
BIENVENIDOS  
araboka
PLAZA



Nuestra ubicación,  en el centro de Málaga pero con fácil 
accesibilidad y aparcamiento convierte ARABOKA PLAZA 
en el enclave perfecto para descubrir TODAS LAS 
POSIBILIDADES QUE OFRECEN NUESTROS 5 
SALONES PRIVADOS Y TERRAZA.

ENCLAVE



    

    

Eventos en  MÁLAGA
Meetings · Incentives · Conventions · Exhibitions

Tu cliente es nuestro objetivo y asegurar su disfrute y satisfacción, 
nuestro trabajo.
Somos plenamente conscientes de la importancia de la confidencialidad y 
discreción en todas las negociaciones, en las visitas y durante el servicio. 

La agencia o profesional será siempre nuestro interlocutor, teniendo 
seguridad completa de nuestra fidelidad en el proceso.

Agencias de Eventos



Salones y Capacidades

GARANTÍA: 

★ La reunión privada para cerrar un 
negocio, 

★ Presentación de tu empresa 
a un nuevo contacto; 

★ Jornadas de formación con un nuevo 
servicio/producto; 

★ Cena de empresa/cóctel de 
celebración de un éxito con negocios 
afines 

 Te ofrecemos diferentes opciones para 
asegurarte una experiencia totalmente 
personalizada y convertir  tu evento MICE en 
un éxito.

PERSONALIZACIÓN: 

En Araboka PLAZA nos ocupamos
de la coordinación y ejecución de 
eventos, si es lo que necesitas.. 

Este equipo te acompañará 
durante todas las fases del evento 
para ayudarte a buscar y 
solucionar todas y cada una de las 
necesidades de tu empresa.

 ¡Vamos a sorprender a tus 
invitados!

Mice, Salones para eventos en Málaga

    

Solicita información 
sin compromiso

Empresas



    

ficha TÉCNICA- SALONES Y ESPACIOS



    

FICHA TÉCNICA: Espacios y Capacidades/Discover our spaces:

ESCUELA IMPERIAL EN U COCKTAIL TEATRO CABARET

SALÓN 1 14 14 24 12 16

SALÓN 2 10 10 10 10 10

SALÓN 3 12 16 12 12 12 16

SALA CAVA 10 12 12 12 12 10

SALA 1+2 30 40 60 34 25

SALA 3+CAVA 48 30

TERRAZA 50 40 20 80 40 45

RESERVÉ 8 12 9 10 10

Empresas

ESCUELA

IMPERIAL

EN U

COCKTAIL

TEATRO

CABARET



5 Salones privados
Se trata de un lugar ideal para combinar la 
magia de un salón de diario con vistas a la 
plaza. Recomendado para degustar de un 
placentero almuerzo entre amigos o celebrar 
un evento empresarial.

La posibilidad de cerrar las puertas y poder 
reservar para pequeños grupos de hasta 14 
personas sentadas en cada uno  es un buen 
ejemplo de la versatilidad de los espacios.

La combinación  de los dos espacios en un 
solo salón permite la celebración de todo tipo 
de eventos y encuentros, presentaciones, 
exposiciones, etc. Al tratarse de un espacio 
totalmente aislado con puertas y muros que 
lo separan de la espectacular barra que 
preside el hall de entrada, se convierte en el 
lugar de más fácil acceso y a la vez privado.

Gracias a la versatilidad de sus espacios, nuestro establecimiento está 
preparado para albergar eventos de diversa índole pudiendo atender 
hasta 100 personas.

Salón 1 y Salón 2



5 Salones privados
1. Contamos con una selecta carta de Cocina 

Tradicional Mediterránea, de Mercado con técnicas 
de vanguardia que nos convierten en uno de los 
mejores locales de la capital de Málaga. 

2. Se trata de una oferta gastronómica que fusiona bajo 
la supervisión de nuestro Gerente y Jefe de 
Operaciones Antonio Fernández, las técnicas más 
avanzadas con la cultura tradicional de Málaga y 
Andalucía. 

3. Todo ello complementado con servicio de 
Sommelier y una bodega en la que pone en valor a 
los productores locales KM0 y además recoge joyas 
reconocidas y desconocidas de todas las 
Denominaciones de Origen de España y del Mundo.

4. Este centro de restauración cuenta con 5 salones 
totalmente privados, que se pueden combinar de dos 
en dos, multiplicando así las opciones a la hora del 
montaje.

● La Cava es una Sala rodeada de 
cristal en la que la luz de la gran 
ventana te hace sentir que estás 
al aire libre. Fantástico espacio 
en el que destaca una magnífica 
CAVA de cristal y resulta perfecto 
para eventos de cata, 
presentaciones, teambuilding.

● El Salón 3 que está justamente 
al lado,permite combinar los 
espacios con La Cava para 
albergar si es necesario en esta 
parte del restaurante hasta 48 
personas en Servicio Cocktail con 
mesas altas de apoyo.

Gracias a la versatilidad de sus espacios, nuestro establecimiento está 
preparado para albergar eventos de diversa índole pudiendo atender 
hasta 100 personas.



SALA CAVA
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5 Salones privados
Se trata de un espacio en la 
primera planta al que se accede 
directamentedesde la entrada a 
través de la escalinata principal.

Un espacio coqueto y acogedor 
acotado ideal para aquellas 
reuniones que bien sean entre 
familiares o compañeros de 
negocio y que necesitan un 
punto extra de intimidad.

Cuenta también con un 
espaciomultifuncional para 
aperitivos y cócteles  con 
acceso directo a Servicios.

Salón Privé



Salón Privé



HALL-BARRA



Eventos y reuniones de empresa en 
Málaga Dossier Eventos-SALONES 

PRIVADOS-TERRAZA

    


