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Vilaplana incorpora Duques de Pastrana de Madrid, a su oferta de 
espacios singulares
30-06-2016

El complejo Duques de Pastrana, uno de los centros de eventos ma?s especiales de Madrid, ha sido incorporado desde principios 
del mes de junio a la oferta de Vilaplana Catering. La firma consolida asi? su oferta gastrono?mica en espacios singulares de la 
capital. Junto al complejo Duques de Pastrana gestiona otros como el Club de Campo o el Ci?rculo de Bellas Artes.

El director general de Vilaplana, David Ban?os, destaca que esta concesio?n “nos permite reforzar nuestra presencia en la ciudad 
de Madrid y continuar con el proceso de crecimiento a trave?s de un servicio flexible, seguro y de la ma?xima calidad”.

Ubicado en el centro de Madrid, en pleno Paseo de la Habana, Duques de Pastrana cuenta con en sus instalaciones con un 
palacete, declarado Bien de Intere?s Cultural, jardines de 1.200 m2, varias salas y terrazas, un auditorio de 486 butacas y un 
pabello?n polivalente de 1000 m2, adema?s de comedor, aula y sala de exposiciones. Todo ello le permite acoger ferias y 
congresos, recepciones institucionales, presentaciones de empresa, eventos corporativos, bodas singulares o actividades 
corporativas.

Cabe recordar que Vilaplana Catering es la marca especializada en eventos y catering de alta gama de Compass Group Espan?a. 
Cuenta con ma?s de 40 an?os de experiencia y gestiona, adema?s, una li?nea de museos y centros culturales, entre los que se 
encuentran los CaixaForum de Barcelona, Madrid, Zaragoza y Palma de Mallorca, el Museo Nacional de Arte de Catalun?a (MNAC) 
o el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM). Todos los menu?s esta?n supervisados por un equipo de nutricionistas que 
garantiza su seguridad y calidad, con especial cuidado a alergias e intolerancias.
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