
ORGANIZA TU EVENTO EN EL CCR

ESPACIOS
PARA EVENTOS



EAT. ENJOY. SHARE.

El patio central del edificio es un espacio abierto de gran
altura, diáfano y con multitud de posibilidades.

Un espacio apropiado para eventos de gran dimensión,

convenciones, ferias o presentaciones de producto.

También ideal para eventos con público, actuaciones en
directo, conciertos, etc.

Capacidad: 800 personas

01PATIO CENTRAL
DIÁFANO Y ESPECTACULAR



EAT. ENJOY. SHARE.

Las salas de cata están dotadas con las más modernas
tecnologías, salas luminosas y llamativas donde poder realizar
una cata y sorprender a los participantes con las impresionantes
instalaciones situadas en el sótano del edificio.

Desde salas más pequeñas e íntimas para realizar una cata
personal para un numero reducido de personas hasta amplias
salas para realizar catas formativas.

Puedes alquilar la sala con servicio de somelier para que realice
la cata o llevar el tuyo propio.

Capacidad (sala1+2+3): 40 personas

02SALAS DE CATAS
MODERNAS Y FUTURISTAS



EAT. ENJOY. SHARE.

El gran calado centenario del centro, del s.XVI, es uno de los
espacios incomparables del edificio, un ancestral calado donde
degustar los vinos de Rioja como lo hacían nuestros
antepasados en los calados de sus bodegas. Es un espacio
subterráneo situado en el sótano del edificio con humedad y
temperatura constante ideal para criar y envejecer vinos.

RESÉRVALO PARA TU EVENTO
Puedes reservar este espacio para realizar dentro un evento,

presentación, reunión de empresas, etc. y hacerlo diferente y
especial. Podrás tomar un vino y disfrutar de las tapas y pinchos
más auténticos del Wine&Bar antes, durante o después de tu
evento en este lugar tan lleno de historia. 

Capacidad: 60 personas

03CALADO S.XVI
UN LUGAR CON HISTORIA



EAT. ENJOY. SHARE.

Las salas de formación son espacios adaptados a las necesidades
de cualquier actividad formativa. También son salas adaptadas
para ruedas de prensa o presentaciones a medios.

El Centro cuenta con diferentes salas en cuanto a tamaño en
función de las necesidades de espacio de la actividad formativa.

Las salas están dotadas con sillas con brazo de apoyo, mesa
principal y pantalla para presentaciones.

Capacidad: 36 personas

04 SALAS DE FORMACIÓN
ADAPTADAS A TUS NECESIDADES

e



EAT. ENJOY. SHARE.

Las salas de reunión son espacios apropiados para reuniones más
íntimas y personales que propician un contacto más directo y de
tu a tú.

Son salas perfectas para cerrar acuerdos, reuniones de empresa,

reuniones de negocios BtoB (business to business),
presentaciones de producto...

Las salas están dotadas con una mesa grande central con sillas y
posibilidad de pantalla de presentaciones.

Capacidad (6 salas): 12 personas por sala

05 SALAS DE REUNIÓN
ENCUENTROS MÁS PERSONALES

e



EAT. ENJOY. SHARE.

La sala multiusos del centro se sitúa en la última planta del
edificio y es una sala polivalente con capacidad para albergar
diferentes tipos de eventos, congresos, presentaciones, entregas
de premios...

Una sala diáfana y amplia donde organizar un evento diferente y
singular, en un espacio único.

Capacidad: 90 personas

06 SALA MULTIUSOS
SE ADAPTA A TU EVENTO

e



EAT. ENJOY. SHARE.

Si has alquilado un espacio en el centro, puedes contratar con
nosotros un servicio integral para tu evento. Contamos con todo el
personal necesario para llevarlo a cabo y que tu evento sea todo
un éxito.

Monitor ocio
Cocinero
Camarero
Técnico de mantenimiento
Técnico de sonido
Limpiador/a
Azafata/o
...

07 PERSONAL
CONTRATA UN SERVICIO INTEGRAL

e


