
Bienvenidos
COCINA MEDITERRÁNEA VANGUARDISTA EN UN ACOGEDOR ESPACIO 

DEL SIGLO XVII CON UN ENCANTO ÚNICO.



Nuestro restaurante se sitúa en la bodega más antigua del centro de la ciudad de Madrid. Tras 
un extraordinario trabajo de rehabilitación, ha sido convertida en un espacio donde pasar 

una experiencia inolvidable.
Este laberinto de galerías y salas, que nos transporta a tiempos pasados y ha estado escondido 

durante más de 400 años, se convierte en el marco perfecto para disfrutar de una comida única.
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Aforo

• Capacidad máxima 40 personas.
• Mesas imperiales de hasta 32 personas.
• Presentaciones en configuración teatro hasta 
36 personas
• Dotada de medios audiovisuales (Proyector, 
Pantalla, Equipo de audio, Fibra óptica y Wifi).

• Capacidad máxima 60 personas.
• Mesas de 8, 6 y 4 personas colocadas en las 
cuevas donde se fermentaba el vino

SALA PRINCIPAL GALERÍA DE LAS CÚPULAS

• Capacidad total 90 personas
Se puede privatizar toda la Bodega en su conjunto o parcialmente.



COMIDAS DE NEGOCIOS Y

Grupos

En un marco único para disfrutar de nuestra gastronomía



*Configuraciones en teatro o escuela

REUNIONES Y

Presentaciones
La mejor privacidad para las reuniones de 

empresa, así como los todos los medios necesarios 
para realizar presentaciones comerciales.



ALQUILER DEL

Espacio
Para eventos especiales, Catas de vino, ruedas de prensa, 

presentaciones de producto, actividades de Team Building, visitas de 
la Bodega.



ALTA COCINA

Mediterránea
La calidad y la cuidada elaboración es el 

valor fundamental en la preparación de los 
platos. Nuestro objetivo es destacar el 

sabor del producto principal.



Regalos

El pago se puede realizar por transferencia o directamente en el restaurante por adelantado.
El precio de la caja de regalo decorada con invitación es de 10 €

*El bono se puede personalizar con una cantidad mayor o menor según los deseos de la 
persona que realiza el regalo.

BONO 90*MENÚ REGALO

El precio del bono es de 90€,
está diseñado para un número
indefinido de personas. En el
restaurante se podrá elegir a
la carta.

El precio del menú es de 50€
por invitado, está diseñado
para dos personas. En el
restaurante podrán elegir las
opciones propuestas.



SITUADO EN EL CENTRO DE

Madrid
Restaurante ubicado a 5 minutos de la estación de 

Atocha el centro de Madrid. Disfrutará de una 
cocina mediterránea vanguardista, en una Bodega 
con encanto, donde encontrará privacidad en unas 

hornacinas del s. XVII a modo de cueva.



Tel.: +34 914 290 396
C7 San Blas 4, 28014 Madrid


