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EL LOCAL DE MODA EN MADRID

40 CAFÉ es un sorprendente restaurante situado en el

corazón de la capital, orientado a vivir la experiencia

de la radio. Un espacio de Los 40 Principales único y

diferente .

40 CAFÉ no es sólo un restaurante, es un multi-espacio

donde se puede disfrutar de la mejor cocina (italiana,donde se puede disfrutar de la mejor cocina (italiana,

mediterránea, americana-mexicana y asiática), cócte-

leria clásica y moderna, conciertos, eventos, tienda

de merchandising 40, y de muchas sorpresas más. 

En 40 CAFÉ ofrecemos experiencias, la Experiencia 40

CAFÉ, un ambiente fresco y dinámico donde el cliente

busca pasar momentos especiales e inolvidables.



40 CAFÉ ES UN ESPACIO DIAFANO, MODERNO

Y TECNOLÓGICO EN EL QUE TODO ES POSIBLE

40 CAFÉ dispone de una superficie de 1500 m2 para

organizar conciertos, exposiciones, presentaciones,

reuniones, cócteles, ruedas de prensa y cenas privadas. 

Dispuesto en varios niveles, acondicionados con una

sorpsorprendente iluminación de leds y sonido, dispone

de varias zonas: restaurante, zona de barra/cocteleria,

reservado VIP, un amplio hall y tienda, así como

camerinos y zona separada para montaje y almacena-

miento si se requiere.

Gracias a nuestro novedoso sistema de iluminación

podemos adaptar y customizar tu evento a la medida

de lo que desees.de lo que desees.



ZONA LOUNGE

La zona lounge de 400 m2 está presidida por una

barra oval retroiluminada que actualmente es la 

barra de coctelería más grande de Europa. El resto

del espacio consta de mesas altas y sillones

perfectos para crear distintos ambientes.



EL HALL

El hall de entrada consta de 100 m2, tiene

tres puertas y techos de más de 6 metros

de altura ideales para la exposición de

productos, incluso de gran tamaño, que

son visibles desde la Gran Vía madrileña.

RESERESERVADO - VIP

La zona más exclusiva de 40 CAFÉ se

encuentra a distinto nivel y aislada del resto

del local, pero accesible desde el vestíbulo

y con visibilidad sobre el escenario principal.

Cuenta además con una sala para cenas

privadas.

LA CABINA

La espectacular cabina de 40 CAFÉ posee

la última tecnología tanto para ofrecer música

dentro del local como para retransmitir 

programas.

TIENDA Y TAQUILLA

DentDentro del Hall se encuentra nuestra Taquilla

40, un espacio con fácil acceso y visiblidad

desde Gran Vía donde se pueden vender

entradas para espectaculos y eventos,

repartir invitaciones o servir de mesa para

acreditaciones. 

En la tienda se vende merchandising de 40

CAFÉ y The Music Collection, así comoCAFÉ y The Music Collection, así como

cualquier prodcuto afín a la marca 40

Principales.



EVENTOS
Eventos corporativos
Ruedas de Presa
Exposiciones
Entrega de Premios
Conferencias
Desfiles - ShowDesfiles - Showrooms
Cursos y talleres
Cenas privadas - Catas
Conciertos



SERVICIOS 
Concepto creativo y adaptación de identidad
Gestión de Catering y Coctelería
Photocall y Alfombra Roja
Servicio de camerino
Guardarropa
SeguridadSeguridad
Fotógrafo y video durante el evento



MENÚ
Servicio de cóctel para empresas
Servicio de catering propio
Cenas para grupos
Servicio de Coffee-break



PERSONALIZA (NOS)
Pantalla de led Gran Vía
Escaleras
Videowall
Hall
Plasmas y TV’s
Color de la SalaColor de la Sala
Vitrinas y expositores



FICHA TÉCNICA
AUDIO
Sistema avanzado de sonido

presente en todo el local,

incluida la sonorización inde-

pendiente de la zona VIP.

Capacidad de realización de

conciertos con la últimaconciertos con la última

tecnología.

ILUMINACIÓN
Cabezas móviles, Iluminación

programable en paredes, de-

coraciones y escalones, control

 inteligente del color de los

LEDS que adornan todo el local

y adecuación lumínica de caday adecuación lumínica de cada

uno de los espacios en conjunto

o por separado.

VISUALES
Pantalla frontal de visibilidad

desde Gran Vía con gran reso-

lución y luminosidad, escalera

de bajada al local customizable

tanto en los escalones como

techo y patecho y paredes. Videowalls y

monitores con entrada de datos

 de video a través de diversas

fuentes (DVD, Mesa de Vídeo,

realización en directo, etc).



PLANO DEL LOCAL
1 Zona Barra
2 Zona Barra 
3 Hall inferior 
4 Zona VIP 
5 Sala Principal A
6 Sala Principal B
7 Hall de entrada7 Hall de entrada
8 Tienda
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