


Azotea es un grupo de hostelería con espacios en algunos de los lugares más emblemáticos y

espectaculares de Madrid. Formado por un joven equipo de profesionales de diferentes ámbitos, cada uno

de nuestros espacios es algo único gracias al cuidado en la atención, la propuesta gastronómica y la

ubicación.







NuBel es el restaurante del Museo Reina Sofía. Se encuentra bajo la espectacular envolvente roja del auditorio del edificio diseñado por el arquitecto francés Jean

Nouvel para la ampliación del centro de arte. Su atmósfera vanguardista se compone de un interior acogedor, sofisticado y repleto de color, único en España y que se ha

convertido en un icono del Madrid más cosmopolita.

www.nubel.es

http://www.nubel.es/
https://www.facebook.com/NuBelMadrid/
https://www.instagram.com/nubelmadrid/
https://twitter.com/nubelmadrid


www.nubel.es

http://www.nubel.es/


1.085 M2

AFORO:

750 pax cóctel

250 pax banquete

120 pax exterior

TERRAZA: 

Semicubierta, abierta todo el día

DJ: 

Todos los días de la semana

CONEXIÓN WIFI

HORARIO LÍMITE: 

Todos los días 2.30am

SERVICIO DE ROPERO: 

A petición del cliente

EQUIPO TÉCNICO:

Equipo de sonido, cabina de dj

completa, pantalla grande, proyector de 

vídeo, cabezas móviles de luz, microfonía 

inalámbrica y técnico durante el evento a 

petición del cliente.

SEGURIDAD

APARCACOCHES: 

A petición del cliente

PARKINGS CERCANOS:

C/ Ronda de Atocha, 8 y 10

UBICACIÓN:

C/ Argumosa 43, Madrid

1. RESTAURANTE

2. OCIO LOUNGE

3. BARRA

4. OUTDOOR LOUNGE

5. ASEOS
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Picalagartos Sky Bar es el nuevo espacio de Azotea Grupo, alojado en el Hotel NH Collection Gran Vía. Está formado por un restaurante con vistas en la octava planta y

una azotea 360 grados desde la que divisar los tejados más emblemáticos de la capital. En un edificio con una marcada vocación literaria y bohemia, que ha inspirado el

nombre del espacio - hace referencia a la taberna del mismo nombre de la obra Luces de Bohemia de Valle-Inclán – Picalagartos se encuentra en el conocido como Gran

Vía 21, una joya arquitectónica de los arquitectos Julio Martínez Zapata y José López Salaberry de estilo neobarroco que abrió sus puertas en 1918.

www.picalagartos.com

http://www.picalagartos.com/
https://www.facebook.com/picalagartosmad/
https://www.instagram.com/picalagartosmad/
https://twitter.com/picalagartosmad


(8ª)

www.picalagartos.com

http://www.picalagartos.com/


1. LA REDACCIÓN

2. LA LIBRERÍA

3. EL PRETIL

4. EL SOTABANCO (RESTAURANTE)

5. LA DELEGA

6. LA COSTANILLA

7. ASEOS
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300 M2

AFORO:

150 pax

TERRAZA: 

3 terrazas climatizadas: Redacción, 

Pretil y Delega

CONEXIÓN WIFI

HORARIO LÍMITE: 

2:30am

EQUIPO TÉCNICO:

Equipo de sonido, mesa de dj 

completa, pantalla y microfonía 

inalámbrica

SEGURIDAD

PARKINGS CERCANOS:

Plaza del Carmen – Plaza de Pedro 

Zerolo

UBICACIÓN:

NH Collection Madrid Gran Vía

Planta 8ª

C/ Gran Vía 21, Madrid

6
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www.picalagartos.com

(9ª)

http://www.picalagartos.com/


1. LA MODERNISTA

2. LA POPULAR

3. LA BOHEMIA

4. LA ESTRELLA

5. EL ZAGUÁN

6. ASEOS
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350 M2

AFORO:

160 pax

CONEXIÓN WIFI

HORARIO LÍMITE: 

2:30 am

EQUIPO TÉCNICO:

Equipo de sonido, mesa de dj 

completa, pantalla y microfonía 

inalámbrica

SEGURIDAD

PARKINGS CERCANOS:

Plaza del Carmen – Plaza de 

Pedro Zerolo

UBICACIÓN:

NH Collection Madrid Gran Vía

Planta 9ª

C/ Gran Vía 21, Madrid





Situada en la última planta del centro cultural, Azotea del Círculo es un espacio único desde el que contemplar el paisaje urbano de Madrid en 360 grados. Con un

cuidado diseño, la Azotea está estructurada para que los invitados nunca den la espalda a las magníficas vistas de la ciudad. Durante las horas de sol, los colores vibrantes

transforman el espacio en un espectáculo inigualable, y al caer la noche, una iluminación planificada al detalle hará que todo se perciba en una atmósfera única de gran

disfrute para los sentidos.

www.azoteadelcirculo.com

http://www.azoteadelcirculo.com/
https://www.facebook.com/Azoteacirculo/
https://www.instagram.com/azoteadelcirculo/
https://twitter.com/Azoteacirculo


www.azoteadelcirculo.com

http://www.azoteadelcirculo.com/


1. ZONA SUECIA

2. MESAS ALTAS

3. ESPACIO CHILL OUT

4. RESTAURANTE

5. MIRADOR GRAN VÍA

6. ASEOS

1

5

4

3

2

6

2

800 M2

AFORO:

350 pax en cóctel

65 pax en restaurante

CONEXIÓN WIFI

HORARIO LÍMITE: 

Temporada baja: 21:00 pm

Temporada alta: 2:30 am

EQUIPO TÉCNICO:

Equipo de sonido, video wall y 

microfonía inalámbrica

SEGURIDAD

BACK UP:

Salas del Círculo hasta 

1500pax  (solicitar info)

PARKINGS CERCANOS:

C/ Alcalá, 27 – C/ Jardines 16

UBICACIÓN:

C/Alcalá 42, entrada por C/ 

Marqués de Casa Riera 2, 

Madrid





Azotea Forus Barceló es una terraza de altura en el corazón del barrio de Salesas. Situado en la última planta del reformado Mercado Barceló, este espacio es la apuesta

más healthy del grupo, un proyecto gastronómico repleto de frescura y salud para cuidarse de una manera placentera mientras se contemplan unas vistas espectaculares.

La frondosa vegetación y la decoración te transportan a un oasis en mitad del asfalto del centro de Madrid.

www.azoteaforusbarcelo.com

http://www.azoteaforusbarcelo.com/
https://www.facebook.com/AzoteaForus
https://www.instagram.com/azoteaforus/
https://twitter.com/Azoteabarcelo


www.azoteaforusbarcelo.com

http://www.azoteaforusbarcelo.com/


1. RESTAURANTE CUBIERTO

2. TERRAZA

3. BARRA

4. ASEOS
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485 M2

AFORO:

150 pax en cóctel

70 pax en restaurante

CONEXIÓN WIFI

HORARIO LÍMITE: 

1:00 am

SERVICIO DE ROPERO:

A petición del cliente

EQUIPO TÉCNICO:

Equipo de sonido, pantalla y 

microfonía inalámbrica

SEGURIDAD

PARKING CERCANO:

C/ Barceló

UBICACIÓN:

C/ Barceló 6, Madrid





Arpillera y Bomarea son dos terrazas a pie de parque ubicadas en el Parque Forestal de Valdebernardo, perfectas para acoger eventos al aire libre. Ubicadas en un

entorno natural abierto, con unas vistas preciosas, son la opción más desenfadada de Azotea Grupo.



MANUEL BERGANZA

CHEF EJECUTIVO DE AZOTEA GRUPO

Manuel es un joven (1985) cocinero asturiano formado en 

Bilbao y que ha trabajado con Sergi Arola, que fue su maestro 

en La Broche y en su bistró Sergi Arola Gastro, como segundo de 

cocina, y donde consiguieron dos estrellas Michelin.

Combinó este trabajo al lado de Arola con varios stages en 

restaurantes como El Poblet de Quique Dacosta en Denia (con 

tres estrellas Michelin) y Alinea en Chicago de Grant Achatz

(también con tres estrellas Michelin).

En 2012 se trasladó a Nueva York y abrió su proyecto 

Andanada 141, un concepto de tapas en el Upper West Side

en Manhattan donde consiguió una Estrella Michelin.

En 2017 se mudó a Singapur para iniciar el proyecto de Tapas 

Club, un concepto de restaurantes españoles que se expandió 

rápidamente por Singapur, Indonesia y Malasia y en el que 

estuvo al mando de un gran número de personas.

Su perfil internacional se confirma con sus colaboraciones en 

proyectos de todo el mundo: ha trabajado en Rusia, México, 

Nueva York, Suiza, Atlanta y Los Ángeles.



mailto:eventos@azoteagrupo.com

