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Un poco de historia
Como Bonnie & Clyde, el Gordo y el Flaco, Martes y 13 o el
verano y la playa; el vino siempre será la mejor pareja de
baile de una buena comida.
Estos tres pilares: vino, comida y baile, definen Bodega
Urbana; un nuevo concepto de local en las Rozas, Madrid.
Cuando Fernando Barrientos abrió este restaurante hace ya
cinco años, buscaba concebir un espacio de creación y
mezcla de sabores donde el protagonista no sólo fuera uno,
sino dos: el comensal y su copa de vino.

Bodega Urbana,
el local

Dossier de prensa

En el número 8 de la calle Copenhague, se encuentra
situada Bodega Urbana, idealizada como un espacio
donde dejarse llevar y jugar a crear. Un espacio único
donde disfrutar de creaciones gastronómicas, vinos
propios y los mejores cócteles.

Wine,
Kitchen &
Club

WINE
Los depósitos de nuestro vino propio,
visibles desde el exterior, son sólo un
prólogo de lo que encontrarás al
adentrarte en el local.

KITCHEN
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Nuestra variada carta te invita dar la
vuelta al mundo en tan sólo un par
de bocados. ¡Una auténtica explosión
de sabores!

CLUB
Cuando cae el sol, y los fogones se
apagan, Bodega Urbana se convierte
en un espacio de copas y cócteles
donde pasar un buen rato.

Wine

¡Configura tu propio vino!
Elige un tipo de uva o
combínalas a tu gusto,
hasta obtener un vino
creado a tu medida.

Kitchen

Menú ejecutivo
(de lunes a viernes)

Carta

Menú DiVino

Creaciones de base mediterránea con
claros guiños a los platos más
representativos de la cocina internacional

(fines de semana)

Club
En BU Club, los jueves son
frecuentes las actuaciones
de música en directo,
mientras que viernes y
sábados encontrarás un DJ
que amenizará tu rato de
descanso. Además, todos
los días podrás disfrutar del
afterwork con nosotros.

RESTAURANTE

DADICAPAC
Y SOICAPSE

• 3 salas, terraza climatizada y zona
chill-out • Capacidad desde 15
hasta 235 personas

EQUIPOS
• Business Facilities • Conexión Wifi
• Sistema de audio integrado
• Climatización • Audiovisuales
• Impresora • Iluminación disco
• Pantalla HD

SERVICIOS ADICIONALES
• Asesoramiento y personalización
• DJ • Decoración • Fotógrafo

Salones para reuniones y eventos

En esta tabla se pueden observar los espacios disponibles y sus diferentes
usos, indicando la capacidad de los mismos.
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EVENTOS PERSONALIZADOS
CREA TU
PROPIO VINO

AÑADE
COMPLEMENTOS
Disponemos de una amplia
variedad de servicios para
acompañar tu menú:
• Aperitivo
• Sushi Bar
• Estación de Paellas
• Cortador de Jamón de Bellota
• Barra de Ostras
• Cata de Aceites D.O.
• Cata de Vinos
• Taller de Vinos
• Barra de Cava
• Barra de Mojitos
• Gin Tonic Bar
• Cascada de Chocolate con
Brochetas de Fruta
• Estación de Gominolas

DISEÑA UN MENÚ
A TU MEDIDA
Si está pensando en
un menú, un plato o
un ingrediente
concreto, de la
mano de nuestro
chef podrá diseñar
un menú a tu gusto.

Consulta nuestros menús para grupos

Con el asesoramiento de
nuestro enólogo, podrás
mezclar tú mismo
nuestras distintas
variedades de vinos.
También tendrás la
posibilidad de elegir un
vino monovarietal tinto,
blanco o rosado.
• Vino Tinto: Tempranillo,
Garnacha, Cabernet Sauvignon,
Syrah, Monastrell, Bobal, Malbec.
• Vino Blanco: Verdejo,
Chardonnay.
• Vino Rosado: 95% Tempranillo,
5% Garnacha.

ACTIVIDAD DE "TEAM BUILDING"

"Hazte tu
propio vino"
Conviértete en enólogo por una día

Grupos de 10 a 40 personas
25€/Persona
"Bienvenidos a Bodega Urbana". Empezaremos con una

breve explicación de la actividad y con el reparto del material
necesario para realizarla: una copa, una frasca pequeña de
cristal y una probeta.
"Nuestros vinos". Realizaremos una rápida visita guiada a la

bodega, explicando su funcionamiento y las variedades de vino
de las que disponemos.
Parte práctica I: “Elaboración de mi mezcla o coupage”.

Cada asistente elegirá uno de nuestros vinos para replicarlo y
llevará a cabo la combinación de las distintas variedades de
uva mediante la probeta. Posteriormente se realizará una
puntuación de la mezcla.
Parte práctica II: “Embotellado de mi mezcla y
personalización de mi botella”. Volveremos a la bodega para

llenar nuestra botella con la mezcla que hemos realizado. La
encorcharemos, encapsularemos y etiquetaremos de forma
personalizada.
Fin de la actividad. Hora de llevarte tu vino a casa y disfrutarlo

en la mejor compañía.

ACTIVIDAD PRIVADA
Sin límite de aforo
Precio a convenir
¿Eres amante del vino y quieres aprender a maridarlo? ¿Buscas celebrar
tu cumpleaños de una forma original? ¿Estás pensando en un plan
divertido junto a tus amigos?
En Bodega Urbana organizamos una cata a medida, pensada
especialmente para ti. Disfruta del mejor vino y descubre sus secretos
de la mano de los mejores profesionales especializados.
Organizamos eventos para todo tipo de celebraciones:
Despedida de soltero/a.
Fiestas de cumpleaños.
Catas privadas.
¡Y mucho más!

Si ninguna de estas propuestas se ajusta a lo que buscas llámanos y
organizaremos el evento de tus sueños.

"Tu cata a
medida"

HAN CONFIADO EN NOSOTROS

Contacto

DIRECCIÓN
P.I. Európolis, Calle Copenhague, 8,
28232 Las Rozas, Madrid

NÚMERO DE TELÉFONO
91 752 75 53
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CORREO ELECTRÓNICO
eventos@bodegaurbanamadrid.com

facebook.com/BodegaUrbanaMadridLasRozas

@bodegaurbanamadrid

ESTAREMOS ENCANTADOS
DE TRABAJAR CONTIGO

¡Gracias!

