


El Jardín de Arzábal
Arzábal Foodtruck  

Espacios diferentes donde hacer de un 
evento a la medida del cliente. �
Iconos Urbanos, Teatros, Salas de
Exposiciones, Recintos Feriales, Palacetes
Históricos, Museos. 
 

Servicio Catering Delivery con acento 
propio especializado en empresas.
 

ESPACIOS 

CATERING Y ESPACIOS SINGULARES

ÓNINFORMACIÓN
GENERAL



El alma, la esencia 

IVÁN MORALES
#Arzabalero, emprendedor y  apasionado de las burbujas. 
Iván Morales defiende la filosofía: “con #unchampancín todo sabe mejor” 

El alma, la esencia 

ÁLVARO CASTELLANOS
#Arzabalero, por elección y  foodie por  pasión. 

Alvaro Castellanos comparte la filosofía: 
“y ya que estamos aquí”... ¡vamos a  darlo todo! 



La cocina tradicional, de la memoria y de los bares de tapas en un entorno artístico e  
internacional.  La nave nodriza del Grupo Arzábal es un restaurante de 1400 m2 con 
diferentes ubicaciones tanto interiores como exteriores para llevar a cabo eventos de 
todo tipo. 
Un espacio singular en el emblemático edificio Sabatini del Museo Reina Sofía en pleno 
centro de Madrid, a tan solo unos pasos de la Estación de Atocha. 

EL JARDÍN DE ARZABAL
De la milla gastronómica a un Museo nacional: Reina Sofía  



CONTACTO RESTAURANTE: 
(00.34) 915.28.68.28 

EL JARDÍN DE ARZÁBAL
Calle Santa Isabel 52
(Acceso por Plaza Emperador Carlos V)
1400 m2

1  TERRAZA

 
 1.1   CENADOR/INVERNADERO 

 1.2   TERRAZA CARPA
                  (ESPACIO CUBIERTO Y CERRADO SEGÚN TEMPORADA) 
 
       1.3   TERRAZA EXTERIOR 

2  SALÓN RESERVADO 

 
3  SALON RESTAURANTE 

4  PETIT LUNCH 



SALÓN  CENADOR/
RESERVADO INVERNADERO

TERRAZA
COMPLETA

SALÓN
RESTAURANTE

TERRAZA
CARPA

PETIT
LUNCH

DIMENSIONES

SUPERFICIE m2

2

100 40 900 100 170 30

ALTURA m 6 3 6 6 6 6

40

60

30

CAPACIDAD/PERSONAS

BANQUETE 50 40 200 120

COCKTAIL 70 50 400

48

100 200

60

140

ESCUELA

TEATRO

30

60

15

30

EL JARDÍN DE ARZÁBAL
Calle Santa Isabel 52
(Acceso por Plaza Emperador Carlos V)
1400 m2
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Terraza Exterior cubierta dónde cabe destacar su jardín colgante y un entorno ajardinado. 
Espacio adaptable a cualquier tipo de formato desde un espacio diáfano a un banquete. 
Un oasis verde en pleno centro de Madrid en el que disfrutar de cenas, copas, cócteles 
y otras actividades.

*Espacio Privatizable��

Capacidad:�
120 pax en banquete�
200 pax en cocktail
60 pax escuela
140 pax teatro

Equipamiento: DJ, Servicios Audiovisuales 

(Solicitar Cotización) �

TERRAZA 
EXTERIOR CUBIERTA



Estructura acristalada de hierro forjado ubicada en la Terraza de Arzábal Reina Sofía. 
Un lugar con mucho encanto con una amplia visibilidad del  Jardín atemporal de Arzabal, 
se convierte en el espacio idílico para llevar a cabo cualquier tipo de evento. 
Cenador/Invernadero está climatizado para Verano e Invierno pudiendo disfrutar 365 días 
de este rincón tan exclusivo para un desayuno, almuerzo, cena, presentación producto etc. 

*Espacio Privatizable��

Capacidad:�
40 pax en banquete�
50 pax en cocktail�
15 pax escuela �
30 pax teatro��
Equipamiento: DJ, Servicios Audiovisuales 

(Solicitar Cotización) 

CENADOR/INVERNADERO



En un entorno artístico, el Salón reservado mantiene ese sello personal con el fantástico 
techo alto abovedado, luz natural y la espectacular mesa de madera de tallo único. 
Su privacidad y polivalencia pudiéndose adaptar a cualquier tipo de montaje, lo convierte 
en el espacio ideal para reuniones privadas y eventos de empresas y particulares.

*Espacio Privado��

Capacidad:�
50 pax en banquete�
70 pax en cocktail�
36 pax escuela �
60 pax teatro��
Equipamiento: DJ, Servicios Audiovisuales 

(Solicitar Cotización) �

SALÓN RESERVADO 



MADRÍ
Plaza de San Miguel

Un  salón con un techo abovedado único, con grandes ventanales exteriores,  hacen de 
este lugar un espacio diferente donde disfrutar de La tradición y cultura  gastronómica de 
Arzábal Museo Reina Sofía. 

Disfruta de la cocina tradicional dónde el protagonista siempre es el producto en un 
entorno artístico.  

Espacio adaptable para grupos y eventos. 

*Espacio Privatizable. �

Capacidad:�
48 pax en banquete�
120 pax en cocktail�
24 pax escuela �
40 pax teatro��

Equipamiento: DJ, Servicios Audiovisuales 
(Solicitar Cotización) 

SALÓN RESTAURANTE 



El jardín Arzábal irrumpe en el interior del Restaurante. 
Petit Lunch se caracteriza por su jardín colgante y su iluminación con un toque fresco e 
informal pero a su vez cada detalle perfectamente cuidado;  dónde poder disfrutar de la 
renovada “Carta Picoteo”. 

Espacio adaptable para grupos y eventos. 

*Espacio Privatizable. �

Capacidad:�
40 pax en banquete�
60 pax en cocktail�
30 pax teatro��
Equipamiento: DJ, Servicios Audiovisuales 

(Solicitar Cotización) 

PETIT LUNCH 
 



Disfruta de una amplia oferta gastronómica saludable y variada con productos frescos y 
nacionales, los auténticos protagonistas de nuestra cocina. 
Proceso fácil y ágil. 

 

ÓN
Catering delivery con acento propio especializado para empresas 
con entrega a domicilio y/o misma sede de la empresa. 



Te acercamos Arzábal donde quieras 

Grupo Arzábal dispone de amplias posibilidades para hacer llegar nuestra gastronomía a  
cualquier espacio. 

Eventos corporativos y sociales llenos de detalle.
Espacios singulares y diferentes donde hacer de un evento algo muy especial. Infinitas  
posibilidades a la medida del  cliente.

Sé Arzábal donde quieras. Personalidad propia basada en la calidad y el  servicio.

CATERING Y
ESPACIOS SINGULARES



CATERING Y
ESPACIOS SINGULARES
Consulta nuestros servicios



La cocina de Arzábal sale de paseo en esta versión 
sobre ruedas . 
Arzábal Food Truck saca a la calle tapas ricas, 
bocadillos reinventados, vinos Terrible  etc en un 
formato diferente y divertido 

FOOD TRUCK
Tapas honestas y mucho Rock & Roll



La cocina de Arzábal sale de paseo en esta versión 
sobre ruedas . 
Arzábal Food Truck saca a la calle tapas ricas, 
bocadillos reinventados, vinos Terrible  etc en un 
formato diferente y divertido 

CONTACTO
Para cualquier consulta  contacta con:

eventos@arzabal.com

+ 34 647 33 38 65 / +34 693 32 43 54


