
SALA
SALA DIÁFANA - CUBIERTA

MUSEO AUTOMOVILÍSTICO MÁLAGA

Mar González Mora / Beatriz Rodríguez Ariza

Cenas temáticas, años 20-Charleston, años 50-Rock and Roll, espectáculos de cabaret, desfiles con sombreros
de la colección, animación en directo, visitas teatralizadas nocturnas,performance…Glamour, exclusividad,
originalidad y buen servicio, cuidando al máximo cada uno de los detalles para ofrecerle una experiencia
inolvidable en un espacio único.

eventos@museoautomovilmalaga.com



CUBIERTO
INTERIOR

CUBIERTO

15 / 20
33 m2

SALA

SALA

Espacio ideal para reuniones de equipo, workshops, meetings...

Espacio ideal para presentaciones de productos, cocktail y cenas de
gala entre otros

BIBLIOTECA



CUBIERTO

Nombre del espacio o sala
Tipo de espacio
Exterior o interior
Aforo máximo (sentados / de pie)
Metros cuadrados
Instalaciones, equipamiento
Acceso para minusválidos
Acceso para coches al interior del espacio
Observaciones

PATIO EXTERIOR
PATIO
EXTERIOR
600 / 700
604 m2

SÍ
SÍ
Espacio sujeto a disponibilidad.



Nombre del espacio o sala
Tipo de espacio
Exterior o interior
Aforo máximo (sentados / de pie)
Metros cuadrados
Instalaciones, equipamiento
Acceso para minusválidos
Acceso para coches al interior del espacio
Observaciones

CAPILLA ESTILO LAS VEGAS “LE CABARET”
DIÁFANO
INTERIOR
15
33 m2

SÍ
NO
Espacio destinado a celebraciones de bodas.

ESPECTÁCULOS:

- Voz y música en directo: On Broadway, Sugar Mamma´s, Swingers, Sing and Swing...
- Guateque inspirado en los años 50 / 60
- Visitas teatralizadas
- Performances
- Desfiles con sombreros de la colección y moda vintage
- DJ

*  Duración aproximada del espectáculo 40 minutos
*  Precios a consultar
*  Otros espectáculos: consultar

OTROS SERVICIOS



MATERIAL AUDIOVISUAL:  Alquiler según necesidades del cliente. Consultar precios

CATERING:  5% sobre menú.

Limpieza obligatoria durante el evento: 16€ /hora
Vigilante seguridad obligatorio cada 200pax: 14€ / hora (mínimo a contratar 6h)
Horas extras: 300€ /hora
Montaje / desmontaje por día distinto al del evento: 1.100€ / día
Alquiler de sillas, guardarropía, consumo eléctrico extra: consultar
Alquiler de vehículos con conductor: consultar tarifas y disponibilidad

** 21%  IVA no incluido

Parada “La princesa”



Avenida Sor Teresa Prat 15
29003 Málaga

Tlf. 951 13 70 01
eventos@museoautomovilmalaga.com

www.museoautomovilmalaga.com

3 km


