


CONTENIDO

EDIFICIO

ESPACIO

NOSOTROS

DATOS DEL ESPACIO

FORMATOS

DATOS TÉCNICOS

SERVICIOS ADICIONALES

GALERÍA



EDIFICIO

En la quinta planta de la Casa Matesanz , un

e m b l e m a d e l a  a r q u i t e c t u r a s i t u a d o  e n  e l  

número  27  de  l a  G r an  V í a  mad r i l e ña ,  nace 
Gran Vía HUB27 .

Un espac io para even tos en e l que la

experiencia empieza a pie de cal le : altísimos 
techos de los que se desl izan dos señoriales

ascensores que su arquitecto,  Anton io  Pa lac ios ,  

dec id ió  cu lminar  con una majestuosa esca lera 
que  se rpen tea hac ia  l os  p i sos super io res .





CONTENIDO

Gran Vía HUB27 es un espacio diáfano de 300 metros 

cuadrados caracterizado por sus amplios ventanales 

que brindan una hermosa panorámica de la capital 

dejando ver la Gran Vía a vista de pájaro.

Un lugar que marida perfectamente lo clásico con lo 

moderno, en un entorno de sutil elegancia.



Organizamos todo tipo de eventos y acciones corporativas, 

adaptando el espacio a las necesidades y deseos de las 

propuestas de nuestros clientes. 

Ofrecemos un asesoramiento premium, incluyendo un apoyo 

integral en todo el desarrollo y ejecución de los mismos. 

NOSOTROS



DATOS DEL 
ESPACIO

Aforo máximo 90 pax  

Teatro 90 pax

Escuela 45 pax

Imperial 28 pax

Formato U 30 pax

Cabaret 45 pax 

Semicírculo 40 pax 

Sofás 35 pax

Office completamente equipado

2 W.C.



FORMATOS

TEATRO

ESCUELA

IMPERIAL

FORMATO U

CABARET*

SEMICIRCULO 

SOFÁS *Bajo presupuesto



TEATRO



ESCUELA



IMPERIAL



FORMATO U



CABARET



SEMICÍRCULO



DATOS
TÉCNICOS*

1 TV Full HD 86”

2 TV Full HD 65”

Micrófonos

Cable HDMI Universal

Conexión HDMI

Sistema de audio por megafonía

WIFI

*Bajo presupuesto



SERVICIOS
ADICIONALES

SERVICIO DE CATERING

AZAFATAS

TÉCNICOS AUDIOVISUALES

TV EXTRAS

EQUIPO DE SONIDO

VIDEOCONFERENCIAS

STREAMING

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

PARKING 

VISUAL MERCHANDISING



GALERÍA

ESPACIO

MOBILIARIO

VISTAS

PLANO













ZONA
RESTAURACIÓN



ZONA
RESTAURACIÓN













DIRECCIÓN

CONTACTO

C/ Gran Vía 27, 5ª planta, Madrid  

innedito16@gmail.com - +34 645 77 11 02 

mailto:innedito16@gmail.com

