
Q U I E N E S  S O M O S
AUTOCINE MADRID RACE

AUTOCINE





EL ESPACIO
Autocine Madrid es un espacio cultural único y diferente en pleno centro 
de Madrid.  Cuenta con más de 25000 m² y está dotado de una amplia 
oferta de ocio: cine, conciertos, exposiciones, Food Trucks, festivales 
y mucho más. Se ha convertido en uno de los sitios de
referencia de la capital.

Rememorando la magia y el atractivo de los recintos típicos de los años 
50, el espectador puede disfrutar, desde que entra hasta que sale, de 
una experiencia de película única y exclusiva.



UBICACIÓN
Autocine Madrid está ubicado en una zona 
industrial, en pleno  distrito de Fuencarral. Tiene 
una excelente comunicación a través de la M-30, 
A-1, M-11 (Nudo de Manoteras) y M-40, con 
acceso cómodo y rápido.

Calle Isla de Java, 2
28034 Madrid
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NUESTRA OFERTA:
Autocine Madrid ofrece una amplia oferta 
de ocio: desde su actividad principal, el cine, 
hasta gastronomía, música, mercadillos, 
exposiciones, etc. Un sinfin de 
actividades para que el público 
disfrute de una experiencia diferente, lo que 
lo ha convertido en uno de los centros 
culturales de referencia de Madrid.

Una fórmula que está teniendo gran 
aceptación entre el público, con la 

 combinación de estrenos y clásicos.

Una gran oferta culinaria basada en la 
comida americana, gracias al auténtico 
Diner americano y a los food trucks. La 
calidad está garantizada. 
Además, ofrecen servicio de 
entrega en vehículo.

Combinan otras actividades para que 
el público pueda disfrutar de una 

experiencia única y sorprendente: 
música, mercadillos, talleres, 

actividades infantiles, etc. 

CINE

GASTRONOMÍA

ACTIVACIONES



VIDEO DE VISUALIZACIÓN DEL RECINTO AUTOCINE MADRID

INSTALACIONES
Entrada1

Taquilla2

Making of: casi 3000 m², ideal para presentaciones o 
cocteles con unas vistas inmejorables de la ciudad de 
Madrid.
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Pantalla: de 250 m², situada a 120 metros del proyector.4

Parking: donde los vehículos estacionan para visuali-
zar la película. Fuera del horario del cine es un espa-
cio perfecto para realizar exposiciones, mercadillos o 
exhibiciones.
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Cabina Proyección: instalación modular que 
alberga un proyector digital 2K.
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Zona de restauración: diner, foodtrucks, zona chill out, 
merendero, zona infantil y terraza vip.
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Zona Premier: es el espacio ideal para eventos
privados, con mobiliario propio o adicional. 
Dispone de césped artificial, cuenta con múltiples 
opciones para tu fiesta.
Opción de alquiler en exclusiva.añado metros
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Dinner: un auténtico restaurante americano,
donde disfrutar de auténtica comida americana.

9

Zona Food Truck: casi 1500 m² en donde puede realizar-
se cualquier evento.
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Zona Playground: para que los mas pequeños se 
diviertan con actividades adicionales como: pintacaras, 
castillos inchables o celebrando su cumpleaños en uno 
de los recintos mas especiales de Madrid.
Opción de alquiler en exclusiva.
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Backstage: casi 1500 m² donde realizar cualquier even-
to. Espacio urbano y moderno junto al área de restaura-
ción. Opción de alquiler en exclusiva.
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Salida14

Aseos11



ZONA DE RESTAURACIÓNZONA MAKING OF

TAQUILLA DINNER ZONA PLAYGROUND

CABINA PROYECCIÓNPANTALLA ASEOSZONA FOOD TRUCK

ZONA PREMIERPARKINGENTRADA BACKSTAGE



Todo es posible en 
autocine Madrid race



Ofrece a tus empleados descuentos atractivos en 
Autocines Madrid RACE y fomenta el buen 
ambiente laboral.

DESCUENTO PARA 
TUS EMPLEADOS

AUTOCINE

EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE 
EMPLEADOS SE OFRECEN DESCUENTOS 
DEL 10% AL 19%



OTROS
SERVICIOS:
Autocines Madrid RACE es el espacio ideal para 
poder reunir a tus empleados en un entorno 
diferente, único y aíslado del ambiente laboral en 
el cual poder desarrollar una serie de actividades 
que permitan fomentar el compañerismo, espíritu 
de equipo y los valores de tu empresa.

Nuestros más de 27.000 metros cuadrados 
ofrecen una alta gama de posibilidades si lo que 
buscas es un lugar para desconectar pero que 
además se encuentre en el centro de Madrid.

AUTOCINE

TEAMBUILDING Y EVENTOS 
CORPORATIVOS.

PASES PRIVADOS.

PACKS DE ENTRADAS.

•

•

•



PASES PRIVADOS

AUTOCINE

Reserva nuestro espacio en exclusiva para tus 
empleados, haciendoles disfrutar de una
experiencia única proyectando en pantalla todo 
tipo de películas:

Además puedes aprovechar para ambientar la 
experiencia con la temática de la película, 
pudiendo continuar con una fiesta corporativa al 
finalizar la película.

PELÍCULAS DE ESTRENO.
PALÍCULAS CLÁSICAS:
Grease, Pulp Fiction, Los Goonies, etc...

•
•



ACTIVIDADES DE COCINA  
aprovechando nuestra zona gastronómica 
(foodtracks, Diner americano, Parrilla): concursos de 
paellas, barbacoas…

ACTIVIDADES FÍSICAS
carreras de sacos, gymkanas, competiciones 
deportivas…

ACTIVIDADES DE LÓGICA EN EQUIPO
juegos de rol…

ACTIVIDADES DE MÚSICA EN DIRECTO
interpretar música a modo de conciertos, 
concursos…

TEAMBUILDING

AUTOCINE



OTRAS ACTIVIDADES
Humor Amarillo: Diviértete con todo tu equipo y atrévete a superar todas las pruebas.
Hachazo: Descarga tu estrés lanzando hachas y compitiendo con tus compañeros del 
trabajo.
Escape Rooms: Ponte el gorro de detective y encuentra las pistas para resolver el 
asesinato.
Bubble Crash: El deporte más original y divertido, donde puedes chocarte sin hacerte 
daño.
Torneo de Robots: Disfruta de la autentica lucha de robots.
Master Chef: Aprende a ser un auténtico chef mientras compites con tus compañeros. 
Taller de coctelería: Te enseñamos hacer los mejores cocteles.
Taller de arroces y paella: Un curso de hacer tu propia paella.
Gymkhana: Disfruta de distintas pruebas con tus compañeros de trabajo y con 
sorpresas para los ganadores.
Arte y Champagne: Disfruta dibujando tu propio cuadro y tomándote una copa de 
nuestro exclusivo champagne Mumm.

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

AUTOCINE



Con capacidad para 300 vehículos, más de 
200 hamacas y con un aforo máximo de 1.500 
personas, Autocines Madrid está considerado 
el más grande de Europa.

AFORO

1.500 PERSONAS

+200 HAMACAS (SOLO EN VERANO)

300 VEHÍCULOS

AUTOCINE




