La sala cuenta con varias zonas reservadas
equipadas con aseos propios en su interior.
Los

profesionales

destinados

a

estos

espacios conocen a la perfección el catálogo
de botellas Premium, tales como Mágnum,
Jeroboam, Mathusalem, y un largo etc, que
configuran una de las bodegas más amplias
de Europa.
En Gabana Club podrás encontrar las
bebidas espirituosas más inaccesibles y
exclusivas del mercado.

Concebida para ser testigo de honor de los eventos más exclusivos. Su exquisita decoración,
Desde que Gabana Club abrió sus puertas Todo nuestro equipo comparte la misma
en 1996, hemos sido una gran familia, filosofía, la de satisfacer las exigencias de
orgullosa de contar con los profesionales los clientes más exclusivos valiéndose de la
más cualificados del ocio nocturno.

cercanía y la discreción como los mejores
aliados de una noche inolvidable.

Maitres, personal especializado de hostelería, Gabana Club está diseñada para convertirse
programadores de actuaciones en vivo y en el local que todo cliente necesita: reservar
eventos, departamento de comunicación, botellas en una de sus mesas V.I.P., o
community managers y redes sociales, simplemente tomar una copa, bailar, celebrar
relaciones públicas, técnicos de producción un concierto, un desfile de moda, un evento
audiovisual (sonido y vídeo) gogós...

empresarial...

Gabana Club es la sala que más formatos especiales (botellas de 3l y 6l) vende
en España

la disposición de sus zonas V.I.P., la atención personalizada o su versatilidad, son algunas
de las razones por las que distintas empresas multinacionales han decidido confiarnos sus
actos más relevantes.

Gabana Club es uno de los clubes más Entre
exclusivos

de

Europa.

Resulta

nuestros

clientes

también

se

difícil encuentran grandes profesionales de la

encontrar otra sala capaz de satisfacer las moda como Oscar de la Renta, Valentino,
exigencias de personalidades como las Eva Herzigova; conocidos nombres del
que pasan a diario por nuestro club. Jefes mundo de la música como Tom Jones,
de Estado, príncipes, nobles, destacados Luis Miguel o Miguel Bosé; destacados
empresarios nacionales e internacionales, periodistas y escritores, deportistas de élite,
actores y actrices tales como Bruce Willis, y dj’s de renombre como Connor Cruise,
Salma Hayek, Jean-Claude Van Damme, Pierre Sarkozy, Alaska, Mario Vaquerizo,
Elisabeth Taylor, Brigitte Nielsen o Sofía Bimba Bosé entre otros.
Loren.

GABANA CLUB
•

Dirección: Velázquez, 6. Madrid (España)

•

Público: Entre 25 y 40 años

•

Música: House y dance

•

•

Mesas: Imprescindible reserva. Uso exclusivo
para consumo de la carta de botellas - Luxury •
Drinks -

Acceso: Reservado el derecho de admisión
(Vestuario)
Web: www.gabana.es

