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CLUB 51
Un estilo de vida que integra:

Negocios
Vida Social

Salud
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LA VICTORIA
AMA A QUIEN
SE ESFUERZA



Ubicado en uno de los edificios 
más icónicos de la CDMX.
Premiado por su arquitectura y 
emblema del edificio inteligente 
en América. Es conocido como 
uno de los edificios más seguros 
del mundo.

En CLUB 51 nuestro objetivo  
es brindar el mejor servicio a  
nuestros miembros, por eso  
ponemos a su disposición amplios 
espacios para llevar a cabo:
juntas empresariales, eventos sociales 
y privados. 



ESPACIOS

CLUB 51 cuenta con modernas y amplias instalaciones con acabados 
de lujo que harán de su evento una experiencia única a lado de sus 
acompañantes. CLUB 51 pone a su disposición:

• Lounge Bar
• Auditorio
• Salones de eventos
• Salas de juntas

Sabemos la importancia que 
es  lanzar un producto, llevar a 
cabo una rueda de prensa o un 
evento empresarial. 



LOUNGE BAR
 
Espacio ideal para llevar a cabo 
convivencias para pocas personas, 
puede disfrutar un trago y una vista 
espectacular de la ciudad con sus 
acompañantes, además contamos 
con una área de fumar frente a la 
terraza.



SALAS DE JUNTAS

Si necesita llevar a cabo reuniones 
con clientes, CLUB 51 ofrece salas 
de juntas nivel ejecutivo ubicadas 
en el piso 50, equipadas con todo lo 
necesario para su junta.



AUDITORIO

Espacio ideal para realizar conferen-
cias, exposiciones, presentaciones etc. 
Nuestro auditorio está equipado 
con todo lo necesario para que su 
evento sea un éxito.



SALONES DE EVENTOS

Exclusiva selección de salones,  
totalmente equipados y personali-
zables que harán de su evento una 
experiencia única e inolvidable.



CLUB 51 cuenta con un gran salón que se puede 
dividir en cuatro salones, dependiendo del 
tamaño de su evento, puede ser utilizado por partes  
o todo el espacio. 

Salón 1
Banquete: 120 personas
Cocktail: 150 personas
Herradura: 40 personas

Salón 2
Banquete: 70 personas
Cocktail: 90 personas
Herradura: 30 personas

Gran Salón
Banquete: 300 personas
Cocktail: 450 personas

Salón 2, 3 y 4
Banquete: 150 personas
Cocktail: 200 personas
Herradura: 60 personas

Salón 3
Banquete: 50 personas
Cocktail: 70 personas
Herradura: 20 personas

Salón 4
Banquete: 20 personas
Cocktail: 30 personas
Herradura: 15 personas





ESPACIO SALONES
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