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¿POR QUÉ AQUÍ?

Para nosotros lo más importante es la comodidad 
de nuestros clientes. Su fácil acceso y la gran 
capacidad del parking hacen que sea un lugar 
perfecto para la celebración de cualquier tipo de 
evento.

La historia de esta sala es tan amplia como 
brillante y además representa un símbolo de la 
imagen más glamurosa del ocio nocturno madrileño.

Situada en el km 8,700 de la carretera de la Coruña, 
goza de su mejor cara tras una larga y cuidada 
restauración en la que no falta ningún detalle.

¿Te gustaría conocer sus secretos?

POSIBILIDADES

En BLACKHAUS puedes elegir uno de sus dos 
restaurantes para cenar y después entrar en 
la discoteca para así disfrutar de una noche 
completa en el mismo emplazamiento.

Es perfecto para realizar eventos, tanto por la 
variedad de espacios como por la calidad de los 
mismos.

Además, cuenta con un interiorismo muy 
exclusivo creado por Cuarto Interior con la 
colaboración de Ainara Arnaiz y Patricia Galdón.

¿Quieres ver más?



6 ESPACIOS
4 AmBIEntES mUSICALES
2 REStAURAntES



REStAURAntE tERRAZA 
En Madrid nos encantan las terrazas, por ello, tenemos una de cerca de 450 metros 
cuadrados abierta todo el año.

Nuestra terraza está situada a nivel de la planta calle, cobijada bajo una gran carpa 
transparente. En días fríos está cerrada y calefactada, y los días más agradables la 
abrimos completamente. Esto hace que se convierta en una apuesta segura.

Su capacidad es para unas 250 personas sentadas y unas 400 que prefieran hacer un 
evento de cóctel. Cuenta con dos barras y las cocinas son vistas.

BLACKHAUS GARDEn



Como las necesidades de cada evento varían según 
los gustos de los clientes, esta sala está pensada 
para que sea versátil y cómoda al mismo tiempo.

Son unos 500 metros cuadrados divididos en la sala 
principal con las gradas y los PRIVADOS cerrados. 
La sala principal consta de una barra de fibra de 
vidrio (única,  construida por un astillero) de unos 
45  metros lineales en el centro, capaz de servir  en 
360 grados, y unas gradas, donde se encuentra la 
cabina del DJ y que durante una sesión normal se 
utilizan para mesas VIP.

Privados: pensamos en todo, y por ello no 
queríamos olvidar los eventos o reuniones pequeñas. 
Existen dos privados desde los que puedes ver la 
sala principal a través de un cristal “espía”. Ambos 
tienen baño y capacidad para 8 o 10 personas. Son 
muy exclusivos.

tHE mAIn ROOm



Se encuentra pegada a la sala 
principal. Con cabida para unas 
90 personas sentadas y 180 
personas en cóctel, puede cerrarse 
para eventos privados. 
Computa como terraza, por lo que 
es perfecto para eventos en los 
que la mayoría son fumadores.

SALA 2



Vestida con grafitis en las paredes, es nuestra zona 
más alternativa.

Tiene dos barras para dar un servicio rápido y 
completo, y cabina de DJ con un rider técnico 
inmejorable.

Es perfecta para eventos de hasta 250 personas y 
cuenta con una gran capacidad de personalizar todas 
las características técnicas al gusto de los clientes: 
colores de las barras, pantalla bajo la cabina del DJ, 
luces programables…

BLACK CAVE



Nuestro espacio más exclusivo.

Tiene una superficie de 450 metros cuadrados llenos 
de elegancia y de servicio personalizado.

Cocina privada, espacios cerrados para clientes VIP 
(hay cuatro con aseo propio y diferentes capacidades 
que varían desde las 8 personas hasta las 25 tipo 
cóctel) y una gastronomía muy cuidada.

REStAURAntE PEntHAUS
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SERVICIOS EXtRA

PARKING DE 14.000 M2
TÉCNICO DE SONIDO PARA EVENTOS

GUARDARROPA
SEGURIDAD

TRANSPORTE 
(lanzaderas autobuses y mini buses)



DEPARtAmEntO DE 
EVEntOS
Lidia Palacios
609 73 76 47
eventos@blackhaus.es


