
DOSSIER

EVENTOS VIRTUALES E HÍBRIDOS 
NEPTUNO VIRTUAL LAB



LOCALIZACIÓN Y 
TECNOLOGÍA CON 
GARANTÍA DE ÉXITO

El “Virtual Lab” de Palacio Neptuno cuenta con todos
los servicios necesarios para tu evento híbrido o
virtual en la mejor localización del centro de Madrid.

El sótano del Palacio Neptuno se transforma en "CALIPSO
VIRTUAL HUB" 400 M2 con toda las herramientas
necesarias para tu evento virtual. Diseño de escenarios,
cámaras, servidores y asesoría técnica de comienzo a fin.

En la planta principal (Venus) se instala un plató de TV
para eventos virtuales e híbridos con pantalla volada y de
escenario. Todas las necesidades técnicas con la mayor
conectividad en un mismo sitio.

Diseñado y pensado para los organizadores de 
eventos que buscan soluciones integrales con una 
relación calidad-precio excepcional.

Somos expertos en diseño de protocolos de seguridad
para eventos híbridos y virtuales.



Servicios



EVENTO VIRTUAL
Croma
Alquiler Sala Calipso VIRTUAL HUB : 1.100€+IVA/día

Sala calipso (400m2)

*En Sala Venus Virtual HUB  existe la opción de realizar alguna 
grabación puntual, para plano recurso o retransmisión. *Consulte suplemento 
según duración. 

Audiovisuales Pack básico : 4.500€ + IVA

1 Escenario Virtual en 3D con Iluminación móvil - 1 set croma con iluminación
Codificación streaming Direccional_ hasta 1000 pax
Codificación en servidores privados para embeber en pagina o Landing Page.El evento 
queda grabado en Full HD
ORDENADOR i7 Formato RACK Servidor 3
4 canales de capturadoras 4K Ordenador PC Portátil
Ordenador Mac Portátil.
Tarjeta de sonido MOTU M4
Mesa de Audio MIDAS M32R16 + 2 cajas de sonido L'acoustic + 4 micros de diadema
1 Cámara PANASONIC HDX1000 - 1 Cámara JVC GY-HM850GE + Moto Zomm + Moto Focus + 
Monitor
2 pantallas led 55" ( 1 para programa, 1 para ppt)
Personal técnico necesario para su perfecto funcionamiento incluido 1 jornada completa

* Se puede elegir hasta 4 diseños diferentes de plató de tv diferentes, incluido en este pack

* Existe la posibilidad de realizar un diseño de plato adhoc ( consultar coste extra )

*No Incluye website para alojar streaming del evento

* Posibilidad de realidad aumentada y video-conferencia internacional.

*Están valoradas 2h de pruebas el día anterior + el día de evento

MONTAJE ESTILO PLATÓ DE TV



DIFERENTES  DISEÑOS 3D  PARA EVENTO VIRTUAL 



EXTRAS  SET VIRTUAL

Potencia tu evento virtual con las herramientas de los profesionales

* Creación de logo en corpóreo virtual sobre escenario 380,00€

* Creación de 3D realidad aumentada 890,00€

* Creación de escenario personalizado 1.850,00€

* Implantación de ponentes en Holograma (Barcelona, Madrid y Zona Centro)  1.950,00€

* Creación de Landing Page personalizada. 1 semana de alquiler. 680,00€

3D REALIDAD AUMENTADA



EXTRAS  SET VIRTUAL II

Potencia tu evento virtual con las herramientas de los profesionales

* Micrófono extra para ponentes 90,00€

* Contador de Tiempo para presentaciones 320,00€

* Monitores de Plasma para visionado de asistentes en el plató 190,00€

* Ampliación de Croma a 10 x 3 + 3 metros en suelo 560,00€

* Cámara JVC GY-HM850GE + Moto Zomm + Moto Focus + Monitor 420,00€

CORPÓREO 3D PERSONALIZADOSET CALIPSO VIRTUAL HUB REALIZACIÓN EN DIRECTO



EVENTO HÍBRIDO 
Pantalla  LED / PLATÓ 

Alquiler Sala VENUS VIRTUAL HUB : 1.900€+IVA/día

Alquiler plató Básico Bmotion. Hasta 40 pax en estudio 
11.960€+IVA
Equipo de megafonía L’acoustic Shiva 
4 micros Senheisser
1 Pantalla de Led 6x3m + Pantalla de Led de 5x3m (Volada).
2 cámaras CCTV Full HD.
1 Mezclador de líneas Barco E2
3 Ordenadores
1 Escenario de 6x2m enmoquetado en gris oscuro
1 Paquete de iluminación escenario
No incluye personal de prueba y evento.*

Paquete Streaming Plus. / 2.850€+IVA
1 paquete de streaming ( software codificación y servidor privado)
Incluye website para alojar streaming del evento.
Incluye conexión con Plataforma de Web Conference.
No incluye personal de prueba y evento.*

Alquiler Plató Básico Bmotion. Solo pantalla de Led Inferior. 
9.250€+IVA
Equipo de megafonía L’acoustic Shiva 
4 micros Senheisser
1 Pantalla de led 6x3m
2 cámaras CCTV Full HD.
1 Mezclador de líneas Barco E2
3 Ordenadores
1 Escenario de 6x2m enmoquetado en gris oscuro 
1 Paquete de iluminación escenario
No incluye personal de prueba y evento.*

MONTAJE ESTILO PLATÓ  CON PANTALLAS LED  VOLADA Y EN ESCENARIO



DIFERENTES  DISEÑOS EVENTO HÍBRIDO 
Pantalla  LED / PLATÓ    *Consulte  presupuesto  y posibilidades



SERVICIO DE 
CATERING
Tenemos una amplia lista de servicios de catering para todo tipo
de eventos virtuales e híbridos.

Te ofrecemos:

SERVICIO DE CAMAREROS CON PROTOCOLO DE SEGURIDAD

MONTAJE DE MOBILIARIO APLICANDO NORMATIVA

COFFEES , APERITIVOS Y BANQUETE (Protocolo de seguridad)

KIT DE CATERING A DOMICILIO PARA ASISTENTES VIRTUALES

MONTAJE APERITIVO  HÍBRIDO CON DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE ASISTENTES

MONTAJE  COFFEE SERVIDO EN MESA



ESPECTÁCULO, 
SPEAKERS Y 
ENTRETENIMIENTO  
DIGITAL

ACTIVIDADES GASTRONÓMICAS VIRTUALES CON CHEF DE ESTRELLA MICHELIN

CELEBRITIES Y PRESENTADORES PARA DINAMIZAR  TU EVENTO DIGITAL

Nuestro objetivo es hacer realidad tus ideas creativas



LANDING PAGE
Alojamiento WEB 

Tu Evento Virtual o Híbrido en el 
mejor escaparate 

Eventos TV inspira y entretiene a su
audiencia proporcionando los mejores
vídeos de eventos del mundo en un
mismo sitio.

Eventos TV te ofrece una LANDING PAGE
con ancho de banda ILIMITADO para tu
evento en el mejor escaparate por sólo
390€+IVA

www.eventostv.com/tuempresa



Condiciones Generales de Contratación.  
Información Importante

El canon de apertura del espacio sólo incluye el uso de los salones contratados.
Audiovisuales, catering y todos servicios de decoración, portero, guardarropa,
limpieza, seguridad y sonido se facturarán aparte. Las salas incluyen sillas modelo
Clip y taburetes color blanco, así cómo tableros blancos para hospitality o catering

-Existen tarifas especiales para agencias. Solicite información.

La reserva en firme del espacio se realiza con la transferencia del 50% del total de
servicios. El 50% restante se abonará 5 días antes del montaje o evento.

En caso de que el cliente cancelara el evento con anterioridad a su celebración
tendrá las siguientes penalizaciones, computadas sobre el precio total: Si cancela
con más de 15 días de antelación sobre la fecha prevista, tendrá una penalización
del 100% de la señal abonada. Si cancela entre los 5 y 15 días de la fecha prevista para
la celebración del evento tendrá una penalización del 85% sobre el precio total
acordado. Si cancela con menos de 5 días de antelación tendrá una penalización del
100% del precio total acordado.

Se Incluye asistencia profesional en eventos.

El último día para cerrar el número de invitados es 10 días naturales antes del
evento. Se facturará el último número comunicado vía email si es a la baja.

Las tarifas no incluyen IVA

Los días de montaje tienen un coste del 50% del canon de apertura del espacio. El
horario de eventos de Palacio Neptuno es de 9:00hrs hasta las 2:00hrs am. El
horario para montajes es de 09:00hrs a 20:00hrs. Consulte el suplemento si su
montaje o desmontaje esta fuera de este horario o es en fin de semana o festivo.

Todo el material dejado después del evento será desechado. En ningún caso ni el
catering o espacio se hará responsable de material dejado antes, durante o después
de los eventos.

El Palacio Neptuno ofrece sin ningún coste red WI-FI Movistar de fibra óptica para
su uso informal. Si su evento requiere una red de internet profesional garantizada
de alta velocidad contacte con su gestor para más información.*La red de internet
gratuita no está garantizada y es susceptible al funcionamiento externo del
operador. El Palacio Neptuno no se hace responsable por el funcionamiento
deficiente o caída de esta red gratuita.

Para realizar una pre-reserva de fecha de 10 días es imprescindible enviar un email
de solicitud de pre-reserva a eventos@palacioneptuno.com, una vez pasados los 10
días la fecha se libera automáticamente (sin aviso) sino se ha solicitado su
renovación vía email. Las reservas en firme solo se realizan con el pago del 50% de
servicios completos.

-Todas las tarifas son por un máximo de un día de servicio. Tarifas solicitadas
directamente a los proveedores audiovisuales se pasarán con precios NETOS.*



CONTACTO
Grupos y eventos corporativos

91 510 32 24
eventos@palacioneptuno.com

www.palacioneptuno.com


