


S P A C E S



The Bridge School es una aceleradora de
talento digital. que tienene como misión
cerrar la brecha de competencias digitales
y contribuir al desarrollo social y
económico a través de programas de
formación inmersiva en Data Science,
Fullstack Web Development, Product
Design UX/UI, Ciberseguridad y Marketing
Digital Ops.

Luchamos por convertir a nuestros
alumnos en auténticos profesionales del
mundo digital formándoles con todas las
competencias necesarias para abrirse su
propio camino laboral.

S P A C E S

Tu evento en The Bridge conseguirá sorprender, ya que
contamos con todas las posibilidades para hacer de tu
evento lo más teconológico posible y dispondrás de
todos los servicios técnicos que necesites para que tú
solo tengas que disfrutar.



La sede de The Birdge está situada en el palacio López Dóriga, en Paseo de
Recoletos, 15. El edificio fue proyectado en 1872 por el arquitecto Francisco
de Cubas. Es un espacio enminentemente urbano situado entre
medianerias, y ha sido declarado Bien de Interés Cultural en 1977.

El palacio cuenta con una cantidad de espacios renovados, que harán que
tu evento sea un éxito. La zona noble, es la única sala que se ha podido
conservar tras la remodelación por varios incendios que sufrió el palacio.
Entre nuestros espacios disponemos tanto de salas eventos corporativos o
espacios co-working, una terraza con jardín para los eventos más sociales,
hasta un antiguo palacete que te transportará directamente a un antiguo
palacete.

El espacio total de nuestro palacio son 2400m2 dispuesto en: un auditorio
de 130 m2 compuesto por dos salas dividibles, los salones Chandeliere de 
 180m2, la terraza de 300m2 , un ágora de 130 m2, y un Sandbox de 150 
m2 con cuatro salitas independientes.



AUDITORIO

Esta es una de las salas más grandes de nuestro espacio ya
que se puede dividir en dos lugares independientes gracias
a sus paneles retráctiles.

Planta -1



Cábaret: 50  personas
Escuela: 60 personas
Teatro: 100 personas

Este espacio cuenta con 125m2 y con acceso inmediato al
Ágora y a la terraza.
Su localización en el Palacio hace de este sitio el espacio
perfecto para todo tipo de convenciones, eventos sociales o
conferencias.
Capacidad:

Planta -1



Planta -1
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ÁGORA



Teatro: 60 personas
Cocktail: 80 personas

Esta sala está comunicada directamente con la
terraza, el hall de la entrada y el auditorio.

Cuenta con una cocina integrada y una zona de
gradas. Es un espacio es perfecto para combinar el
mobiliario de la forma que mejor se adapte a su
evento. Conseguirás convertir este espacio en una
auténtica sala de conferencias.

En total esta sala cuenta con 130 m2 y su capacidad
es :



TERRAZA



Cocktail: 90 personas

Este espacio es perfecto para cualquier tipo de evento
social o corporativo. 
La terraza cuenta con un espacio total de 300m2 y su
capacidad es:



SANDBOX



Este espacio cuenta con una sala  de 150
m2 y a su vez  cuatro salitas independientes. 

Es el sitio perfecto para cualquier tipo de
evento corporativo, reuniones, conferencias
o incluso como espacio co-working.

Al contar con grandes ventanas al exterior,
es un espacio con mucha luminosidad, y con
vistas a una de las calles más transitadas de
Madrid.

Escuela: 50 personas
Teatro: 50 personas

Capacidad:



Planta Baja
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Cocktail:  100 personas
Teatro: 60 personas

La joya de la corona del Palacio, unos salones del
antiguo Palacete con toda la esencia del sigo XVII.
Estas estancias te trasaladan a 1875, con autenticos
suelos de mármol, maqueteria en las 
puertas e impresionantes lámparas.
La sala principal cuenta con dos balcones enmarcados
con una chimenea de mármol y se comunica con dos
estancias más a través de cuatro puertas dobles.
Tambien cuenta con lo que en su día fue una
biblioteca cuando se hizo una remodelación en los
años 90. 
En total, estas estancias suman 180 m2. 
Las opciones para este espacio no tienen límite y sin
duda conseguirás aportar un toque de realeza a tu
evento.
Capacidades:

SALONES
CHANDELIERE

Primera Planta



Primera Planta 
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En  nuestra pagina web dispone también
de una visita virtual para que pueda ver
todos nuestros espacios en 3D.

Aquí se muestran unas imágenes en
3D de nuestros espacios en sus
distintos niveles.



Condiciones de contratación

FORMA DE PAGO

50% por anticipado a la aceptación del presupuesto
50% 10 días antes del evento

AVISO: Conforme al artículo Primero, apartado 4.1. Ley 15/2010 de 5 de julio,
que modifica la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, el Cliente queda informado
del derecho de poder repercutirle un coste por indemnización en caso de
retraso del pago.



SPACES

C A P  A C I D A D E S

CLASSROOMTEATROCABARET SALA COCKTAIL

Auditorio
125m2

Ágora
130m2

Terraza
300m2

Salones Chandeliere
180m2

Sandbox
150m2

50 pax

80 pax60 pax

150 pax

60 pax 100 pax

50 pax50 pax

60 pax100 pax

*Debido a la situación actual en la que nos encontramos: Covid-19, las capacidades de todos los espacios quedan reducidos al 50%

30 pax

*La disponibilidad horaria dependerá del evento que se quiera llevar a cabo y sus caracteristicas.





C\ Jorge Juan,137  - 28028. Madrid. España

T E L É F O N O

91 164 84 80
677957580

E M A I L

eventos@capicua101.es

W E B S I T E

www. capicua101.es

C O N T A C T O




