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El complejo está integrado por 3 edificios que
conforman un espacio moderno y de reciente
construcción, idóneo para ofrecer a los alumnos
un centro de formación de diseño actual y
confortable, con una recepción abierta desde
las 8 hasta las 22 horas con atención personal
y telefónica.
La entrada de alumnos está regulada y cuenta
con un controlador y un vigilante de seguridad.
La vigilancia está operativa las 24 horas.

La ubicación es de fácil acceso con
las líneas 5 y 7 de metro a 10 minutos
de la puerta del Campus, así como
de autobuses urbanos (4, 38, 48, 70,
77, 104, 105, 109, 113). Además, el
Intercambiador de Ciudad Lineal se
encuentra a escasos 200 metros y
conecta con las principales ciudades del
este de Madrid y recorridos de medialarga distancia.

SALÓN DE ACTOS
El Salón de actos, con 363 m2, dispone de una
capacidad para casi 400 personas y está dotada
de los medios más modernos en sistemas
audiovisuales con 3 pantallas para proyecciones y
equipos de sonido versátiles para la comodidad de
ponentes y público.

SALAS MULTIMEDIA
Equipo multimedia a tu disposición
Disponemos de un exclusivo departamento Multimedia
para poder ofrecer a nuestros clientes los mejores
productos audiovisuales. Grabación y/o emisión del
evento en directo, reportaje del evento o sesiones
fotográficas son sólo algunos de los servicios que les
podemos ofrecer.

Espacio moderno y cálido. Con un
equipo especializado en restauración
desde hace más de 10 años. Se
celebran desde cócteles privados,
hasta grandes banquetes. Cuenta
también con una terraza exterior
acondicionada para verano e invierno.
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Presupuestos personalizados y descuentos especiales en nuestros
servicios. Contamos con servicio de Catering y aparcamiento propio a
disposición de los asistentes.
Para presupuesto personalizado, póngase en contacto con nosotros y
consulta nuestras ofertas,

Alquila Espacios
C/ Albarracín, 34. 28037, Madrid
Móvil: 659 094 726
Email: manuel.pastor@grupocto.com
www.alquilaespacios.com

