
UNA APUESTA POR LA MÁXIMA CALIDAD
Mucho más que un Karaoke



UN ESPACIO EXCLUSIVO DE 160 m2 PARA ACTIVIDADES DE GRUPO Y NETWORKING EN UN 
LUGAR PRIVILEGIADO DE MADRID, DIVIDIDO EN DOS SALAS QUE SE PUEDEN RESERVAR 
DE FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA PARA SUS PRESENTACIONES DE EMPRESA, SESIONES 
DE FORMACIÓN, ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING O EVENTOS Y FIESTAS PRIVADAS.

Un espacio elegante decorado con el interiorismo de Claudio Bruno.

Con un sonido de la mejor calidad, tanto para la reproducción de la música como por la claridad 
cristalina de su micrófonos inalámbricos. El entorno acústico ha sido calibrado para permitir que 
presentadores, oradores o cantantes se desplacen por toda la superficie sin que se altere la calidad 
del sonido. Proyecto dirigido por Arturo Ganaden, con experiencia de más de 15 años en Karaoke.

Dispondrá  de un local con múltiples pantallas en las que proyectar presentaciones. 
entretenimiento, publicidad, videos de apoyo a ponentes o, por supuesto, utilizar como karaoke.

Todo el conjunto se puede gestionar de forma centralizada a través de nuestro ordenador, mesa 
de mezclas y matriz HDMI 4K, aunque podrá también conectar sus propias fuentes de audio y 
video a nuestra infraestructura, ahorrándole coste y tiempo de montar la suya propia.

Todo ello en un lugar privilegiado en Madrid por su facilidad de acceso y comunicaciones, donde 
podrá también realizar eventos distribuidos con asistentes por videoconferencia con nuestra 
internet de alta velocidad. 
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KARAOKE EN-TONO UN ESPACIO MULTIFUNCIONAL



LOUNGE PRINCIPAL UN EVENTO A LO GRANDE
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Dotada con un gran escenario profesional de más de 8 m2, láser, generadores de humo y 

pompas y capacidad para 70 personas. Posibilidad de redistribución completa del mobiliario. Es 

ideal para eventos y presentaciones profesionales, fiestas y actividades que puedan requerir 

espacio y/o movimiento: baile, yoga, meditación, tantra... 

La sala principal cuenta con una zona vip elevada y separada, disponible para invitados especiales



SALA PEQUEÑA UN AMBIENTE PRIVADO
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Dotada con un pequeño escenario en el que se puede instalar un atril y dos pantallas, con 

capacidad para 35 personas, ideal para formaciones y dinámicas creativas. 

Puede proporcionarse diáfana con asientos laterales o configurarse con asientos en hilera para una una

audiencia pasiva.



SERVICIOS MARCAMOS LA DIFERENCIA
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Cada una de las dos salas cuenta con infraestructura audiovisual independiente, camarero, KJ, y 

barra propia, en la que se puede disfrutar de bebidas de primeras marcas y la mejor atención de 

nuestro personal.

Lounge Principal Sala Pequeña

Posibilidad de catering de la mejor calidad, 
preparado en nuestro obrador a medida del 
cliente. Jamón 

Tabla de quesos 
Tabla de embutidos 
Canapés variados 
Crudites variado 
Langostinos rebozados 
Matrimonio boquerón y anchoa 
Pinchitos pollo 

Hojaldres variados
Sándwiches variados
Empanadillas argentinas
Chorizo a la sidra
Sushi
Rollitos vietnamitas
Pincho de caprese
Rollitos de Salmon

Algunas de nuestras especialidades
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• Infraestructura audiovisual
• Amplio escenario 

profesional  Internet de alta 
velocidad

• Interiorismo elegante

• Atmósfera exclusiva y 
elegante Espacios para 
conversación y networking,

• Espacios para baile y 
diversión  Participación con 
micros inalámbricos. 

• Sala pequeña ideal para 
workshops en la que todos 
participan juntos

• Lounge principal:  
apropiada para dinámicas 
basadas en pequeños 
equipos (ej. design thinking o 
dinámicas grupales.

KARAOKE EN-TONO SU ESPACIO IDEAL

En función de sus necesidades, le podemos ofrecer el local entero o una de las salas en exclusiva, 
y podrá solicitarnos cualquiera de nuestros diferentes catering con barra libre para su evento

Formación/Creatividad
Team-Building

Fiestas PrivadasPresentaciones de 

Empresa 

Teléfonos: 639228934 / 696964047
reservas@en-tono.es

https://en-tono.es

@KaraokeEnTono

@KaraokeEn_tono

en_tono_karaoke

Nuestra dirección es: Pintor Juan Gris, 4, esquina
Paseo de la Castellana,127. Junto a la Plaza de
Cuzco/Paseo Cercano a los hoteles AC Cuzco, AC
Aitana, Eurobuilding, Meliá Castilla.


