Pan brioche con sopa de chocolate blanco y helado de canela •
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MENU DEGUSTACIÓN DE 7 PASES

Incluye agua, maridaje de vinos, café, té o infusión

* Añade 1 copa de marcas estandar por 8€ más.
* Preguntanos por opciones veganas / vegetarianas



 

PVP 18€ 1ªHora PVP 20€ 1ªHora PVP 30€ 1ªHora 

Standard Gins +  
Roku, Tanqueray Sevilla

Standard Ron +  
Havana 7, Brugal Extra Viejo

Standard Whisky +  
Black Label, Bulleit

Olmeca Altos Reposado
Olmeca Altos Blanco

 

Standard & Premium +
Tanqueray Ten, Monkey 47

Ciroc, Grey Goose

Standard & Premium Ron +
Havana Maestros, Brugal 1888

Standard & Premium Whisky +
Chivas 12, The Glenlivet

Don Julio Reposado
Premium Tequila  +  

Stolichnaya Stolichnaya, Absolut

Passport, J&B

Havana 3, Cacique, Brugal

Agua, Cerveza, Refrescos, Vino Blanco y Tinto, Cava, Vermouth, Licores.

Larios 12, Larios Rose
Tanqueray

PVP 12€/Hora PVP 15€/Hora PVP 20   €/Hora 



Beefeater
Seagrams
Tanqueray
Larios 12
Larios Rose
Beefeater 24
Tanqueray Sevilla
Tanqueray Ten
Roku
Plymouth
Monkey 47

120€
120€
120€
120€
150€
150€
150€
150€
150€
150€
180€

Brugal
Cacique
Havana 7
Brugal Extra Viejo
Havana Selec. Maestros
Sta. Teresa 1796
Zacapa 23

120€
120€
150€
150€
180€
180€
180€

Absolut
Stolichnaya
Ciroc
Grey Goose
Absolut Elyx

120€
120€
150€
180€
180€

Jameson
J&B
Johnnie Walker Red
Johnnie Walker Black
Jameson Black Barrel
Bulleit
Bulleit Rye
Chivas 12
The Glenlivet F. Rve.
Cardhu

120€
120€
120€
150€
150€
150€
150€
150€
150€
150€

Olmeca Altos
Olmeca Altos Reposado
Don Julio Reposado
Patron Silver
Casamigos

120€
120€
180€
200€
200€

Amores Espadín Joven
Montelobos
Del Maguey Vida

150€
150€
150€
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CONDICIONES
· La duración de los cocteles es de 90 minutos ·

· La duración de las barras libres es de 60 minutos ·

· Venta de tickets de consumición es a 5€ por ticket ·
1 ticket = refresco, cerveza, copa de vino
2 ticket = copa de referencias estandar

· El número mínimo de personas para la realización de los eventos ·
serán los siguientes:

Cocteles: 25 personas / Barra Libre: 25 personas 

· Para hacer efectiva la reserva se requiere el pago del 100% ·
de los productos contratados al menos 72 horas antes del evento


