


Descúbrelo

Inmerso en plena naturaleza, 
exclusivo, sorprendente…

A 8 minutos de la Moncloa, 
en las puertas de Madrid…

Con todas las posibilidades 
en su gran salón interior, sus 
salas, la terraza y pradera…



La sala principal tiene capacidad para 400 personas y su 
confi guración es adaptable.

Dos de sus laterales son cristaleras que conectan con el 
impresionante espacio natural exterior.

Se accede desde la puerta principal por un corredor cubierto, 
entre praderas, con muchas opciones de iluminación si el evento 
es nocturno.  Como la entrada por una “alfombra roja” …

Dispone de sonido de última generación, todo tipo de luces para 
crear el ambiente deseado, sistemas de proyección, pantallas, 
wifi , conexiones de datos y eléctrica en todos los rincones para 
hacerlo todo fácil y discreto.

Un gran
espacio interior

El Jardín, en espacio interior, lo constituye un 
edifi cio moderno, diáfano, neutro, pensado 
para que pueda ser transformado y no 
interfi era en la creatividad de cualquier evento.





Dos salas 
para sumar 
o dividir

La gran sala de El Jardín 
se complementa con dos 
salas auxiliares de 34 metros 
cuadrados cada una

Sus puertas plegables permiten 
sumar una o las dos al evento, 
o usarlas indistintamente para 
otras necesidades

Están equipadas con sonido e 
iluminación independiente para 
facilitar su uso y las dos tienen 
entradas independientes e 
iluminación natural



En plena 
naturaleza

De noche, de día, dentro, fuera… 
El Jardín de Somontes te ofrece 
todas las posibilidades, con la 
tranquilidad garantizar el evento 
sin depender del tiempo

El exterior es un amplio espacio, 
mitad terraza mitad pradera donde 
crear todo tipo de ambientes.

Está rodeado de árboles 
centenarios y de arbustos y vallas 
perimetrales para conseguir la 
mayor intimidad al evento

Este gran espacio ofrece todas 
las comodidades para los trabajos 
de montaje y desmontaje, tiene 
entrada de vehículos y todas las 
condiciones técnicas requeridas 
para cualquier tipología de 
eventos





• Todas las opciones 
de iluminación

• El mejor sonido

• Proyección en 
pantalla gigante 
y en pantallas 
repartidas por las 
salas

• Wifi 

• Tomas 
eléctricas 
y de datos

• Guardarropa

• Sala técnica

• Cocina 
industrial

• Servicio de 
Producción

• Seguridad, limpieza

• Y aparcamiento 
para 500 vehículos

Todo pensado 
para el evento

El Jardín de Somontes está 
concebido para transformarse con 
el proyecto creativo de cualquier 
evento, con la tranquilidad de que el 
espacio cuenta con todo lo demás…



Expertos 
en eventos

Los profesionales al frente de El 
Jardín de Somontes tienen ofrecen 
la garantía de su experiencia en la 
producción de todo tipo de eventos, 
al formar parte de un gran grupo 
gestor de recintos polivalentes. 
Nuestro personal será un gran aliado 
para el éxito de…

•  Presentaciones de Producto

•  Eventos Sociales

•  Fiestas

•  Conferencias

•  Reuniones de Empresa

•  Ruedas de Prensa

•  Rodajes

•·  Exposiciones

•  Ferias  



Sonido Luces

Vídeo IT



SALA PRINCIPAL
· Sistema Martin Audio WT15 compuesto 

por 8 cajas de 75W AES.

SALAS PEQUEÑA
· Sistema Martin Audio WT15 

compuesto por 4 cajas de 75W AES.

JARDÍN EXTERIOR
· Sistema Electrovoice EVID 5.2 

compuesto por 14 cajas de 75W AES 
distribuidas en báculos por toda la 
superfi cie.

MESA DE SONIDO
· Behringer X Air XR18 – Mezclador 

digital de 18 canales y 8 salidas 
permitiendo tener confi guración de 
sonido independiente en cada zona. 
Cuenta con un pacht analógico de 
conexiones de 6 entradas y 2 salidas 
en el escenario.

Sonido



SALA PRINCIPAL

· 1 Proyector NEC PA722X con 
7200 lúmenes, Resolución 
Nativa 1024x768 y Contraste 
600:1.

 · 4 monitor LG LED ultra HD 
Resolución 3840x2160 (16:9).

 · Sistema de distribución 
bluestream 4k hdmi que permite 
poner la misma señal en todas 
las pantallas o también se 
puede usar cada una de forma 
independiente.

  SALA PEQUEÑA
· 1 1 monitor profesional Samsung 

de 65”  60Hz New Edge 
Resolución 3840x2160 (16:9) y 
ángulo de visión 178/178.

Vídeo



SALA PRINCIPAL

 · 8 Cabeza móvil Downlight Wash 
y Spot, 6x8W RGBW (4 en 1) 
en modo Wash y 1x30W Spot. 
6 colores + blanco. 5 gobos + 
blanco.

 JARDÍN EXTERIOR

· 7 Proyector Par de leds 
RGBWA+UV FULL COLOUR. Nº 
de leds: 14 de 18W 
(6 en 1). Ángulo de apertura: 25º.

 · 6 Foco PAR LED mezcla de 
colores RGBW, LED de 60 
vatios, gran rango de zoom 
de 4,5 a 45°. 

Luces



DOTACION DE INFRAESTRCUTURA 

ETHERNET: 

· 77 conexiones ethernet rj45 cat6 distribuidas por 
columnas – paredes de fondo – cocina - sala de 
control y escenario 

· 9 antenas WIFI distribuidas para dotar cobertura 
interior - zonas ajardinadas perimetrales y terra 
de piscina. capacidad para  300 conexiones 
concurrentes 

 · Posibilidad de personalizacion de conexiones 
WIFI 

 · Posibilidad de conexión con entorno audiovisuales 
y emision de contenido a pantallas. 

 · Posibilidad de personalizacion de ssid WIFI 

 · Posibilidad de conexión a internet con 
velocidades garantizadas de 300/300 simetricos. 

 · Personalizacion de vlan work 

 · Personalizacion de vlan guest  

 · Pistemas de conexion protegidos mediante ups 

IT
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Conoce El Jardín de Somontes, descubre el nuevo espacio 
de referencia de Madrid, y cuéntanos tu proyecto.

Seguro que nuestras tarifas y precios de servicios no van a 
ser un obstáculo.

El Jardín de Somontes está situado en el kilómetro 3,4 de 
la carretera de Madrid a El Pardo, justo en la entrada de El 
Palacio de la Zarzuela, con acceso desde Madrid capital, A-6, 
M-40 y con dos paradas de autobús en la misma puerta.

Infórmate en www.eljardindesomontes.es 
y en el teléfono 91 316 34 34

Contratación
y contacto




