
¿CONOCES THE TERRACITA?
 
En la calle Juanelo nº 17, al lado de la Plaza de Cascorro tenemos 
un espacio para ti. Siempre pensamos en lo mucho que nos 
gusta estar con nuestros amigos, contar las mismas anécdotas 
de siempre y vernos bailar sin vergüenza. 

Por eso, reservamos un espacio para ti y para tu gente,  
The Terracita, para que estés con ellos cuando haya que 
celebrar tu cumpleaños, tu aniversario, diplomatura, comunión, 
despedida de solter@ u organizar tu exposición, y lo que se te 
pueda ocurrir. Tienes 130m2 de espacio y capacidad hasta 90 
personas en pleno centro de Madrid. 
 
Te lo ponemos fácil y ¡te lo ponemos todo! Barra de bar, comida, 
música, fotógrafo, pantalla TV gran formato, etc..

CITYNIZERPLAZA.COM
LAVAPIÉS  — MADRID

@CITYNIZERPLAZA_LAVAPIES

¡LET’S CHAT!

¿HABLAMOS?



Calle Juanelo 17. 28012, Madrid
Tel: +34 913 949 137

PASO 3

CÓCTEL FINGER FOOD
Tenemos varios menús que incluyen
una variedad de canapés y barra libre
de bebida (cerveza, vino, refrescos y
agua) durante dos horas de servicio.
Cócteles disponibles a partir de
40 personas.

PASO 1

PASO 2

13:00 a 18:00 18:30 a 23:00
tarde/nochedía/tarde

…y si te sabe a poco… de 13:00 a 23:00 (ALL DAY!)

***Disponible lunes, martes, miércoles y jueves (por la mañana)***

ALQUILER SIN CÓCTEL
Si te interesa  solo el alquiler del espacio 
y no necesitas servicios, ¡también es 
posible! Ponte en contacto con nosotros 
y cuéntanos tu idea para que podamos 
ofrecerte el presupuesto adaptado a tus 
necesidades.

También puedes alquilar 

Citynizer Plaza los lunes y 

 martes para eventos privados. 

Contáctanos para más info.

¿CÓMO RESERVAR NUESTRA TERRAZA?

Elige la duración del evento: durante este tiempo la terraza 
será de uso exclusivo para ti y tus invitados.

Elige entre alquiler con cóctel  
o alquiler del espacio sin cóctel.

 

 



 
The Terracita es el lugar perfecto para tu evento de trabajo o de placer. 

Nos adaptamos a tus gustos y a tu presupuesto. 

Contamos con varias opciones de catering, recurso técnicos y 
audiovisuales para hacer tu evento especial.

Aquí te dejamos una pequeña muestra de lo que podemos ofrecerte: 

MONTAJE 

Distintos montajes disponibles. 

MÚSICA

Te la ponemos nosotros ó que suene tu playlist. 

EXTRAS

Roll-up, photocall, fotógrafo, nuestro The Apartamento y ¡mucho más!

Calle Juanelo 17. 28012, Madrid
Tel: +34 913 949 137

PASO 3

THE
TERRACITA

CONTACTA CON NOSOTR@S

E-mail: info.lavapies@citynizerplaza.com
Tel: +34 913 949 137

Los aforos indicados 

podrán ser revisados en 

función de la normativa 

Covid en cada momento.

Visita nuest ra web


