


La sede social de la Real Liga Naval está ubicada en el
centro de Madrid, c/ Mayor, 16, a escasos metros de la
Puerta del Sol.

La decoración de la RLNE con efectos navales,
procedentes de las primeras décadas del siglo XX, hace
que sea uno de los más importantes centros náuticos de
España.

En la RLNE se pueden realizar todo tipo de eventos
dándole un carácter exclusivo, versátil y diferenciador



La sede de la RLNE es el espacio idílico para eventos con
sabor a historia, cultura y profesionalidad.

Nuestra sede por experiencia, posibilita la realización de
los siguientes eventos y actividades:
• Grabaciones
• Conferencias
• Mediaciones
• Formaciones
• Juntas de dirección
• Presentaciones de producto
• Catas de vinos
• Cócteles



Detalla de manera breve sobre lo que quieres hablar.



Sala a modo de club social ideal para servir un catering.
Capacidad: 60 personas 
Medios audiovisuales incluidos 



Capacidad:  en Conferencia 42 y en Formaciones 20 personas
Medios audiovisuales incluidos 





La Real Liga Naval Española es una asociación de carácter 
privado, independiente y apolítica, sin ánimo de lucro, no 
adscrita a ningún organismo o institución. Sus fines se 
encuadran en la promoción y defensa de los intereses 
marítimos de España en su concepción más amplia.

La Liga Marítima Española fue creada por el teniente de 
navío Adolfo Navarrete en el año 1900. 
D. Antonio Maura fue el primer presidente de la Liga.

Desde el año 1972 está reconocida por el Gobierno como 
de “Utilidad Pública”.



La Real Liga Naval pone a su disposición el alquiler de sus
salas, tanto el Salón del Mar como la Sala de Conferencias,
por media jornada o por jornada completa.

Alquiler media jornada
600€ IVA no incluido

Alquiler jornada completa
1.200€ IVA no incluido

Precios sin servicio de catering.
Depósito del 40% cinco días antes del evento.



Calle Mayor, 16-1º
28013 Madrid

913 66 44 94
913 65 45 06

info@realliganaval.com

www.realliganaval.com
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