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Imagina tu evento, nosotros
nos ocupamos de que se cumpla

Como funciona nuestro espacio
Hugo Caro Estudio, es un espacio multifuncional que dispone de varios espacios en alquiler para cualquier tipo
de evento de empresa, presentación, rodaje, publicidad o celebración particular.
Para eventos corporativos o de empresa hemos diseñado una oferta puntual por
el alquiler de la totalidad del espacio, 700 m2, de lunes a jueves, desde solo 520 €.
Disponemos de tres zonas diferenciadas que se pueden utilizar juntas o por separadas:
Terraza LCA, Terraza/Jardín BTK y el Jardín de los Artistas, todos ellos independientes y ofrecidos
en exclusiva solo para tu evento.
El evento puede si así lo deseas complementarse con nuestra propia restauración, y ofrecer a tus
invitados cocktail, menú sentado, barbacoa, etc. En caso de contratar nuestra restauración aplicaremos
además al coste del alquiler del espacio un 20% mas de descuento.
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POSIBILIDADES
Fiestas y celebraciones
familiares y/o amigos
Enlaces y compromisos
Eventos corporativos
Rodajes publicitarios
Reuniones de empresa
Eventos sociales
Rodajes cine y tv
Presentaciones
culturales
Presentaciones
comerciales
Presentaciones
gastronómicas
Desfiles de moda
Exposiciones de arte
Acciones solidarias
Cursos de cocina
Show Room
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CARACTERÍSTICAS
Alquiler por horas o días
Accesible PMR
Cocina completa
Más de 1.000 m2 disponibles
Piscina decorativa
Barbacoa
Jardines
Terrazas climatizadas
Aparcamiento en la puerta
A 20min de Madrid capital
Zonas privadas
Chimenea
Escenario
Decoración única a la venta
Salida 79 M-50
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Sala LCA
Nuestra sala LCA es una terraza de
60m2 diáfanos, con suelos de madera,
mucha luz y totalmente abierta. Las
sombrillas o carpa para resguardar del
sol o la lluvia están incluidas en el precio.
Tiene una sala interior de 35 m2 en la
planta baja. Es ideal para pequeñas
presentaciones o como sala de juegos
para niños. Dispone de aseos privados.

Banquete

30 pax
Cocktail

45 pax

40 pax
Presentación
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Sala BTK
Nuestra sala BTK es la más amplia con
140 m2 diáfanos. Es una terraza/jardín
con suelo de madera totalmente
cubierta. Cuenta con mucha luz natural
que entra a través de sus ventanales y
de su cúpula practicable de metacrilato.
Cuando el clima lo permite, la cúpula
puede retirarse en dos minutos. Dispone
de climatización, una gran chimenea,
pantalla de plasma, wifi, música
ambiental y acceso a nuestro bar.

50 pax
Banquete

Cocktail

100 pa x

70 pax
Presentación
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Jardín de los

Artistas
El jardín es nuestro tesoro más preciado
para eventos de verano. Con 350 m2
diáfanos, esta zona de césped natural se
encuentra totalmente rodeada de
vegetación.
El jardín solo se alquila como ampliación
de la terraza/jardín BTK. Las condiciones
de su exclusivo uso están sujetas a las
características de cada evento.

Consultar
Banquete

150 pax
Cocktail

100 pax
Presentación
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¡ Graba y entra en el sorteo
de una Tarjeta Regalo
de 25€ !
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Pruebas PCR COVID-19 (OPCIONAL)
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C/ Santa María de la la Colina, 11 Urbanización Santa María.
Villanueva del Pardillo
28229 MADRID

