
B I E N V E N I D O S  A

Oh My Club es un espacio elegante y refinado que nace 
para convertirse en la referencia de la restauración más 

cosmopolita de la ciudad de Madrid.

Se trata de un proyecto que ofrece la posibilidad de
organizar tu evento a medida sin que falte ningún detalle. 
Desde un fabuloso espectáculo musical para amenizar la 

velada hasta florecer en la vida nocturna de Madrid.

Un refugio donde relajarse y disfrutar, un punto de
encuentro en el que cada detalle tiene sentido.



¿Por qué elegir Oh My Club? 

Oh My Club es un espacio con una capacidad total para 1.300 personas que ofrece
un servicio de calidad dispuesto a conseguir que tu evento sea todo un éxito.

Tenemos un amplio recorrido en organización de eventos de empresas muy importantes que han contado 
con nosotros para celebrar congresos, entregas de premios, cenas de empresa, conciertos y grabaciones 
de videoclips de grandes artistas, eventos deportivos, presentaciones de producto, convenciones, etc... 

adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes para que se sientan más cómodos.



PANTALLA PHOTOCALL 

En el pasillo de la entrada contamos con una 
pantalla de 1920 x 1080 de resolución donde 

los clientes pueden publicitar con video, fotos, 
logos o incluso usarla a modo de photocall.



El equipamiento de nuestra sala
tiene una estética modernista.

Cuenta con un techo topográfico que 
presenta una propuesta tecnológica
con pinceladas de realidad virtual. 

Su entorno natural proviene de 
un diseño que se conjuga con un 

jardín invertido.



PISTA 
300 pax

Cuenta con un escenario totalmente equipado, 
que tiene una pantalla de 6 m de ancho y 2 m 
de alto y una resolución de 800 px x 320 px y 
con la posibilidad de contratar espectáculos 

exclusivos y dinámicos para amenizar el evento.



SALA PRINCE 
200 pax



SALA PETIT 
80 pax

SALA GARDEN 
100 pax



Nuestro complejo, ubicado en la calle Rosario Pino 14, valora la
importancia de los eventos presenciales con muchas medidas de seguridad

y nos comprometemos a ofrecer una organización consciente con la
situación vivida para que nuestros clientes puedan disfrutar tranquilos
y seguros de los eventos que se preparen en nuestro establecimiento.

Gracias por confiar en nosotros

Oh My Event el espacio de eventos de la sala Oh My Club


