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Bienvenidos  a



UN ENTORNO

ESPECTACULAR

Nos encontramos en una de las
zonas más preciadas de Málaga, 
en pleno Muelle Uno. 
Un cómodo espacio de ocio,
entre el centro histórico y la
Malagueta .



UNAS VISTAS

DE ENSUEÑO



La comodidad de estar a escasos
metros del centro histórico, la
tranquilidad del Palmeral de las
Sorpresas y la belleza de las vistas
al mar. 
Nuestro equipo, además, está
especializado en una atención
personalizada, directa y discreta.
Cuidamos cada detalle para que
tu evento sea per-fec-to. 

HACEMOS 

TU EVENTO

REALIDAD



NUESTROS

ESPACIOS

Terraza  + dos amplios salones, con
posibilidad de transformar uno de ellos en
sala disco, y escenario en la terraza.
Todos con vistas al mar.



 TERRAZA



TERRAZA DE

VERANO
Abrimos nuestra terraza de verano y

coctelería de julio a septiembre



SALÓN 1
techo abatible, ventanales,
área sitting y zona de bar. 



SALÓN 2

cristalera insonorizada, zona chill-out
con sofás, área de sitting y posibilidad

de transformar en sala disco



EVENTOS CORPORATIVOS

congresos, seminarios, convenciones, comidas y cenas de empresa, coffee break, showrooms,
presentación de productos, jornadas temáticas y todo lo que tu negocio necesite



EVENTOS SOCIALES
bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños, aniversarios, graduaciones...



YA HAS
ESCOGIDO TU
ESPACIO
FAVORITO.
AHORA, VAMOS
A POR EL
MONTAJE.



MONTAJE
BANQUETE

interior



MONTAJE
BANQUETE

exterior



MONTAJE
BANQUETE

exterior



MONTAJE
CÓCTEL
interior



MONTAJE
CÓCTEL

exterior









MEDIDAS

ADOPTADAS

FRENTE AL

COVID-19

Instalación de ozono por agua
Aforo limitado
Dosificadores de gel hidroalcohólico en mesas
Temperatura corporal al acceder al recinto
Desinfección de moviliario  continuo
Personal laboral con mascarillas y cumpliendo todas las
medidas de seguridad

Cumplimos con todas las medidas de seguridad higiénico
sanitarias recomendadas por el Gobierno



comercial@kaleido.es
 606 62 23 34
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CONTACTO Y RESERVAS


