RanTanPlan es el resultado del trabajo de un grupo de jóvenes
emprendedores y apasionados por la restauración, que se unieron para
elevar el nivel de calidad del modelo de hostelería que triunfa en
esta era gastronómica.
El grupo empezó a forjarse con la apertura en 2015 de Teckel, el primero
de sus restaurantes. Tan sólo un año después, llegó Pointer, un segundo
local cuyo tamaño permite albergar gran variedad de eventos y que ha
logrado posicionarse como uno de los restaurantes de referencia en Madrid.
En abril de 2017 se abrieron las puertas de Chow Chow, la última de las
incorporaciones del grupo, con una original cocina que fusiona recetas
tradicionales japonesas con todo el sabor de la cocina latinoamericana.
Pero la manada continúa creciendo a partir de noviembre de 2017
con la apertura de Pomerania y en febrero de 2018 Braco.

Teckel apuesta por la vuelta a la cocina tradicional y
hogareña, la que más apetece cuando llega el otoño,
marcada por el respeto al mejor producto. Cuenta con una preciosa y
acogedora terraza acristalada para poder disfrutarla tanto en verano
como en invierno.
¡Te sentirás como en casa!

+34 91 599 64 00
@teckelmadrid

Menús para eventos y grupos:
a partir de 35€

HORARIO RESTAURANTE
D, L, M, X & J - hasta la 01.00h
V & S - hasta las 02.00h
HORARIO TERRAZA
Invierno (1 nov - 30 mar)
13.30h - 00.00h
Verano (31 mar - 31 oct)
D, L, M & X - hasta las 00.00h
J - hasta la 01.00h
V & S - hasta las 02.00h

TERRAZA ACRISTALADA
Sentados: 30 pax
Cocktail: 45 pax

TERRAZA COMPLETA
Sentados: 70 pax
Cocktail: 78 pax

INTERIOR
Sentados: 65 pax
Cocktail: 80 pax

El restaurante con más ambiente del centro de Madrid, cuenta con
dos plantas y tres espacios diferenciados.
La planta cero, nuestra planta más “gamberra”, un espacio de 250 m2
con una decoración neoindustrial, ideal para eventos y celebraciones.
Desde la planta Colón podrás disfrutar de unas preciosas vistas a la Plaza.
Su decorción cálida y acogedora hace de este espacio un lugar perfecto
para desayunos, presentaciones de producto, cócteles, ect.
Pointer dispone de una exclusiva sala privada con luz natural.
idónea para reuniones, desayunos de trabajo,
comidas o cenas tanto profesionales como personales.
¡Pásatelo en grande con los mejores platos, deliciosos
cócteles y el ambiente más animado!
+34 91 052 69 28
@pointermadrid

HORARIO RESTAURANTE
D, L, M & X - hasta la 01.00h
J - hasta las 02.00h
V & S - hasta las 02.30h

Menús para eventos y grupos:
a partir de 40€

PLANTA 0
Sentados: 150 pax
Cocktail: 150 pax

PLANTA COLÓN
Sentados: 90 pax
Cocktail: 120 pax

SALA PRIVADA
Sentados: 20 pax
Cocktail: 30 pax

La última de las incorporaciones de la manada, el punto
de encuentro perfecto de lo mejor de la gastronomía
japonesa y latinoamericana, presenta diferentes formas de conocer
exóticas culturas a través del paladar con novedosos menús
degustación además de nuevas incorporaciones en su carta.
Porque ¿quién dijo que viajar a Japón pasando
por Latinoamérica es un lujo inalcanzable?

+34 91 772 91 23
@chowchowmadrid

HORARIO RESTAURANTE
M, X, J y D
13.30h - 17.30h / 20.30h - 01.30h
VyS
13.30h - 17.30h / 20.30h - 02.00h
HORARIO TERRAZA
D, M y X
13.30h - 17.30h / 20.30h - 12.00h
J
13.30h - 17.30h / 20.30h - 01.00h
VyS
13.30h - 17.30h / 20.30h - 02.00h
* para eventos consultar horarios alternativos

INTERIOR
sentados: 70 pax
cocktail: 90 pax

TERRAZA
sentados: 16 pax

Menús para eventos y grupos:
a partir de 40€

La última, y recentísima, apertura del grupo.
Esta nueva raza de restaurante cuenta con una cocina de autor con
rebosante personalidad y una original combinación de productos
mediterráneos con estilo nórdico.
Dos plantas, una terraza y una exclusiva sala privada para 8 personas.
Perfecto para comidas, cenas, afterworks, copas...

+34 91 088 45 50
@pomeraniamadrid

HORARIO RESTAURANTE
D, L, M & X - hasta la 01.00h
J - hasta las 02.00h
V & S - hasta las 02.30h

Menús para eventos y grupos:
a partir de 42€

PLANTA 1
Sentados: 45 pax
Cocktail: 45 pax

PLANTA 0
Sentados: 108 pax
Cocktail: 200 pax

SALA PRIVADA
Sentados: 8 pax

TERRAZA
Sentados: 40 pax
Cocktail: 60 pax

eventos@gruporantanplan.com

Av. de Concha Espina 55
teckelmadrid.com
@teckelmadrid

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

Av. de Concha Espina 55
chowchowmadrid.com
@chowchowmadrid

Calle María de Molina, 4
pomeraniamadrid.com
@pomeraniamadrid

