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Tus eventos empresariales
100% al aire libre en Quadernillos
Con la mejor oferta de restauración
y ocio de Alcalá de Henares.
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Un espacio multifuncional al aire libre

El centro comercial Quadernillos pone a disposición de las empresas un espacio al aire libre
con más de 110 metros cuadrados donde celebrar eventos empresariales, reuniones de
equipo, presentaciones de producto y otro tipo de acontecimientos de ámbito empresarial.

La terraza FanZone de Quadernillos se encuentra en un espacio totalmente exterior, multifuncional, con una fantástica ubicación y acceso directo desde la A2 a la altura de Alcalá
de Henares.

Una amplia terraza distribuida en 12 mesas altas y 12 mesas bajas. Por otro lado, la pantalla gigante de 15 metros cuadrados está a disposición de cualquier tipo de evento empresarial que se realice.
Con un aforo de 72 personas en época COVID, la terraza de Quadernillos es el lugar perfecto para realizar eventos con grupos reducidos en un ambiente acogedor. La amplitud
del espacio junto con su versatilidad aportan un marco espectacular en el que celebrar
cualquier tipo de evento empresarial como conferencias, reuniones, presentaciones, coffee break, formaciones, lanzamientos de producto, entrega de premios, etc.
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Eventos con todas las medidas de seguridad

Sin contacto. Los invitados pueden llegar en sus propios ve-

hículos al aparcamiento gratuito, subir las escaleras y sentarse
en la terraza sin mantener contacto con otras personas.

Desinfección. Habrá a disposición de los asistentes gel hidroalcoholico para la desinfección de manos.

Limpieza. La limpieza y desinfección de las instalaciones se realiza según los protocolos de higiene y limpieza establecidos.

Mascarillas obligatorias. Es imprescindible el uso de mascarillas durante la realización del evento.

Distancia mínima de seguridad. En la terraza se implementan
mecanismos de gestión de asistentes y señalética.

quadernillos.com

Quadernillos: el mejor
espacio para tu negocio
Ponemos a tu disposición 39.000
metros cuadrados y 2.000 plazas de
aparcamiento gratuitas en un lugar
de referencia para el ocio y la restauración del Corredor del Henares.

Contacta con nosotros y te ofreceremos el
local que mejor se adapte a tus necesidades.

gerencia@quadernillos.com
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Un espacio versátil para todo tipo
de eventos

La terraza de Quadernillos está preparada para albergar cualquier evento de empresa, como por ejemplo:

Reuniones y desayunos de trabajo

Con todos los elementos necesarios para
disfrutar de una reunión de trabajo al aire
libre.

Conferencias, lanzamientos,
presentaciones

Gracias a que el espacio cuenta con una
pantalla gigante y un equipo de sonido profesional, este área se convierte en el lugar
ideal para celebrar eventos empresariales
con todas las comodidades y servicios.

Iniciativas de team building

Con el fin de fomentar la participación y colaboración entre los trabajadores, Fanzone
ofrece el lugar perfecto para llevar a cabo
este tipo de actividades.
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Servicios incluidos

La terraza de Quadernillos pone a disposición de los eventos su pantalla gigante de 15
metros cuadrados, con sonido e imagen de calidad profesional.
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Servicios opcionales

El espacio empresarial de Quadernillos cuenta con servicios de alquiler opcionales, como por ejemplo:

Equipo de sonido profesional
Microfonía inalámbrica
DJ
Servicio de reprografía
Catering personalizado
Alquiler de salas de cine
Actividades de team building como escalada o realidad virtual en el operador 7Fun dentro del propio parque comercial.
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Acceso directo desde la A2

Coche: A-2 - Acceso desde Guadalajara: Salida 35B / A-2 Acceso desde Madrid: Salida 32

Autobús: Interurbano 223 y 229 Alcalá de Henares / 227

Campus / 824 Aeropuerto. NUEVAS LÍNEAS URBANAS: Circular 1A y Circular 1B/ Línea 11 La Garena - Estación Alcalá
Universidad

Tren: Cercanías - Estación “Alcalá de Henares – Universidad”
- Líneas C7 y C2.

El espacio para eventos empresariales se encuentra en la primera planta del Centro Comercial Quadernillos, situado en la Avenida de Don Juan Tenorio s/n de Alcalá de Henares,
con acceso directo desde la autovía A2.
Además, se puede acceder tanto en transporte público como en coche. Quadernillos
cuenta con un parking gratuito subterráneo y otro al aire libre con más de 2.000 plazas de
estacionamiento.
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