Espacio de eventos

Nuestra filosofía
Un buen evento solo se puede lograr aunando los mejores
profesionales junto a los mejores medios dedicados al servicio
de los clientes.
Nuestra filosofía consiste en ofrecer un servicio integral y una
atención 100% personalizada desde el primer contacto. La
visita a nuestro espacio y la comunicación directa con nuestro
equipo facilitan el buen resultado de todos los eventos que
realizamos.
Estamos comprometidos con la búsqueda continua de la
excelencia, y para conseguirlo, trabajamos juntos con los
mejores partners del sector MICE creando eventos únicos y a
medida.

Nuestro espacio
25th Avenue es un espacio de eventos con una ubicación privilegiada en
pleno centro financiero de Madrid (Azca).
Se trata de un venue con infinidad de posibilidades gracias a sus 120m2
completamente personalizables. Destaca su gran luminosidad, por sus
paredes blancas y sus grandes ventanales en forma de escaparate. Su
distribución en dos alturas permite ofrecer un evento más dinámico con
ambientes diferentes.
Características técnicas:
- 120 m2 en dos alturas
- 4 grandes ventanales
- Office/almacén
- 2 baños
- Aire acondicionado
- Calefacción
- Conexión Wifi
- Sistema de alarma
- Mobiliario
*Otros servicios :
- Proyección audiovisual
- Flip-chart
- Atril de eventos
- Altavoz y micrófonos
* Estos servicios conllevarán un suplemento adicional

ACT

Capacidad

FORMATO CÓCTEL (hasta 80 personas)
FORMATO U

(hasta 18 personas más ponentes)

MESA IMPERIAL

(hasta 22 personas más ponentes)

FORMATO U CON TABURETES
(hasta 12 personas más ponentes)

FORMATO WORKSHOP

(hasta 16 personas más ponentes)

FORMATO TEATRO

(hasta 40 personas más ponentes)

FORMATO ESCUELA

(hasta 34 personas más ponentes)

¡Tú eliges cómo lo quieres!

Nuestros servicios
Tu éxito es nuestro éxito y para alcanzarlo estaremos a tu
completa disposición durante todo el evento. Nuestra misión
como profesionales es cubrir cualquier necesidad que
demanden nuestros clientes y de esta forma garantizar un
servicio 100% personalizado y de la mejor calidad.

¡Nos implicamos al máximo
con nuestros clientes!

Catering

Mobiliario

Audiovisuales

Seguridad

Wi-Fi

Sistema de alarma Servicio de
y seguridad
limpieza

Servicio

24 horas

ACT
Ma

Tipos de eventos
Reuniones
de empresa

Formaciones
y talleres

Presentaciones
de producto

Ruedas
de prensa

Gracias a la versatilidad de 25th Avenue celebramos todo tipo de
eventos. Son numerosas las opciones y formatos que ofrece el espacio:
presentaciones de producto, formaciones, masterclass, ruedas de
prensa, reuniones de empresa, cócteles, exposiciones y showrooms.

Actidades
Teambuilding

Exposiciones

Showroom
y Pop-ups

Cócteles

¡Tú pones la idea, nosotros el espacio!

ACT

Planos
ALZADO PARED
PRINCIPAL

ALZADO LATERAL
PLANTA SUPERIOR

PLANTA INFERIOR

PLANTA SUPERIOR
FRONTAL PLANTA BAJA

ALZADO LATERAL
PLANTA BAJA

ACT

Nuestros clientes

Contacto
Contáctanos para cualquier necesidad.
No olvides visitar nuestra web y redes sociales donde
puedes encontrar todo tipo de eventos celebrados en
25th Avenue.

