Experiencias Inmersivas
Grupo Mónico en colaboración con Geodomes Immersive Experiences

La Casa de Mónico

El Cortijo de Mónico

El Soto de Mónico

El Jaral de Mónico

Km. 9,5 de la carretera de
La Coruña, Madrid, España

Ctra. Villanueva del Pardillo. M-851.
Km 1,5. Majadahonda, Madrid, España

Calle del Casino, 28817,
Los Santos de la Humosa, Madrid, España

Carretera Malpica-Pueblanueva, Km 6
Malpica del Tajo, Toledo

grupomonico.com/venue/la-casa-de-monico

grupomonico.com/venue/el-cortijo-de-monico

grupomonico.com/venue/el-soto-de-monico

grupomonico.com/venue/el-jaral-de-monico

Mónico Catering

Km. 9,5 de la carretera de La Coruña, Madrid, España
grupomonico.com/catering

Grupo Mónico

Tlf. 91 357 32 55 // E-mail: info@grupomonico.com
www.grupomonico.com

Plano técnico/Floor Plan

Capacidades totales finca “La Casa de Mónico”
La Casa de Mónico total capacity
1 El Salón de la Chimenea/
The Chimney Room

4 El Salón de Catas II/
The Tasting Room II

2 El Invernadero/
The Green House

5 El Salón de Catas III/
The Tasting Room III

3 El Salón de Catas I/
The Tasting Room I

6

GEODOMO

Geodomes G500 es un espacio de 515 m2 cerrados bajo una sola cúpula geodésica. Tiene un diámetro de 25m y una altura de 12,5m.
Este tipo de estructuras geodésicas, son una de las construcciones más seguras y estables de la actualidad. Cuenta también con otro
espacio de 30 m2, que utilizamos como guardarropa y punto de información.
Geodomes G500 is a space of 515 m2 closed under a single geodesic dome. It has a diameter of 25m and a height of 12.5m. This type of geodesic
structures are one of the safest and most stable constructions of today.

La falta de espacios inmersivos en Madrid para celebrar eventos, hace de el GEODOMO un espacio único y el espacio inmersivo más
grande de España. Se encuentra situado en uno de los jardines de La Casa de Mónico, rodeado de un entorno natural a 9,5km de
Madrid centro, y con parking privado para 250 vehículos.
The lack of immersive spaces in Madrid to celebrate events, makes GEODOMO a unique space and the largest immersive space in Spain. It is located
in one of the gardens of La Casa de Mónico, surrounded by a natural environment, 9.5km from downtown Madrid, and with private parking for 250
vehicles.

Capacidades/Capacities “Geodomo”

Geodomo

Nombre/Name
Salón de la Chimenea/

81,9

12,6

6,1

El Invernadero/

205,5

15

4/7.3

750

Salón de Catas I /

37,24

7,6

3,5

Salón de Catas II /

18

4

Salón de Catas III /

40

515

The Chimney Room
The Green House

The Tasting Room I

The Tasting Room II

The Tasting Room II/

GEODOMO

70

100

30

25

378

600

36

40

30

-

-

16

4

20

-

-

7

4

30

-

25

12,5

980

350

Teatro 600 pax

200

con
Hall Ave María

solo foso = 135
perímetro = 213
Patio Sev.= 30

Banquete 500 pax

80

42

548

400

-

30

-

10

-

-

-

-

16

-

30

-

600

-

-

440

220

solo foso = 248
perímetro = 476
Patio Sev. = 72

Arco 120 pax

Geodomo es un espacio inmersivo destinado a la celebración de eventos corporativos, presentación de productos, actividades empresariales
como conferencias, cenas, juntas y demás actividades relacionadas con las marcas y corporativos así como las celebraciones propias que el
Grupo Mónico lleva celebrando.
Geodomo is an immersive space dedicated to the celebration of corporate events, product presentation, business activities such as conferences, dinners,
meetings and other activities related to the Brands and Corporations as well as the own celebrations that the Mónico Group has been holding.

Proyecciones
En el interior del Domo, se facilitará la opción de instalación de un Video Liner, una cúpula interna que oculta la estructura interior y mejora la
calidad de la proyección de video inmersivo.
Inside the Dome, the option of installing a Video Liner will be facilitated, an internal dome that hides the interior structure and improves the quality of the
immersive video projection.

Branding

Parking Privado/Private Parking. Up to 250 vehicles.

Acceso habilitado para discapacitados/Enabled for disabled.

Geodomo permitirá la inclusión de logotipos en las membranas exteriores de los Domos, siendo posible incluso la personalización
completa de la membrana con imágenes y/o colores corporativos.
Geodomo will allow the inclusion of logos in the outer membranes of the Domes, being possible even the complete personalization of the membrane
with images and/or corporate colors.

