
Dossier de espacios



Quienes somos

Arrabal es un espacio exclusivo ubicado en la 
Plaza Mayor que invita a disfruta de un 
ambiente único, divertido y muy gastronómico 
donde degustar las mejores materias primas 
tanto del mar como de la montaña.

Un espacio polivalente con diferentes salas 
donde lo importante son las necesidades de 
nuestros clientes. Por eso organizamos a su 
medida cualquier tipo de evento privado y 
corporativo: presentaciones de producto,
showcooking, conferencias, charlas, cócteles, 
almuerzos, cenas temáticas...



Gastronomía

Arrabal Madrid es un restaurante de cocina
mediterránea de mercado, donde tradición y
vanguardia van de la mano para dejar paso a 
una experiencia culinaria donde el protagonista 
de cada plato es el propio producto. Con una 
ejecución cuidada, producto de primera calidad 
y emplatados de autor.

Uno de sus sellos de calidad, es la procedencia 
de las materias primas, ya que tanto el pescado 
como el marisco son adquiridos directamente 
en las lonjas gallegas la tarde anterior al 
servicio.

Por su parte los distintos cortes de carne de 
vacuno, vaca rubia o cerdo ibérico provienen 
directamente a un matadero que sirve a 
restaurantes de alto prestigio, algunos de ellos 
bajo la posesión de Estrellas Michelin.



Bodega

Y para aquellos a los que además de comer 
bien, disfrutan de una copa de vino de la 
mejor calidad, disponemos de una amplia 
carta de vinos.

Una exclusiva selección de la talla de Veuve
Cliquot, Dillinger, Ruina, Don Perignon y Krug; 
referencias de blancos de Rioja, Rueda, Rías 
Baixas etc. 

Así como vinos internacionales de Alemania, 
NuevaZelanda o Sudáfrica. 



Espacios

Disponemos de tres espacios con 
diferente ambiente cada uno: la Terraza, 
la Galería y la Cueva. Esta última a su vez 
cuenta con tres reservados, los cuales se 
pueden adaptar y combinar según el 
número de invitados.



Terraza

Nuestra Terraza está situada en uno de los 
lugares más emblemáticos de Madrid: la Plaza 
Mayor, es un lugar de encuentro tanto para los 
madrileños como para los millones de visitantes 
que anualmente recaen en la ciudad.

Cuenta con dos estancias diferenciadas entre sí 
que pueden unirse o hacerse más íntimas, 
dependiendo del número de invitados.

Capacidades
Terraza grande
Sentados: 70 personas
Cóctel: 100 personas

Terraza pequeña
Sentados: 20 personas
Cóctel: 35 personas

Total Terraza
Sentados: 90 personas
Cóctel: 135 personas





La galería

Nuestro salón, La Galería, permite disfrutar 
durante todo el año de exposiciones de 
diferentes y reconocidos artistas nacionales e 
internacionales.

Un espacio lleno de vida y color que deja un 
hueco al arte y que en conjunto con el resto del 
ambiente convierte la visita en una experiencia 
plena para los cinco sentidos.

Capacidades

Aforo de la galería
Sentados: 12 personas
Cóctel: 20 personas





La cueva

La historia de la Plaza Mayor se sustenta sobre 
el mismo y original ladrillo con la que fue 
construida en 1504. En Arrabal disfrutamos de 
más de 140 metros cuadrados de pura historia 
adaptada a nuestros tiempos de hoy. 

Dispone de tres espacios diferenciados entre sí
que se adaptan a las necesidades del cliente: 
salón Queen, salón King y nuestro exclusivo 
reservado Prince. 

Capacidades

Salón Prince
Sentados: 15 personas
Cóctel: 20 personas

Salón Queen
Sentados: 52 personas
Cóctel: 80 personas

Salón King
Sentados: 22 personas
Cóctel: 30 personas

Todo el espacio (exclusividad)

Sentados: 89 personas
Cóctel: 130 personas





Arrabal tuvo que ser un lugar clandestino, en el que se vivió una historia
de amor entre una duquesa y el trabajador de una carbonera…

Esta va a ser nuestra historia y la parte botánica su mejor forma de ocultarse de los ojos del Consejo.
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