
EVENTOS



El espacio Lar de Domingo se encuentra en un 
entorno privilegiado, en El Pardo, a 10 minutos de 
Moncloa o de Plaza Castilla y es considerado uno 
de los entornos naturales más bonitos de Madrid. 
Una  finca y espacio para bodas y eventos junto al 
río Manzanares y dentro de un frondoso bosque 
de pinos centenarios.

Ofrecemos diferentes salones y espacios al aire 
libre con servicio completo para banquetes, 
eventos sociales, corporativos y de empresa. Todo 
ello con mobiliario, mantelería, menaje y 
cristalería, servicio de camareros, protocolo de 
mesas, minutas, centros florales y servicio de 
autobús (bajo contratación). 

Es un placer para nosotros ofrecerles un evento 
que perdurará en la memoria de sus invitados.

Para ello ponemos a su disposición la mejor 
calidad en eventos, adapatables a sus necesidades 
y gustos. Nuestro equipo de profesionales le 
asesorarán y velaran para que todos y cada uno de 
los detalles sean perfectos.

Atentamente

Iván Moreno
Director de Eventos

Experiencias diferentes
para tu evento más original



Salón Sauce
Columnas: 2

Luz natural: Sí

Este salón cuenta con proyector 

y pantalla portátil. También cuenta 

con servicio de sonido y 

megafonía.

CAPACIDAD

Banquete: 140 pax. 

Cóctel:  200 pax.

Teatro: 150 pax

Escuela: 180 pax.



Salón Encina
Columnas: 4

Luz natural: Sí

Con proyector, pantalla, sonido 

y megafonía incluido

CAPACIDAD

Banquete: 190 pax.

Cóctel:  350 pax.

Teatro: 240 pax. 

Escuela: 120 pax.



Salón Roble
Columnas: No

Luz natural: Sí

Con proyector, pantalla, sonido 

y megafonía incluido

CAPACIDAD

Banquete:  60 pax.

Cóctel: 100 pax.

Teatro: 60 pax.

Escuela: 40 pax.



Salón Nogal
Columnas: No 

Luz natural: Sí

Este salón cuenta con megafonía

propia y altavoces incluidos. Además 

cuenta con proyector y pantalla 

portátil

CAPACIDAD

Banquete: 150 pax. 

Cóctel: 250 pax.

Teatro: 160 pax.

Escuela: 90 pax.



Terraza 5 maderas
• Barra con cafetería incluida.
• Accesos independientes.
• Acceso directo a Chill out.

CAPACIDAD
Banquete: 80 pax. 
Cóctel: 160 pax.
Teatro: 160 pax.
Escuela: 60 pax. (30pax. en cada lado del 
pasillo dentral.)

Espacios chill out 
• Acceso directo mediante una rampa desde 

el parking del restaurante.
• Los Chill out utilizan los aseos de la terraza 

5 Maderas.

Capacidad
• Los Chill out son parcelas individuales con 

una capacidad de 25 pax. cada una.
• Cocktal: Uniendo los 5 Chill out podemos 

tener una capacidad de 500 pax. 
Calculando cada parcela para 100 pax. de 
pie.

Terraza pinar
• Ubicada en el centro del restaurante.
• Cubierta por pinos autóctonos y tierra 

auténtica de la zona.
• Cuenta con un parque de columpios.

CAPACIDAD
Banquete: 120 pax. 
Cóctel: 200 pax.



SERVICIOS

Catering
Lar de Domingo se 
caracteriza por su buena 
restauranción con huerto 
propio.

Sonido
Ofrecemos megagonía en 
todas las salas y en las 
distintas terrazas.

Disponemos de pantallas en 
todas nuestras salas así como 
material de alquiler de 
equipos audiovisuales.

Pantallas

Animación
Te facilitamos cantantes, 
magos, dinamizadores de 
eventos, ponentes, jurados…

Ambientación
Ambientamos nuestros 
espacios para cada evento 
adaptándonos a la temática 
elegida.

Contamos con un parking de 
4500m2 que dan capacidad a 
un gran número de 
vehículos.

Parking





Ctra. El Pardo-Fuencarral, Km. 1. 28048, El Pardo (Madrid)

Teléfonos: 91 376 01 01 - 91 376 17 12

reservas@lardedomingo.com 


