


#GRUPO
Grupo Moby Dick es un reconocido grupo hostelero, 
de referencia a nivel nacional, dedicado a la 
restauración y al ocio nocturno. Contamos con un 
equipo de profesionales cualificado, con  experiencia en el 
sector y los recursos necesarios para garantizar el mejor
servicio, atendiendo a las necesidades de cada cliente. 

Con una trayectoria de más de 25 años, acreditamos una gran 
experiencia en la celebración de fiestas, aniversarios, cumplea-
ños, presentaciones de marca, ruedas de prensa, conciertos, 
espectáculos, rodajes, etc.

Grupo Moby Dick ofrece a empresas, agencias y particulares un 
servicio integral de conceptualización, planificación, gestión 
y organización de todo tipo de eventos.

localización
catering 
decoración
diseño e impresión gráfica
animación / búsqueda de talent
producción audiovisual
hospitality / recepción de invitados
consultoría de comunicación y marketing 



Todos nuestros locales disponen de su 

propio servicio de catering especializado 

para eventos, tanto particulares como de 

empresa, ya sean realizados en nuestros 

establecimientos como en otros emplaza-

mientos elegidos por el cliente. Estos servi-

cios están inspirados en las cartas de nues-

tros locales y son diseñados y supervisa-

dos por el Chef Ejecutivo del Grupo, Ga-

briel Cavestany, que cuenta con una acre-

ditada experiencia en reconocidos estable-

cimientos como el Hotel Urban, donde fue 

Jefe de Cocina, el Hotel Santo Mauro, o el 

restaurante Juan Bravo 25. 

#CATERING



Av.  B r a s i l  7  –  t h e i r i s h r o v e r . c o m   

sin duda, the irish rover es el 
pub irlandés más emblemático de madrid, ava-

lado por 25 años de trayectoria, y uno de los 

más grandes de europa con sus más 

de 1.000 m2  repartidos en dos plantas.

sus múltiples zonas y reservados, su jardín abier-

to a la calle, junto con la terraza de la planta 

superior, le dan gran versatilidad a la hora de reali-

zar todo tipo de eventos, tanto corporativos como 

particulares, pudiendo ser más reducidos o numerosos, 

según las necesidades e intereses del cliente. 

en the irish rover podrás encontrar distintas opciones 

gastronómicas de diferentes cocinas del mundo que te 

permiten personalizar al máximo tu evento.





CAPACIDAD

DATOS TÉCNICOS

OTROS

superficie total: 751,10 m2
terraza

sistema de pa, monitores y microfonía. rider aquí
proyectores de vídeo

pantalla gigante 
16 pantallas tv fijas
fibra óptica · wi - fi

conexión con canales de tv 
nacionales e internacionales

cóctel: 450pax 
sentados 220 pax 

distribuidos en dos plantas

catering propio · guardarropa · dj  · técnico de sonido
parking gratuito los fines de semana



#PLANO
visita virtual

WC

THE
CLUB

THE CLUB cóctel  90 pax ·  sentados 50 pax
THE STAGE  cóctel  20 pax ·  sentados 12  pax

GARDEN  cóctel  60 pax (a  consultar)  ·  sentados 35 pax (a  consultar)

THE
STAGE

GARDEN

barra



#PLANO
UP visita virtual

BALCONY cóctel  40 pax · sentados 35 pax

cóctel  120 pax
sentados 80 pax

LIBRARY  cóctel  35  pax · sentados 20 pax
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#PLANO
ROOF visita virtual

BEER GARDEN
cóctel 50 pax · sentados 40 pax

LOWER
cóctel 90 pax · sentados 50 pax

TERRAZA MOBY
consultar

LOWER

BEER GARDEN
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