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EVENTOS

EGO CLUB es el local perfecto para tu fiesta de cumpleaños en el centro de Madrid. Te ofrecemos todas las facilidades para 
que tu fiesta sea especial e inolvidable. Disponemos de una sala amplia de gran capacidad donde te dejamos un espacio para 

tu grupo así como tambien disponemos de una zona totalmente privada, Mr. Ripley, en la que te ofrecemos exclusividad 
durante toda la noche y opción de poner tu propia música.

Podrás traer tu propio picoteo (incluyendo tu tarta) o catering o contratarlo con nosotros. En Ego disfrutarás de la mejor 
música del momento y podrás bailar hasta las 6 de la mañana :)

EGO CLUB
C/ Claudio Coello 145, Madrid.



OPCIONES DE BEBIDA PARA TU FIESTA

BONOS DE CONSUMICIONES

*Tiene caducidad de 1 día.

Trae tu propio picoteo GRATIS, te dejamos una zona para ello.

BARRA LIBRE DE CERVEZAS, REFRESCOS Y VINOS*
Precio: 12 €/persona  (Opción Barra Libre + 1 copa Importación 16€/persona)
Duración: 2 horas. Horario: 21:00 h a 23:00 h.
*Es necesario que todo el grupo la contrate inexcusablemente.

- Bono 15 Cervezas/Refrescos/Vinos: 45 € (3 €/consumición)
- Bono 15 Copas importación: 90 € (6 €/copa)

- Bono 100 Copas importación: a consultar*



DESCUENTOS PARA TU FIESTA

Te daremos la tarjeta de socio “Ego Club” totalmente gratuita, con ella 
acumularás puntos para canjear por consumiciones GRATIS.

Descuentos en consumiciones
para todos tus invitados y
COPAS GRATIS PARA TI



El resto del pago lo tendrás que hacer el día del evento antes de que lleguen tus invitados. 

Para la reserva pedimos 60€ de señal, el día del evento se canjeará por la opción elegida. En el caso de 
contratar catering nos tendrás que abonar el importe del mismo a modo de reserva.
- Mr. Ripley: suplemento 100€, exclusividad durante toda la noche.
- Reservado en Ego Club: suplemento 50€.

TIPS PARA TU FIESTA

La hora de apertura para el organizador es a las 20:00, para que tengas tiempo de preparar todo. La 
hora de apertura para invitados es a las 20:30. Eso sí, ¡cerramos a las 06:00!

El horario del picoteo es de 21:00 a 23:00, a esa hora deberás recoger toda la comida. Puedes traer
cosas frías (empanadas, sándwich, frutos secos, etc). No puedes traer comida tipo fast food (pizzas, 
hamburguesas, etc).



TIPS PARA TU FIESTA

La música que podrás escuchar es comercial, pachangueo, lista de éxitos con todos los hits del 
momento… pero además en Mr. Ripley, podrás traer tu propia música. 

Los bonos los tienes que comprar el día del evento y te daremos los tickets para tus invitados. No se 
devuelve el dinero de los tickets comprados, pero no te preocupes, ¡porque no caducan nunca! Además, 
puedes comprar bonos durante toda la noche. *La caducidad del bono de 100 copas es de 1 día.

Barra libre: la tiene que contratar todo el grupo inexcusablemente. El horario es de 21 h a 23 h, 
rogamos puntualidad. A cada invitado le daremos una pulsera para que pidan en la barra.

Catering: al hacer la reserva tendrás que añadir a tu pedido los pack de catering que quieras 
comprar. Es importante que la reserva del catering la hagas 7 días laborables antes de la fiesta.



TIPS PARA TU FIESTA

¡Un cumple no es un cumple sin la tarta! Te la podrás traer, acuérdate de las velas, platos y cucharas. 
Ten en cuenta que no tenemos espacio para guardarla en frío. 

¡¡IMPORTANTE!!
Pregúntanos cualquier duda que te surja ya que queremos que tu fiesta salga perfecta.

Podrás decorar la zona que tengas reservada siempre y cuando no pegues ni enganches nada en 
paredes y techos. Está permitido: globos de helio, photocall rígido y decoración para mesas. Está 
prohibido tirar confeti y serpentinas que ensucien el local.

Cumpliendo con la Normativa Vigente del Ayto. de Madrid nuestra licencia no nos permite el acceso a 
menores de edad al local, incluso si van acompañados de adultos (en menores de edad incluimos 
bebés y niños).
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Info & Reservas
677 195 932

www.egoclub.es
info@egoclub.es
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