


Así es Pointer...

...territorios desconocidos a partir de 
la excelencia culinaria; recogiendo lo 
mejor de cada rincón del mundo, 
logrando sabores reales y difíciles de 
conseguir a través de una gastronomía 
internacional.

Una ubicación inmejorable en el centro 
de Madrid con una variedad de ambien- 
tes en su interior en los que se pueden 
encontrar fuertes contrastes según el 
momento del día.



Cesar Galán

nuestro
chef

“Cocinar es mi vocación desde que tengo 
uso de razón. En Pointer trabajamos pro-
ducto Mediterráneo en un ambiente gas-
tronómico internacional. Enamorado de los 
tomates y todas sus variantes procesadas. 
Descarado por cuenta ajena y diversión 
como forma de vida”



Espacio
2 plantas con ambientes diferentes.



planta cero
Nuestra planta más “gamberra“. 
Un espacio de 250m2 con una decoración neoindustrial.
Ideal para grupos y celebraciones.



planta cero

TOUR 
VIRTUAL

Capacidad
Sentados: 150 personas
Cocktail: 150 personas



planta cero



planta cero



planta cero



planta colón
Un espacio único con preciosas vistas a la Plaza de Colón.
Decoración cálida y acogedora. 

TOUR 
VIRTUAL



planta 
colón

Capacidad
Sentados: 90 personas
Cocktail: 120 personas



planta 
colón

TOUR 
VIRTUAL



planta 
colón

TOUR 
VIRTUAL



sala
privada Exclusiva sala privada.

Perfecta para reuniones, desayunos de trabajo, 
comidas o cenas tanto profesionales como personales.



sala 
privada

Capacidad
Sentados: 20 personas
Cocktail: 30 personas



sala 
privada

Desayunos
Presentaciones

Reuniones



Planos



Espacio

PLANTA CERO 150 pax3,51m

90 pax2,48m

20 pax2,48m 35 pax

120 pax

150 pax196m2

196m2

  35m2

PLANTA COLÓN

SALA PRIVADA

M2 Altura Restaurante Cóctel
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· Aparca coches (todos los días menos los domingos - a partir de las 20:30h)
· Hostess
· DJ (incluido de jueves a sábado a partir de las 23.30h)
· Limpieza
· Seguridad

servicios incluidos



eventos@gruporantanplan.com

Av. de Concha Espina 55
www.teckelmadrid.com
@teckelmadrid

C/ Marqués de la Ensenada 16
www.pointermadrid.com
@pointermadrid

Av. de Concha Espina 55
www.chowchowmadrid.com
@chowchowmadrid


