
la casa



Un antiguo taller de reparación  

de coches rehabilitado,  

en la calle Cervantes 3, en pleno  

Barrio de Las Letras. 

. 

Una casa de 450 metros  

para albergar a los creativos y   

las múltiples expresiones que 

 adopta la creatividad.  
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UBICACIÓN
Nos encontramos en el corazón de 

Madrid, en el Barrio de Las Letras.  

Uno de los entornos más dinámicos 

de la capital, donde conviven las 

nuevas tendencias, con artesanos y 

locales centenarios. 

Un barrio donde el diseño,  

la creatividad y el arte ofrecen tradición 

y vanguardia a cada paso. 

La casa c de c se encuentra en el 

vértice del triángulo museístico más 

importe de España. 

MAPA

Metro Antón Martín 
3 min 
270m 

Metro Sevilla 
7 min 
550 m 

Autobús Neptuno 
7 min 
500 m 

Estación de tren Atocha 
5 min en coche 
12 min en metro 

Aeropuerto Madrid Barajas Adolfo Suárez 
12 min en coche 
30 min en metro 
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m2 superficie

450

metros altura

3

salas y espacios equipamiento del espacio
3 salas diáfanas con capacidades para  
100, 85 y 70 pax. 
Salas para reuniones pequeñas y 
presentaciones con capacidad para 12, 10 pax 
Escaparate de 5 metros a la calle Cervantes 
Mobiliario para presentaciones, conferencias y 
talleres 

fibra en todo el espacio 
cocina equipada 
3 baños (uno para discapacitados) 
equipo sonido ambiental 
equipos de proyección audiovisual 
aire acondicionado y calefacción 
mobiliario modular 

ESPACIO
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Limpieza

Desinfección 
intensificada del espacio 
con productos virucidas 
recomendados por el 
Ministerio de Sanidad. 
También se desinfectan 
las zonas y materiales 
comunes cada vez que 
se utilizan. 

Puertas abiertas

Para facilitar  
la ventilación de  
los espacios y la entrada 
a las diferentes 
estancias. Con esto 
también queremos evitar 
tocar pomos y 
cerraduras de las 
puertas, (excepto en 
baños ocupados).

Puntos higiénicos Mensajería

Se ha colocado gel 
desinfectante, 
dispensador de papel 
y papelera en todas las 
instalaciones. En la 
entrada de cada sala y 
en las zonas comunes. 

Realizamos un 
protocolo de 
desinfección en la 
recepción de los 
paquetes y mensajería 
que llegan al c de c. 

PROTOCOLO COVID-19
Limitación de aforo

Para asegurar  
el correcto 
distanciamiento social 
entre usuarios, hemos 
limitado el aforo de 
cada sala al 50% de 
ocupación. 

Supresión de papel

Hemos retirado todo  
el material impreso no 
necesario como los 
folletos y las revistas. 

Es obligatorio el uso de mascarilla en todo el espacio, para garantizar la seguridad de todas las personas. Tenemos a disposición del usuario guantes y mascarillas en caso de necesidad. 
Instalación de señalética en todos los espacios, recordando las obligaciones y recomendaciones que hay que seguir para cumplir las medidas de seguridad.  
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DETALLES

eventos corporativos 
foto

Un punto de encuentro donde cada 

día hay algo nuevo por descubrir, con 

un ambiente único y singular. Un lugar 

que se llena de creativos, diseñadores, 

artistas, ideas originales y atrayentes en 

el que todo puede ocurrir. 

Sus características permiten convertirlo 

en el lugar que buscas, adaptándose a tus 

necesidades: presentaciones de 

producto, conferencias, pop up, eventos 

sociales, exposiciones, talleres o 

desayunos de trabajo.
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Sala de exposiciones y eventos 

Espacio multifuncional y versátil que permite realizar eventos 
de muy distinto signo. Está equipado con mobiliario funcional 
adaptable a diversos usos, desde presentaciones de 
productos, lanzamientos, reuniones de equipo, cócteles, etc.. 

Datos: 
Aforo: 100 personas  (se reduce al 75% Covid-19 ) 
Pantalla Smart TV vídeo-conferencia: 
Pizarra  
Audioconferencia y multiconferencia 

Usos: 
Presentaciones a clientes  
Lanzamientos de productos 
Reuniones de equipo 
Eventos corporativos 
Ruedas de prensa 
Exposiciones  
Shooting de fotos 

Tarifas: 
SOCIOS:    
Media jornada (4h): 350€ 
Jornada completa: (8h): 665€   
Limpieza: 50€ 

NO SOCIOS: 
Media jornada (4h): 665€ 
Jornada completa: (8h): 1.260€ 
Limpieza: 50€ 

Servicios extras: 
Técnico audiovisual y de sonido 
Catering 
Recepción y control de asistentes 
Personal de apoyo 
Grabación de vídeo 
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Sala formación 

Espacio para celebrar workshops, cursos o reuniones de 
grupos. Una sala polivalente equipada con los elementos que 
se requieren para estas actividades (mesas, pizarras, 
necesidades de este tipo de sesiones). 

Datos: 
Aforo: 100 personas (se reduce al 75% Covid-19 ) 
Pantalla Smart TV vídeo-conferencia: 
Pizarra  
Audioconferencia y multiconferencia 

Usos 
Presentaciones a clientes  
Lanzamientos de productos 
Reuniones de equipo 
Eventos corporativos 
Ruedas de prensa 
Exposiciones  
Shooting de fotos 

Tarifas: 
SOCIOS:    
Media jornada (4h): 280€ 
Jornada completa: (8h): 490€   
Limpieza: 50  

NO SOCIOS: 
Media jornada (4h): 490€ 
Jornada completa: (8h): 840€ 
Limpieza: 50 

Servicios extras: 
Técnico audiovisual y de sonido 
Catering 
Recepción y control de asistentes 
Personal de apoyo 
Grabación de vídeo 
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Sala de Coworking 

Espacio enfocado a freelance, trabajadores en remoto, 
estudiantes o cualquier profesional nómada, que necesitan un 
espacio habilitado donde poder trabajar en momentos 
puntuales por días o horas.  

Datos: 
Aforo 20 personas (se reduce por Covid-19) 
Mesas individuales para trabajar 
Conexión wifi 
Mobiliario de oficina 
Taquilla 
Acceso a la biblioteca de todos los anuarios.  
Horario L-V de 9 a 19 horas. 

Usos: 
Espacio compartido para trabajar 

Tarifas: 
SOCIOS:    
Bono por horas: Bono c de c 50: 50 horas 100€ 
Bono c de c 20: 20 horas 45€  
Bono c de c 10: 10 horas 25€ 

NO SOCIOS: 
Bono por horas: Bono c de c 50: 50 horas 200€ 
Bono c de c 20: 20 horas 90€  
Bono c de c 10: 10 horas 50€ 

Servicios extras:  (consultar tarifas) 
Recepción de paquetería y correspondencia  
Opción de sala privada para reuniones con clientes  
Domicilio fiscal 
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Sala de conferencias 

Espacio para albergar presentaciones o conferencias dotado 
de equipos audiovisuales que aseguran la calidad del evento.  

Datos: 
Aforo: 80 personas (se reduce al 75% Covid-19 ) 
Pantalla Smart TV vídeo-conferencia: 
Proyector 
Audioconferencia y multiconferencia 

Usos 
Presentaciones a clientes  
Lanzamientos de productos 
Reuniones de equipo 
Eventos corporativos 
Ruedas de prensa 
Exposiciones  
Shooting de fotos 

Tarifas: 
SOCIOS:    
Media jornada (4h): 210€ 
Jornada completa: (8h): 385€   
Limpieza: 50€  

NO SOCIOS: 
Media jornada (4h): 420€ 
Jornada completa: (8h): 665€ 
Limpieza: 50€   

Servicios extras: 
Técnico audiovisual y de sonido 
Catering 
Recepción y control de asistentes 
Personal de apoyo 
Grabación de vídeo 
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Anfiteatro 

Espacio en la planta calle para reuniones reducidas que 
permite todo tipo de proyecciones y pases privados de cine. 

Datos: 
Aforo: 12 personas (se reduce al 50% Covid-19 ) 
Proyector 
Butacas de cine antiguo 

Tarifas: 
SOCIOS:    
Media jornada (4h): 160€ 
Jornada completa: (8h): 280€   
Limpieza: 50€  

NO SOCIOS: 
Media jornada (4h): 280€ 
Jornada completa: (8h): 560€ 
Limpieza: 50€ 

Servicios extras: 
Técnico audiovisual y de sonido 
Catering 
Recepción y control de asistentes 
Personal de apoyo 
Grabación de vídeo 
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Invernadero 

Una sala singular pensada para reuniones, presentaciones o 
desayunos, donde la calidez  
de la atmósfera se un elemento a considerar. 

Datos: 
Aforo: 10 personas (se reduce al 50% Covid-19 ) 
Pantalla Smart TV vídeo-conferencia: 
Pizarra  
Audioconferencia y multiconferencia 

Tarifas: 
SOCIOS:    
Media jornada (4h): 105€ 
Jornada completa: (8h): 210€   
Limpieza: 50€  

NO SOCIOS: 
Media jornada (4h): 315€ 
Jornada completa: (8h): 630€ 
Limpieza: 50€  

Servicios extras: 
Técnico audiovisual y de sonido 
Catering 
Recepción y control de asistentes 
Personal de apoyo 
Grabación de vídeo 
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Sala podcast 

Sala independiente para grabaciones de audio. Se incluye 
técnico de sonido.  

Datos: 
Aforo: 8 personas (se reduce al 50% Covid-19 ) 

Usos: 
Grabación de podcast 
Programas de radio 

Tarifas: 
SOCIOS:    
Sesión: 50€ (Máximo 3 horas) 

NO SOCIOS: 
Sesión: 70€ (Máximo 3 horas)
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cervantes 3. madrid 
telf: 91 591 54 78 
www.clubdecreativos.com 
hola@clubdecreativos.com 

y locales centenarios. 
presupuestos y reservas 
Leticia del Barrio 
leticia@clubdecreativos.com 
espaciocdec@clubdecreativos.com 
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