
Experiencia Singular Garlic B2B 2017
Una urbana mañana de domingo en Madrid. 

En unos pocos metros de distancia te proponemos tres actividades cronológicamente no 
vinculantes: visitar un pequeño gran museo poco conocido, un fantástico brunch para dos 
personas y un paseo por naturaleza urbana.

1. Visita guiada al Museo Nacional de Artes Decorativas:
C/ Montalbán,12. Domingos a las 11:30h.
No es necesaria reserva. Entrada y visita guiada gratuitas.

2. Brunch en Restaurante La Gamella: 
C/ Alfonso XII, 4. Tf. de reserva (necesaria): 91 532 45 09
Los domingos de 13:00h a 16:00h.
Un clásico y completo brunch anglosajón que empezará con…
Muffins y panes recién hechos, con mantequilla y mermelada casera.
… acompañados de un buen café o té y unas trufas de chocolate.
A continuación hay que elegir un principal entre varias propuestas siempre asociadas a este 
atípico almuerzo: distintos platos de huevos, pastel de carne, brioche a la plancha con salmón 
ahumado, etc. … y por qué no también acompañarlo con el toque excéntrico de un cóctel 
Bloody Mary o un Mimosa.
… y termina con un postre del día o helado.

Para aprovechar esta invitación personal e intransferible para dos personas hay que reservar una 
mesa llamando al teléfono 91 532 45 09, especificando tu nombre y que deseas disfrutar de la 
Experiencia Singular de Garlic B2B. 
Importante: la reserva debe de ser hecha para el periodo comprendido entre el 8 de enero al 2 de 
abril de 2017 y es sólo válida para los domingos. 

3. Paseo por el Retiro:
Si el tiempo lo permite, este magnífico parque se postula como un gran final y mejor digestivo. 
No obstante, sólo hay que cruzar la calle. Obvio, no requiere reserva.

Nota: el Museo Nacional de Artes Decorativas (www.museoartesdecorativas.es) se creó en 1.912 
como Museo Nacional de Artes Industriales. Su colección recoge tejidos, orfebrería, mobiliario, 
cerámica, vidrio, etc. desde época romana hasta ahora. Se trata de un museo, cuya visita suele 
durar alrededor de una hora.
La visita guiada comienza a las 11:30h. de los domingos, pero el museo se puede visitar 
libremente entre las 10:00h. y las 15:00h.
El día 8 de enero de 2017 no se hacen vistas guiadas, aunque el museo se puede visitar por libre.


