
 Tu evento 
en pleno centro 

de Madrid



Bienvenidos en La Piscine

¿Necesitas organizar un evento en Madrid y no sabes en cual parte de la ciudad? 

En Salesas se encuentra la respuesta. La Piscine, localizada en esta zona, tiene el espacio y las 
comodidades para que tu actividad sea todo un éxito. 

La Piscine es mucho más que un simple local. Somos un espacio muy versátil que se alquila para 
todo tipo de eventos.

Se puede reservar para organizar presentaciones a clientes o de prensa, desayunos comerciales, 
seminarios, formaciones, tiendas efímeras (pop-up), cenas privadas, o lo que se te ocurre !

Todos los días, de las 9h hasta las 2h de la noche.



Servicios y mobiliarios

Cocina y bar
Catering
Internet: Fibra óptica 300 Mb
Sillas, mesas
Proyector 
Equipo de sonido (altavoces) 

Aforo: 45 pax

Sentados: 33 pax (28 pax cuarto 1+ 5 pax cúarto 2)

50 m2 con 2 salas, diáfano, con escaparate a la calle 

COCINA

         CUARTO 2

CUARTO 1



Elementos esenciales para alquiler espacio eventos Madrid

Sonido, video, comida y asientos son algunos de los elementos imprescindibles para que tu evento sea 
exitoso. Al alquilar un local, tienes que tomar en cuenta todo esto y mucho más. Afortunadamente para ti, 
La Piscine va más allá de lo absolutamente necesario para crear una experiencia 5 estrellas.

Servicio de catering: Ningún evento puede estar completo sin una buena selección de platos. Al alquilar 
nuestro espacio, te viene incluido snacks y bebidas. También proponemos a parte un servicio de 
catering. Todo casero y con toque francés para cambiar de la tortilla ! Tenemos servicio de bar, con una 
selección de vinos exclusivamente francés ! Si te apetece otra cosa lo podemos gestionar también…

Proyector y sonido: En cualquier presentación, el elemento visual es de vital importancia para llevar un 
mensaje claro. La Piscine viene equipada con un proyector para que tus invitados entiendan con certeza 
lo que quieres comunicar. No olvidar un sonido claro y definido con un buen equipo, un rotafolio.

Sillas: Cuando alquiles un espacio en Madrid no debes olvidar que necesitas asientos para que los 
participantes del evento estén cómodos. Muchos espacios disponibles en otros lugares no incluyen las 
sillas. En La Piscine no tienes que preocuparte por eso, ya que se encuentran incluidas. 



Tarifas

DÍA

Privatización del espacio de las 9h00 hasta las 
19h30 de lunes a domingo

Extra coste de 10% los sábados y domingos

Tarifa incluye snacks, frutas, agua, zumo y 
bebidas calientes (té, café) ilimitadas 

❏ <10 pax……….60€/hora 
❏ 11/20pax…......90€/hora 
❏ > 20 pax…..…120€/hora

Tarifa plana a partir de 5h

NOCHE

Privatización del espacio de las 19h30 hasta 
las 2h00 de lunes a domingo

Extra coste de 10% los sábados y domingos

Tarifa incluye snacks y una bebida por persona 

❏ <10 pax……….65€/hora 
❏ 11/20pax…......100€/hora 
❏ > 20 pax…..…130€/hora



Tarifas para tu evento:

DÍA

Privatización del espacio de las 9h00 hasta las 
19h30 de lunes a domingo

Extra coste de 10% los sábados y domingos

Tarifa incluye snacks, frutas, agua, zumo y 
bebidas calientes (té, café) ilimitadas 

❏ <10 pax……….60€/hora 
❏ 11/20pax…......90€/hora 
❏ > 20 pax…..…120€/hora

Tarifa plana a partir de 5h

Sabado y domingo 25/26
 de noviembre 

de 9h30 hasta las 18h30
10p:

60€*10%*5*2= 660€



Varias opciones de menú sencillos para mediodía: 

               Opción 3: 10€/pax 

- Ensalada ecológica 
- 1 copa de vino, caña o refresco
- Cannelé
- 1 café o té

              Opción 1: 8€/pax

- Quiche casera con ensalada
- Frutas de temporada
- 1 copa de vino, caña o refresco
- 1 café o té

               Opción 2: 9€/pax

- Tabla de queso y embutidos
- Cesta de pan 
- Frutas de temporada
- 1 copa de vino, caña o refresco
- 1 café o té



3a // Opción Catering mexicano español - 15€

12 piezas saladas por persona
- Surtido de carnes frias (jamon, lomo, chorizo) con picos

de jerez
- Surtido de quesos con nueces, pasas y grissinis
- Chupito de temporada
- Quesadillas de salmon y aguacate
- Dados de tortilla de calabacin
- Camarones con salsa de guacamole
- Empanada de atún

Unas piezas dulces por persona



3b // Opción Catering frances - 21€

12 piezas saladas por persona
- Gougères  
- Banderillas tomate mozzarella 
- Brochetas de verdura con hummus y tzatziki
- Ciruelas pasas y bacon
- Croissants jamón queso 
- Quiches
- Foie gras

3 piezas dulces por persona
- Chouquettes  
- Financier  
- Frutas    
- Rosas del desierto
- Canelés



Mini coctel - 23€

10 piezas por persona
- SAQUITO DE BRESAOLA CON QUESO RICOTTA, PIMIENTA Y EXTRA VIRGEN CON RUCOLA
- MINI BAGUETINA DE ROASTBEEF, CREMA DE QUESO AZUL Y SIDRA Y HOJAS DE APIO VERDE
- PAN SARDO // HOJAS DE ENDIBIA CON HUMMUS VARIADOS ( EDAMAME, NORMAL Y DE 

TOMATE ESPECIADO)
- VASITO CON ENSALADA DE QUINOA NEGRA, ZANAHORIA Y LOMBARDA CON SESAMO, 

ALMENDRAS Y ALIÑO JAPONES
- DE CENTENO CON JAMON DE BELLOTA, QUESO MOZARELLA Y PASTA DE TRUFA NEGRA
- MINI CONO CON SESAMO NEGRO Y BRANDADA DE BACALAO
- BOCADO DE BERGAMOTA, MANDARINA Y MANGO SOBRE BIZCOCHO DE TE MATCHA

  



Pica pica chic - 27€

Piezas fríos y calientes

- Crudité en vasito con salsa de yogur especiado.
- Mini pan pita con albóndiga de pollo y calabacín.
- Patatita rellena al estilo cubano
- Tartaleta de paté de champiñones con tomillo, Marsala y gelificado de frutos rojos.
- Brochetitas de burguito, tomate cherry y semillas de amapola.
- Brochetita caramelizada de jamón de pato, mango y uva.
- Hamburguesitas de ternera con chutney de coco y hierba limonera.
- Wrap mini de salmón ahumado.

Postres

- Vasitos Luxe de chocolate especiado.
- Lemon Curd, esponjoso de limón y mousse.



Coctel premium - 31€

15 piezas por persona
- MINI BAGUETINA DE ROASTBEEF CON COL CHINA, LAMINAS DE PEPINO DULCE Y MAYONESA JAPONESA
- MINI SANDWICHES DE POLLO ASADO, TOMATE SECO, CEBOLLA CRUJIENTE, RUCOLA Y SALSA DE CURRY
- SANDIA PONZU CON ATUN ROJO
- VASITO CON ENSALADA DE QUINOA, COUSCOUS, FRUTOS SECOS ( PISTACHOS Y ALMENDRAS) Y PEREJIL 

(ALIÑO DE NARANJA, COMINO Y ACEITE DE OLIVA)
- CRUDITÉ DE VERDURAS (APIO VERDE, NABO, ESPARRAGOS TRIGUEROS, TIRABEQUES BABY, ENDIBIA 

VERDE Y ROSA, TOMATE SHERRY, RABANITOS…) CON DIP DE QUESO, PIMIENTO Y ESPECIAS ó HUMMUS
- ENSALADA DE COUS COUS Y ESPARRAGOS DE PRIMAVERA
- BROCHETA DE UVA SIN PEPITAS, HOJAS DE RÚCOLA Y FLOR DE BRESAOLA
- CHUPA CHUPS DE COBERTURA DE REMOLACHA Y QUESO IDIAZABAL
- FINANCIER DE PISTACHOS
- MINI SABLE CON CREMA DE MANTEQUILLA Y TEXTURAS DE ALMENDRA
- BROCHETAS DE FRUTA DE TEMPORADA

  



Nuestra propuesta 

Privatización:  xx €

+

Condiciones
Pago: 50% por adelantado, y el resto el día del evento

IVA 10% no incluido 

Contacto
Estelle

+ 34 667 063 678 
estelle@lapiscinecafe.com

Calle Campoamor, 5 28004 Madrid
Metro Alonso Martinez

Catering: xx €

=

TOTAL: xx€

mailto:julie@lapiscinecafe.com


Reuniones y seminarios



Cena privada



Tienda efímera (pop-up)



Clientes


