


#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  5  –  m o b y d i c kc l u b . c o m  

Moby Dick Club, en funciona-
miento desde 1992, considerada 

una de las mejores salas de con-
ciertos de la capital y vinculada 

especialmente a la escena musical, 
constituye un lugar inigualable 

para celebrar actividades relaciona-
das con la música en vivo que requie-

ran de escenario y equipamiento 
audiovisual altamente profesional.

Su renovada decoración de inspiración 
industrial, su amplitud y su terraza, la 

convierten también en localización ideal y 
espacio perfecto  para la organización 

tanto de eventos corporativos como parti-
culares.





CAPACIDAD

DATOS TÉCNICOS

OTROS

superficie total: 200 m2
terraza

producción
sistema de pa, monitores y microfonía. rider aquí

proyector de vídeo
pantalla gigante en el escenario

2 pantallas tv fijas
fibra óptica · wi - fi

cóctel: 200pax
fiesta: 299pax

sentados:  (a consultar)

catering propio · guardarropa · dj  · técnico de sonido
técnico de luces · parking gratuito los fines de semana
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#PLANO
Superficie total: 200M2
Escenario de 6,6 m ancho x 3,5 m fondo x 3,0 m  · altura tarima 0,6 m

visita virtual


