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Contenido



Edificio

Ubicado en el número 46 de la Gran Vía

madrileña, esta edificación de Pedro

Muguruza tuvo el honor de ser uno de los

edificios más elevados de Madrid hasta

que se erigió el edificio de Telefónica. 

 Junto con éste, es emblema local de la

arquitectura funcional estadounidense

de rascacielos y el primero de los

construidos en ladrillo visto en esta calle.



En la decimosexta planta se encuentra Innédito, un espacio singular distribuido en tres zonas de gran

versatilidad. 

Un exclusivo ático, el único con el que cuenta este edificio, convertido en espacio para eventos.

 

Este espacio de 138 metros cuadrados distribuidos en diferentes ambientes se distingue por sus amplios y

característicos ventanales que ofrecen unas vistas de 360 grados de la capital.

Sus paredes blancas reflejan la luz natural, una luz que hace de él uno de los áticos más especiales de

Madrid. 

Espacio



Nosotros

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.



138 metros cuadrados diáfanos

Aforo con capacidad para 50 pax

28 pax en U

24 pax en imperial

30 pax en cabaret

35 pax en escuela

45 pax en teatro

20 pax en sofás

Office completamente equipado

2 W.C

Datos espacio



 TV 82”

 Proyector

 Micrófonos

 6 altavoces repartidos por todo el espacio

 Cable HDMI universal

Wifi

 

Datos técnicos



Servicio de catering

Camareros profesionales

Azafatas de Imagen

Técnico de sonido 

TV extras

Equipo de sonido

Parking

Visual Merchandising

 

Servicios adicionales



Espacio

Mobiliario

Decoración

Vistas

Plano

Galería
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contacto

dirección
Calle Gran Vía 46, planta 16


