REUNIONES Y EVENTOS
Hotel Único Madrid es el lugar perfecto para todo tipo de eventos, ya sea una reunión de trabajo o un momento de relax, ocio
y celebración. Ubicado en pleno barrio de Salamanca, su jardín secreto y el exclusivo restaurante se convierten en el escenario
ideal para momentos únicos y diferentes en pleno Madrid. Ningún evento pasa desapercibido, si es de la mano del renombrado
chef Ramón Freixa, quien se encargará de la gastronomía. Nuestro equipo de logística cuidará cada detalle y facilitará los
medios técnicos para que la celebración sea un éxito. Parking propio disponible.
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REUNIONES
El hotel cuenta con dos salas de
reuniones. La Sala Lounge, con luz
natural y capacidad para hasta 20
personas y el privado del restaurante
Ramón Freixa Madrid, perfecto para
reuniones en petit comité (para 10
personas). En ambos casos, con todos
los medios técnicos necesarios y la
cocina del famoso chef.
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EVENTOS

S E RV I C I O S

En las salas del hotel o en el restaurante
Ramón Freixa Madrid hay un lugar
adecuado para cada tipo de evento ya
sea de trabajo o de ocio con capacidad
de hasta 40 personas. Todo en un
espacio único, diferente y casi secreto
en la mejor zona de Madrid. Además,
un servicio de lujo y una gastronomía
con firma. Las dimensiones del hotel
o el restaurante permiten reservado en
exclusiva.

• Coordinador de reuniones y eventos.
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• Tecnología de última generación.
• Sistema de videoconferencia.
• Equipamiento audiovisual.
• Wi-Fi gratuito.
• Creación de ambientes.
• Personalización de espacios.
• Parking propio del hotel.
• Posibilidad de privatizar todo
el hotel para eventos

Claudio Coelho, 67
28001. Madrid. España.
Tel. (+34) 91 781 01 73
www.unicohotelmadrid.com
CONSULTA CONDICIONES:
Reservas de grupos y eventos
Tel. (+34) 91 781 01 73
eventos@unicohotelmadrid.com

