VIVE LA
EXPERIENCIA

JORNADAS CORPORATIVAS
CATAS Y DEGUSTACIONES
PRESENTACIONES
CONFERENCIAS
FORMACIONES

Acciones

1 Sala de Conferencias

360º

en un solo espacio
Delgado Experience es un espacio

Flexible y versátil con diferentes salas

situado en la sede madrileña de Boadilla

capaces de adaptarse a cada tipo de

del Monte que forma parte de Grupo

evento y necesidades con un servicio

Delgado, destinado a la celebración de

que pone a su alcance soluciones y

eventos de diversas índoles. Está

equipos audiovisuales acompañando al

equipado y diseñado para crear varios

cliente desde la producción, diseño y

ambientes de manera fácil y rápida.

postproducción del evento.

Sala
Polivalente

TODO LO QUE NECESITAS
EN UN SOLO ESPACIO
Nuestra sala multifuncional de 126 m² se
adapta a cualquier tipo de evento. Con
un sistema de iluminación cromática y
sonido profesional capaz de climatizar
ambientes soﬁsticados e íntimos para
disfrutar de un evento único.

3 Sala Showcooking

CONFERENCIAS

SHOWCOOKING

CINE 8K

COCINA

Un espacio habilitado con el
equipamiento necesario para
la audición y visualización de
las charlas o exposiciones

Demostración culinaria con
chef a la vista del público
involucradolos en todo
momento.

Pantalla de 5 metros de
longitud para la proyección
de contenido audiovisual con
tecnología 8K.

Equipada con tecnología
culinaria de última
generación para la
preparación de alimentos.

PLANO DE INSTALACIONES

4

COCINA

3

SALA TRADUCCIONES

2 Proyección de Cine 8K
2

RECEPCIÓN

1
ASENSOR A PARKING

GUARDARROPA

Cocina industrial de hostelería

Sala
inmersiva

Foto de sala 360

DESPERTAMOS TUS SENTIDOS

Vivirás una experiencia de visualización
inmersiva de 270º de proyecciones
expandidas a lo largo de tres pantallas
contínuas en una sala de 35 m²,
acompañada de sonidos y aromas que
logran hacer sentir al espectador una
experiencia totalmente única.
Ofrecemos una aventura culinaria que
agudizará sus sentidos al 100%
mientras degustas los platos gourmet
preparados por un chef profesional.

4 Sala Inmersiva 270º

Foto de sala 360

Un lugar único que hará que tu evento
sea muy impactante.
¿Qué esperas para vivir una Delgado Experience?

Aforo

Planning

Horarios

Capacidad de 80
personas de pié con 46
personas sentadas.

Producción, diseño y
postproducción del
evento junto al cliente.

muy ﬂexibles para la
celebración de tu
evento corporativo.

Seguridad

Movilidad

Traducción

Parking

privada para minimizar
riesgos de cualquier
índole de los asistentes.

Acceso en ascensor y
rampas para personas
con movilidad reducida

con una persona
especializada para
traducción. simultánea.

subterráneo privado
con capacidad de 20
plazas.

Chef

a su disposición con
más de 20 años de
experiencia.

NUESTRAS INSTALACIONES INCLUYEN

Guardarropa - Wiﬁ - Domótica - Climatización

Te invitamos a ver
nuestro vídeo demo

TELÉFONO

+34 600 612 300
WEB

www.delgadoseleccion.com/eventos

CORREO ELECTRÓNICO

eventos@delgadoexperience.com

DIRECCIÓN

C/ Vidrieros, 12. 28660.
Boadilla del Monte, Madrid.

