


CAFÉ DE ORIENTE 
Museo del Traje 

 
Museo del Traje es el venue vanguardista 
más representativo de la ciudad de Madrid. 
Este espacio despliega la mayor exuberancia 
de jardines y fuentes del distrito de Moncloa, 
lo que lo convierte en uno de los espacios 
para eventos más sugerentes de la ciudad. 
Todo esto se completa con una oferta 
gastronómica y un servicio de máximo nivel 
dirigido por el reputado Chef Roberto 
Hierro. 
 
Café de Oriente Museo del Traje cuenta con 
unas características únicas. Salones 
acristalados, fuentes, terrazas y jardines de 
pinos centenarios en los exteriores. 
 
Las instalaciones del Museo constan de 5 
salones y un auditorio además de sus 
terrazas y jardines. Cuenta con la posibilidad 
de albergar hasta 1600 personas, 
cómodamente, o bien utilizar alguno de sus 
acogedores salones o su exclusivo 
restaurante para cocktails, cenas y 
presentaciones a partir de 15 personas. 
 
Las instalaciones del Museo del Traje son 
premio nacional de Arquitectura. 
 



ACCESO Av. JUAN DE HERRERA 



SALA ORIENTE EN COCKTAIL-BUFFET 

SALA  ORIENTE 
Este es el salón principal del restaurante que lleva su 
nombre, cuenta con impresionantes vistas de los jardines 
y las fuentes. Sus techos altos y mobiliario de vanguardia 
son perfectos para banquetes y cocktails. 
En verano su extraordinaria y amplia terraza tiene la fama 
de ser la mejor de Madrid. 
Aforo máx banquete: 130 pax. 
Aforo máx cocktail: 160 pax. 
*Aforo máx banquete Sala Oriente + Salón Reservado: 160 pax.  
*Para alquiler y exclusividad de espacios, consultar precios. 
 
SALA BALENCIAGA 
Esta sala contigua a la Sala Oriente está completamente 
acristalada con vistas a los jardines y al patio central del 
Museo. Este espacio es ideal para la barra libre o disco 
después de la cena o bien para presentaciones, 
espectáculos o cocktails de bienvenida. 
Aforo máx cocktail: 180 pax. 
Aforo máx en teatro: 160 pax. 
*Para alquiler y exclusividad de espacios, consultar precios. 
 
SALÓN RESERVADO 
Esta pequeña sala adjunta a la Sala Oriente es el espacio 
más exclusivo de todos. Cuenta con terraza y servicios 
privados, acceso independiente y unas vistas 
privilegiadas, es perfecto para comidas privadas, ruedas 
de prensa… 
Aforo máx banquete: 30 pax. 
Aforo máx cocktail: 45 pax. 
*Para alquiler y exclusividad de espacios, consultar precios. 
 



SALA ORIENTE EN BANQUETE 



SALA ORIENTE EN REUNIÓN  



SALÓN RESERVADO 



SALA BALENCIAGA 



La fuente del Museo del traje cuenta con mas de 
400 m2  de superficie y una altura media de 4 m lo 

que la convierte en una de las fuentes más grandes 
de Madrid. 



SALA JARDÍN 

SALA JARDIN  

La sala Jardín cuenta con grandes posibilidades para hacer realidad sus objetivos creativos. 

Esté salón es ideal para grandes presentaciones, entrega de premios, banquetes y cocktails. 

Su extraordinaria terraza adjunta al salón es perfecta para cocktails de bienvenida, zona de fumadores o photocall. 

Aforo máx banquete: 250 pax. 

Aforo máx cocktail: 280 pax. 

*Incluye paneles móviles para acotar el espacio.  

*Para alquiler y exclusividad de espacios, consultar precios. 

 

 



SALA JARDIN 



 

JARDINES, FUENTES Y TERRAZAS 
En sus más de 4000 M2 de jardines y terrazas hay espacios con encanto para todo tipo de eventos. Existen 4 terrazas principales para elegir según el número 
de invitados o 
actividad. 
LA TERRAZA PETIT para veladas exclusivas de máximo 40 pers. en banquete o 55 pers. en formato cocktail. Rodeada de pinos centenarios y una iluminación 
cálida es perfecta 
para los grupos más exigentes. 
LA TERRAZA CAFÉ DE ORIENTE, un clásico a partir de primavera, con vistas a las fuentes, colindante al restaurante y rodeada de lámparas es sin duda uno de 
los espacios más vanguardistas de Madrid. Puede ofrecer 320 personas en cocktail y hasta 250 en banquete. 
LA TERRAZA JUAN DE HERRERA, la hermana mayor de la “Petit” cuenta con capacidad para 100 pers. en cocktail y 65 pers. en banquete. 
LA TERRAZA CARDENAL CISNEROS, si buscas espacio este no tiene comparación con ningún otro en la capital. Igualmente rodeada de pinos centenarios, 
con un paisaje único. 

*Solicitar presupuesto para la iluminación de la fuente 



TERRAZAS 



TERRAZA ORIENTE 

TERRAZA CÁRDENAL CISNEROS 



TERRAZA 
BALENCIAGA EN 

COCKTAIL 







DECORACIÓN PERMANENTE 



CONDICIONES GENERALES 

Información importante  

Vajilla, mantelería, cubertería, sillas y mesas diferentes a las que 
ofrecemos, se presupuestaran aparte. Todos los servicios de decoración, 
flores, y música (dj), se facturaran aparte. Salvo paquetes integrales. 
Consulte con su gestor. 

La reserva en firme del espacio se realiza con la transferencia del 50% del 
total del evento. El 50% restante se abonará 48 horas antes del evento. 

En caso de que el cliente cancelara el evento con anterioridad a su 
celebración, tendrá las siguientes penalizaciones, computadas sobre el 
precio total: Si cancela con más de 15 días de antelación sobre la fecha 
prevista, tendrá una penalización del 50% del precio total acordado. Si 
cancela entre los 2 y 15 días de la fecha prevista para la celebración del 
evento, tendrá una penalización del 85% sobre el precio total acordado. 

 Si cancela con menos de 2 días de antelación, tendrá una penalización del 
100% del precio total acordado. 

Incluye el servicio de camareros durante el cocktail o cena. Se Incluye 
asistencia profesional en eventos. 

El último día para cerrar el número de invitados es 10 días hábiles antes 
del evento. 

Se facturara el último número comunicado vía email si es a la baja. 

Los tarifas no incluyen IVA. 

Tenemos menús especiales para vegetarianos, sin gluten, entre otros. 
Están sujetos a un cargo extra de 6€/pax. 

Se notifica acerca de que algunos menús solo son para determinados 
salones. 

Invitados adicionales se facturan aparte por el mismo monto de servicios 

completos. 

Las pruebas de menú son gratuitas para los eventos superiores a 100 pax. 
Para solicitar la prueba ha de hacerse con una semana de antelación. Para 
efectuar cambios del menú se necesitan 10 días cómo mínimo antes del 
evento. 

La utilización del salón Balenciaga y zonas de paso peatonal en exclusiva 
es solo 

a partir del cierre del museo. Los días de montaje tienen un coste del 50% 
del canon de apertura del espacio. 

 



CONTACTO  
Grupos y eventos corporativos:   

 
María Gómez  

eventos.museo@grupolezama.es 
Tel: 915502055/ 639982149     

 
Museo del Traje  

Avenida Juan de Herrera, 2  
Madrid - 28040  


