Eventos
Corporativos

Castillo de Monda

Paquetes Corporativos
¿Dónde mejor para albergar un evento corporativo espectacular que en
un castillo histórico rodeado por la hermosa campiña andaluza y sus
inspiradoras vistas?
Castillo de Monda ofrece una excelente ubicación para eventos
corporativos, talleres, capacitación del personal y sesiones de fotos en
un entorno que combina el lujo y el estilo contemporáneo con la
elegancia de la arquitectura morisca.
Inspirará al personal y a los colegas, fomentará la formación de
equipos. También organizamos emocionantes excursiones por la zona,
algunas de las cuales están incluidas en los siguientes paquetes.
Añada buena comida, buenos vinos y sol casi garantizado y su evento
en Castillo de Monda será uno de los más memorables de la historia.

Castillo de Monda

Los Paquetes

Castillo de Monda

PAQUETE EMPRESARIAL
¡El paquete empresarial tiene que ver con su negocio!
Este paquete incluye:

Alojamiento :
●
●

Alojamiento mínimo 5 personas, máximo 29 personas en
ocupación individual y hasta 68 personas en ocupación doble
Incluido en el precio son dos noches en habitaciones estándar
con desayuno incluido para cada huésped

Más :
●
●

Uso gratuito de nuestra sala de conferencias durante 3
días - incluye agua
Equipo audiovisual

Transporte:
●

Traslado del aeropuerto de Málaga al hotel.

Comida y Bebida:
●
●
●
●
●

2 x Almuerzo en el Castillo de Monda (2 platos + 1 bebida y
agua)
2 x Cena en el Castillo de Monda (3 platos + 1 bebida y agua)
2 x desayuno buffet en el castillo de Monda
2 x Coffee Break en el castillo de Monda (café / té y bollería)
2 x Energy Break en Monda Castle (café / té y frutos secos)

* El precio mostrado es para 25 invitados desde noviembre hasta marzo.
Consultar precios de otras temporadas
* Podemos enviarle un itinerario recomendado, o puede programar los
eventos en los horarios que más le convengan.
* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.
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PAQUETE ‘ACTIVE’
¡El paquete Active asegurará que sus delegados estén entretenidos todo el día!
Este paquete incluye:

Alojamiento :
●
●

Alojamiento mínimo 5 personas, máximo 29 personas en
ocupación individual y hasta 68 personas en ocupación doble
Incluido en el precio son dos noches en habitaciones estándar
con desayuno incluido para cada huésped

Transporte:
●
●

Actividades:
●
●
●
●
●

Aventura de barranquismo (según temporada)
Tour guiado de senderismo
Equitación
Masaje relajante (1 hora)
Fotógrafo (1 hora)

Traslado del aeropuerto de Málaga al hotel.
Traslados hacia y desde todas las actividades descritas en
este paquete

Comida y Bebida
●
●
●

2 x Almuerzo en el Castillo de Monda (2 platos + 1 bebida y
agua)
2 x Cena en el Castillo de Monda (3 platos + 1 bebida y agua)
2 x desayuno buffet en el castillo de Monda

* El precio mostrado es para 25 invitados desde noviembre hasta marzo.
Consultar precios de otras temporadas
* Podemos enviarle un itinerario recomendado, o puede programar los
eventos en los horarios que más le convengan.
* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.
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PAQUETA CULINARIO

¡El paquete culinario lo dice todo! ¡Con este paquete podrás comer y beber como nunca antes!
Este paquete incluye:
Alojamiento :
●
●

Alojamiento mínimo 5 personas, máximo 29 personas en
ocupación individual y hasta 68 personas en ocupación doble
Incluido en el precio son dos noches en habitaciones estándar
con desayuno incluido para cada huésped

Transporte:
●
●

Traslado del aeropuerto de Málaga al hotel.
Traslados hacia y desde todas las actividades descritas en
este paquete

Actividades :
●
●
●
●
●
●
●

Cata de vinos en Viña Rensamen (máximo 12 personas por
día)
Desafío de paella en el castillo de Monda
Degustación de jamón español y jerez en el castillo de Monda
Visita a la quesería local.
Visita a la playa con un almuerzo español de pescado frito y
espetos de sardina de la barbacoa en la playa.
Masaje relajante (1 hora)
Fotógrafo (1 hora)

Comida y Bebida
●
●
●

1 x Almuerzo en el Castillo de Monda (2 platos + 1 bebida y
agua)
1 x Cena en el Castillo de Monda (3 platos + 1 bebida y agua)
2 x desayuno buffet en el castillo de Monda

* El precio mostrado es para 25 invitados desde noviembre hasta marzo.
Consultar precios de otras temporadas
* Podemos enviarle un itinerario recomendado, o puede programar los
eventos en los horarios que más le convengan.
* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.
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PAQUETE ‘BODY & MIND’
¡Para aquellos que tienen que reagruparse y recargar energías!
Este paquete incluye:

Alojamiento :
●
●

Alojamiento mínimo 5 personas, máximo 29 personas en
ocupación individual y hasta 68 personas en ocupación doble
Incluido en el precio son dos noches en habitaciones estándar
con desayuno incluido para cada huésped

Transporte:
●
●

Traslado del aeropuerto de Málaga al hotel.
Traslados hacia y desde todas las actividades descritas en este
paquete

Actividades:
●
●
●
●
●
●

Yoga 75 minutos *
Visita a Hamman Málaga
Caminata guiada
Visita a la Málaga Cultural combinada con tapas
Relax / masaje (1 hora)
Fotógrafo (1 hora)

Comida y Bebida
●
●
●

2 x Almuerzo en el Castillo de Monda (2 platos + 1 bebida y
agua)
2 x Cena en el Castillo de Monda (3 platos + 1 bebida y agua)
2 x desayuno buffet en el castillo de Monda

* El precio mostrado es para 25 invitados desde noviembre hasta marzo.
Consultar precios de otras temporadas
* Podemos enviarle un itinerario recomendado, o puede programar los
eventos en los horarios que más le convengan.
* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.
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PAQUETE CULTURA ESPAÑOLA
¡Con el paquete Cultura española puedes regalar a tus invitados lo mejor de España!
Este paquete incluye:

Alojamiento :
●
●

Alojamiento mínimo 5 personas, máximo 29 personas en
ocupación individual y hasta 68 personas en ocupación doble
Incluido en el precio son dos noches en habitaciones estándar
con desayuno incluido para cada huésped

Transporte:
●
●

Traslado del aeropuerto de Málaga al hotel.
Traslados hacia y desde todas las actividades descritas en este
paquete

Actividades :
●
●
●
●
●
●
●

Desafío de paella en el castillo de Monda
Espectáculo de ﬂamenco en Málaga
Degustación de jamón español y jerez en el castillo de
Monda
Tour en Segway y visita al Polideportivo de Málaga
Viaje al Camino del Rey con PicNic **
Masaje relajante (1 hora)
Fotógrafo (1 hora)

Comida y Bebida
●
●
●

1 x Almuerzo en el Castillo de Monda (2 platos + 1 bebida y
agua)
1 x Cena en el Castillo de Monda (3 platos + 1 bebida y agua)
2 x desayuno buffet en el castillo de Monda

* El precio mostrado es para 25 invitados desde noviembre hasta marzo.
Consultar precios de otras temporadas
* Podemos enviarle un itinerario recomendado, o puede programar los
eventos en los horarios que más le convengan.
* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.
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PAQUETE AVENTURA
¡Nada dice más "trabajo en equipo" que emprender una aventura con tus colegas!
Este paquete incluye:

Alojamiento :
●
●

Alojamiento mínimo 5 personas, máximo 29 personas en
ocupación individual y hasta 68 personas en ocupación doble
Incluido en el precio son dos noches en habitaciones estándar
con desayuno incluido para cada huésped

Transporte:
●
●

Traslado del aeropuerto de Málaga al hotel.
Traslados hacia y desde todas las actividades descritas en
este paquete

Actividades :
●
●
●
●
●
●
●

Ir a karting (30 minutos)
Tour 4x4 por la Sierra de las Nieves (max 15 pax por viaje)
Visita exclusiva al hipódromo de Ascari, conduce increíbles
autos deportivos y disfruta de un delicioso almuerzo
Viaje en helicóptero
Masaje relajante (1 hora)
Fotógrafo (1 hora)
Informe de video

Comida y Bebida
●
●
●

1 x Almuerzo en el Castillo de Monda (2 platos + 1 bebida y
agua)
2 x Cena en el Castillo de Monda (3 platos + 1 bebida y agua)
2 x desayuno buffet en el castillo de Monda

* El precio mostrado es para 25 invitados desde noviembre hasta marzo.
Consultar precios de otras temporadas
* Podemos enviarle un itinerario recomendado, o puede programar los
eventos en los horarios que más le convengan.
* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.

Los Actividades

Castillo de Monda

CLASE DE YOGA

UBICACIÓN: CASTILLO DE MONDA
DURACIÓN: 75 MINUTOS
ÉPOCA RECOMENDABLE: TODO EL AÑO
CAPACIDAD: MÍNIMO 9 PERSONAS POR CLASE
Después de un día de mucha actividad o si por el contrario
quieres disfrutar de un día para cuidar tu cuerpo, aquí te damos
la posibilidad de disfrutar de una clase de Yoga junto a uno de
nuestros profesionales de la que estamos seguros sacarás el
mejor provecho y así continuar disfrutando de la estancia con
una sensación de bienestar tanto mental como físico.
¡RENUEVA TU MENTE Y CUERPO!

* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.
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CATA DE VINOS

UBICACIÓN: MONDA
DURACIÓN: 2 - 2,5 HORAS
ÉPOCA RECOMENDABLE: TODO EL AÑO
CAPACIDAD: MÁXIMO 10 PERSONAS POR TOUR
Visita a una bodega de la zona con 1 hectárea con un pequeño
viñedo con 3 tipos de uvas, Chardonnay, Merlot y Cabernet
Sauvignon.
No se trata de un viñedo comercial, sino que muestran y explican
cómo se hace el vino blanco y tinto. En la cata de vinos,
degustamos el chardonnay y 2 vinos tintos que han producido los
últimos años.
La actividad incluye:
●

Transporte

* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.
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VISITA Y CATA MOLINO DE ACEITE

UBICACIÓN: MONDA
ÉPOCA RECOMENDABLE: TODO EL AÑO
CAPACIDAD: MÁXIMO 15 PERSONAS POR VISITA
Tienes curiosidad por conocer más de las riquezas de la zona,
podrás disfrutar de una visita guiada por el molino de Aceite de
Oliva Virgen que está situado en Monda.
Se encuentra en un paisaje montañoso, una tierra plural y de
cambiante composición mineral y una climatología suave.
Este molino es una explotación familiar que os ayudarán a
descubrir todas las curiosidades sobre el aceite y os ofrecerán la
oportunidad de probar nuestro oro líquido.
¡CULTURA Y TRADICIÓN!

* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.
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MONTAR A CABALLO

UBICACIÓN: SIERRA DE LAS NIEVES
DURACION: 1 HORA
DIFICULTAD: FÁCIL
ÉPOCA RECOMENDABLE: TODO EL AÑO
CAPACIDAD: MÍNIMO 2 PERSONAS
Visita la Sierra de las Nieves montando a lomos de un caballo de
la zona, con monitores especializados en el entorno.
La actividad incluye:
●

Transporte al punto de encuentro.

* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.
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SENDERISMO ACUÁTICO O SEMIACUÁTICO

UBICACIÓN: TOLOX o YUNQUERA
DURACION: 3 HORAS
DIFICULTAD: FÁCIL / MEDIO
ÉPOCA RECOMENDABLE: PRIMAVERA / PRE-VERANO
CAPACIDAD: MÍNIMO 2 PERSONAS
Actividad de senderismo acuático en la que se dan a conocer la
riqueza de los ríos de la Sierra de las Nieves.
Una entretenida y divertida actividad en la que se combina la
diversión y el conocimiento del entorno y los ecosistemas que lo
conforman.
La actividad incluye:
●
●
●
●
●

Técnicos especialistas y conocedores de la zona.
Material necesario
Seguro Responsabilidad Civil
Permisos y autorizaciones.
Transporte

* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.

Castillo de Monda

CATA DE JAMÓN Y JEREZ

UBICACIÓN: CASTILLO MONDA
ÉPOCA RECOMENDABLE: TODO EL AÑO
CAPACIDAD: ILIMITADA
Disfruta de nuestro entorno natural envidiable en nuestro hotel
Castillo de Monda mientras saboreas un jamón ibérico típico de la
zona recién cortado y una copa de jerez para envolverte en la
Andalucía más tradicional.
¡UN PLACER PARA EL PALADAR!

* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.
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CAMINITO DEL REY

UBICACIÓN: ARDALES (MÁLAGA)
DURACION: 4-5 HORAS
DIFICULTAD: MEDIA
ÉPOCA RECOMENDABLE: TODO EL AÑO
CAPACIDAD: SEGÚN DISPONIBILIDAD
El caminito del Rey es un paso construido en las paredes del
desﬁladero de los Gaitanes, entre los términos de Ardales, Álora y
Antequera. Se trata de una pasarela peatonal de más de 3 kms,
adosada a la roca en el interior de un cañón, con tramos de una
anchura de apenas de un metro, colgando hasta 105 metros de
altura sobre el río, en unas paredes que llegan a ser verticales.
¡UNA EXPERIENCIA ÚNICA!
La actividad incluye:
●
●

Transporte
Picnic (incluye bocadillo, fruta y bebida)

* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.
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VISITA A UNA QUESERÍA

UBICACIÓN: TOLOX O YUNQUERA
DURACION: MEDIO DIA
ÉPOCA RECOMENDABLE: TODO EL AÑO
CAPACIDAD: SIN LÍMITE
¿Te gustaría descubrir cómo se elaboran nuestros quesos?
Tendrás la oportunidad de conocer que es lo que nos brinda nuestro
entorno con respecto a la gastronomía visitando una quesería típica e
incluso tener la experiencia de aprender a ordeñar las ovejas y descubrir
como se realiza su elaboración paso a paso.
¡UNA EXPERIENCIA ÚNICA PARA DISFRUTAR DEL PALADAR!
La actividad incluye:
●
●
●
●

Visita a la quesería
Experimente con los animales y disfrute del proceso de elaboración del
queso.
Pequeña degustación de quesos
Transporte desde y hacia la fábrica

* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.
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VISITA PLAYA + ESPETOS SARDINAS

UBICACIÓN: MÁLAGA
DURACIÓN: 4 HORAS APROX.
ÉPOCA RECOMENDABLE: TODO EL AÑO
CAPACIDAD: SIN LÍMITE
Actividad orientada a disfrutar de nuestras playas y nuestra
gastronomía más marinera como nuestros típicos espetos de sardinas
al borde del mar.
¡EL SOL NOS ESPERA!
The activity includes:
●
●
●
●

Guía oﬁcial
Visita libre a playa del Palo
Almuerzo con vistas al mar de nuestros espetos de sardinas.
Transporte

* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.
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PASEO EN BARCO

UBICACIÓN: MARBELLA
DURACION: 2 HORAS
ÉPOCA RECOMENDABLE: TODO EL AÑO
CAPACIDAD: MÁXIMO 11 PERSONAS POR BARCO
Una ruta donde existe la posibilidad de ver delﬁnes (aunque es
imposible asegurarlo al 100%) y después volver frente a las famosas
playas de Marbella, fondeando frente a Puente romano o Marbella Club,
o hacia la playa de Nikki Beach.
En todo momento, si no les apetece un baño, navegaremos a velocidad
paseo frente a las costas de Marbella donde se tiene un vista de las
playas, del municipio y su sierra blanca muy diferente.
¡UNA PERSPECTIVA ÚNICA!
La actividad incluye:
●
●

Transporte
Se incluyen bebidas frías, tripulación, diesel, limpieza, seguros, etc. Es
todo incluido, por lo que no hay ningún cargo adicional por ningún
servicio de envío.

* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.
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DESCENSO BARRANCO ZARZALONES

UBICACIÓN: YUNQUERA
DURACIÓN: 4-6 HORAS
DIFICULTAD: FÁCIL
ÉPOCA RECOMENDABLE: TODO EL AÑO
CAPACIDAD: MAX 15 PERSONAS POR DIA
Actividad muy divertida y totalmente acuática en la que además
de disfrutar de una jornada de adrenalina, se conocerán un paraje
natural de extraordinaria belleza y abundancia de agua y
vegetación.
La actividad incluye:
●
●
●
●
●

Técnicos especialistas y conocedores de la zona.
Material necesario
Seguro Responsabilidad Civil
Permisos y autorizaciones.
Transporte

* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.
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VISITA CUEVA SIERRA DE LAS NIEVES

UBICACIÓN: SIERRA DE LAS NIEVES
DURACIÓN: 2-3 HORAS
DIFICULTAD: FÁCIL / MEDIO
ÉPOCA RECOMENDABLE: DEPENDIENDO DEL CLIMA
CAPACIDAD: MAX 5 PERSONAS
En esta cueva de nivel iniciación podrás descubrir producida por
la erosión del Agua.
Rappela, trepa, repta… y disfruta como un “enano”, iniciándote en
la espeleología.

La actividad incluye:
●
●
●
●
●

Técnicos especialistas y conocedores de la zona.
Material necesario
Seguro Responsabilidad Civil
Permisos y autorizaciones.
Transporte

* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.
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GO KARTING

UBICACIÓN: MARBELLA
DURACIÓN: SETS DE 30 MINUTOS
DIFICULTAD: FÁCIL
ÉPOCA RECOMENDABLE: TODO EL AÑO
CAPACIDAD: MÍNIMO 5 PERSONAS
Así que si es un desafío y una velocidad lo que estás buscando,
has llegado al lugar correcto.
Compite contra amigos, en una desaﬁante pista de Go Karting de
giros apretados para desaﬁar tus habilidades, de inmediato te
está permitiendo ganar velocidad y esquinas off-camber que te
mantienen! Perfeccionando tu rueda de habilidad para ir contra
tus competidores de Go Karting.
¡ESTA ES LA ADRENALINA QUE BUSCAS!
La actividad incluye:
●

Transporte

* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.
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PAELLA CHALLENGE

UBICACIÓN: CASTILLO MONDA
ÉPOCA RECOMENDABLE: TODO EL AÑO
CAPACIDAD: ILIMITADA
Si quieres pasar un momento culinario rodeado de tus amigos y
descubrir tus dotes culinarias, puedes disfrutar de este concurso
de paella con la ayuda de nuestro equipo en una de nuestras
terrazas. y la que una vez elaborada podrás disfrutar junto con
nuestras maravillosas vistas.

* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.
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ESPECTÁCULO FLAMENCO MÁLAGA

UBICACIÓN: MÁLAGA
DURACIÓN: APROX 3,5 HORAS
ÉPOCA RECOMENDABLE: TODO EL AÑO
CAPACIDAD: SIN LÍMITE
¿Quieres vivir una experiencia llena de arte?
En una sola jornada puedes por el pasado y presente de la ciudad de
Málaga, conocer uno de sus museos más destacados y terminar con un
espectáculo ﬂamenco sin salir del centro de Málaga.
¡DÉJATE LLEVAR Y TE SENTIRÁS ENVUELTO POR NUESTRO ARTE!
La actividad incluye:
●
●
●
●
●

Guía oﬁcial
Breve visita a pie por el centro histórico
Entrada y visita al Museo Picasso Málaga
Espectáculo ﬂamenco “Jaleo”
Transporte

* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.
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VISITA CULTURAL + CATA CERVEZA

UBICACIÓN: MÁLAGA
DURACIÓN: 2,5 HRS (TOUR DE 1 HR Y DEGUSTACIÓN DE 1,5 HR)
ÉPOCA RECOMENDABLE: TODO EL AÑO
CAPACIDAD: SIN LÍMITE
DIFICULTAD: HABRÁ MUCHO CAMINAR
Para los amantes de la cerveza hemos elaborado esta visita
Experiencial que dejará a los visitantes con un excelente sabor de boca.
Y es que aunque Málaga siempre ha sido conocida por sus vinos
dulces, ahora gracias a la iniciativa de varios productores locales se
están elaborando un sinfín de cervezas artesanales.
La actividad incluye:
●
●
●

Guía oﬁcial
Breve visita al centro Histórico
Experiencia de Cata de Cervezas Malagueñas

* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.
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RELAX-MASAJE

UBICACIÓN: HOTEL CASTILLO DE MONDA
DURACION: 1 HORA
ÉPOCA RECOMENDABLE: TODO EL AÑO
CAPACIDAD: POR PERSONA
Nuestro centro de bienestar está situado en la planta superior
del Hotel Castillo de Monda con impresionantes vistas sobre el
valle. Ofrecemos el más alto estándar de tratamientos de
ﬁsioterapia de masaje impartido por nuestro equipo
profesionalmente capacitado.
Tratamientos disponibles:
●
●
●
●
●
●

Masaje estándar
Masaje relajante
Masaje para aliviar el estrés
Masaje de tejido profundo
Masaje terapéutico
Masaje Shiatsu

* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.
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VISITA MÁLAGA + TAPAS

UBICACIÓN: MÁLAGA
DURACIÓN: APROX 3 HORAS
ÉPOCA RECOMENDABLE: TODO EL AÑO
CAPACIDAD: SIN LÍMITE
DIFICULTAD: HABRÁ MUCHO CAMINAR
Esta ruta está pensada para aquellos visitantes que quieren conocer y
degustar Málaga.
Realizaremos un paseo relajado por el centro histórico e iremos
alternando las explicaciones con las tapas en sitios con sabor
malagueño.
¡MÁLAGA ESTÁ PARA COMÉRSELA!
La actividad incluye:
●
●
●
●
●

Guía oﬁcial
Visita a pie por el centro histórico
Un vino en una bodega
3 tapas con consumición incluida en restaurante o bares de tapas y café.
Las consumiciones serán a a elegir entre vino, cerveza o refresco en
cada parada.

* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.
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VISITA HAMMAM MÁLAGA

UBICACIÓN: MÁLAGA
DURACIÓN: 2,5 HRS VISITA CULTURAL & 1,5 HRS VISITA
HAMMAM
ÉPOCA RECOMENDABLE: TODO EL AÑO
CAPACIDAD: SIN LÍMITE
DIFICULTAD: HABRÁ MUCHO CAMINAR (EL ASCENSOR TAMBIÉN
ESTÁ DISPONIBLE)
Se trata de una actividad a la que además de disfrutar de nuestro
entorno cultural podrán añadirle una experiencia que no olvidarán.
¡DISFRUTA DE AL-ANDALUS!
La actividad incluye:
●
●
●
●

Guía oﬁcial
Visita a pie por el centro histórico
Entradas a la Catedral y Alcazaba de Málaga
Acceso al Hammam para el circuito de aguas

* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.
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RUTA 4X4 SIERRA DE LAS NIEVES

UBICACIÓN: TOLOX
DURACIÓN: 2-3 HORAS
DIFICULTAD: MEDIA / BAJA
ÉPOCA RECOMENDABLE: TODO EL AÑO
CAPACIDAD: MÁXIMO 15 PERSONAS POR DÍA
Disfruta y conoce el Parque Natural de la Sierra de las Nieves, a
bordo de un vehículo todo terreno, contempla los paisajes y las
peculiaridades de la zona.
Conoce de mano de los guías conocedores de la zona, las
costumbres, historias y anécdotas de estos montes.
¡SACA TU ESPÍRITU AVENTURERO!
The activity includes:
●
●
●
●
●

Técnicos especialistas y conocedores de la zona.
Degustación productos tipicos
Seguro Responsabilidad Civil
Permisos y autorizaciones.
Transporte

* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.
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SEGWAY + CENTRO DEPORTIVO

UBICACIÓN: MÁLAGA
DURACIÓN: TOUR DE 2 HORAS + DEPORTE DE 2 HORAS
ÉPOCA RECOMENDABLE: TODO EL AÑO
CAPACIDAD: MAX 15 PERSONAS POR TOUR
DIFICULTAD: EL TOUR SE REALIZARÁ EN SEGWAY, OBTENDRÁ
UNA BREVE DEMOSTRACIÓN ANTES DE CÓMO UTILIZARLOS
¿Por qué no combinar turismo, ocio y deporte…??
Nos gusta el deporte y sobre todo que los deportistas puedan disfrutar
también de su recorrido pasándolo bien.
¡VAMOS HACIA LA META!
La actividad incluye:
●
●
●

Guía oﬁcial para el recorrido en Segway.
Acceso a centro deportivo para uso de la zona de piscinas y
entrenamiento.
Plazas limitadas a un máximo de 30 personas al día.

* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.

Castillo de Monda

VUELO HELICÓPTERO

UBICACIÓN: MÁLAGA
DURACIÓN: 45 MINUTOS
ÉPOCA RECOMENDABLE: TODO EL AÑO
CAPACIDAD: 2 PERSONAS POR VUELO
Os ofrecemos la oportunidad de sentir la sensación de volar en
helicóptero!
Disfrute de un vuelo excepcional por una de las zonas más bellas del
país, la Costa del Sol.
¡NO TE PIERDAS ESTA OPORTUNIDAD DE DISFRUTAR DE LAS VISTAS
DESDE LAS ALTURAS!
La actividad incluye:
●
●
●

Brieﬁng inicial
Piloto profesional de helicóptero
Vuelo de 20 minutos para 2 personas

* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.

Castillo de Monda

ASCARI CIRCUIT

UBICACIÓN: RONDA
DURACION: MEDIO DIA
ÉPOCA RECOMENDABLE: TODO EL AÑO
CAPACIDAD: DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD
PARTICIPANTES SE AJUSTARÁN LAS VUELTAS
CONSECUENCIA

DE
EN

¿Te gusta la velocidad?
Experimenta la conducción a bordo de un vehículo de carreras. Siente
la libertad de la velocidad en una experiencia que no termina ahí, que
se vive al máximo fuera de pista, con un catering exclusivo en un
enclave privilegiado. Para ti o para quien tú quieras.
¡UNA EXPERIENCIA ÚNICA QUE SE VIVE CON LOS 5 SENTIDOS!
La actividad incluye:
●
●
●

Media jornada para disfrutar de la conducción
Catering a pie de pista
Transporte

* Los precios no incluyen el 10% de IVA / impuestos.

La Comida

Manténlo en Privado...

OPCIONES DE ALMUERZO

Por favor utilice los platos que hay a continuación para hacer su propio menú Hay una gran variedad de formas de elaborar su menú.
1.
Elige 1 entrante, 1 principal & 1 postre de los que hay para elegir que sea el mismo para todos los invitados.
2.
Dele a sus invitados a elegir con suﬁciente antelación y tendrá que informarnos de su elección con 2 semanas de anticipación al
evento. También necesitará informarnos del nombre de sus invitados , y tendrá que usar tarjetas con el nombre de cada uno de ellos en las
mesas de la cena.
También serán atendidas las peticiones vegetarianas o veganas y la información tendrá que ser facilitada con 2 semanas de antelación al día del evento
Nuestros menús son ﬂexibles, así que si desea optar por algún plato de otro menú, no dude en consultarlo!

Entrantes

Principal

Postres

Ajo blanco / gazpacho/ salmorejo / crema de
bulbo de apio

Filete de pollo supremo, verduras verdes,
patatas hashbrown & salsa de estragón

Tarta de queso, frutos rojos & sorbete de
frambuesa

Ensalada César, pollo, picatostes, anchoa,
huevo & queso parmesano

Filete de salmón, couscous, verduras de
temporada con salsa cremosa de raz el
hanout

Tiramisú, chile, licor 43 & chocolate rallado

Ensalada Caprese ,tomates variados
mozzarella, albahaca & piñones
Carpaccio de Ternera, rúcula, alcaparras,
piñones & aceite de oliva virgen

Plato de verduras en textura diferentes de
temporada
Aguja de ternera estofada, puré de patatas &
salsa de charlotas

Sopa fría de fruta de temporada & sorbete de
limón

OPCIONES DE CENA

Le recomendamos….

Por favor utilice los platos que hay a continuación para hacer su propio menú. Hay una gran variedad de formas de elaborar sus menús.
1.
Elige 1 entrante, 1 Intermedio, 1 principal y 1 postre que sea igual para todos los invitados.
2.
Dele a sus invitados a elegir con suﬁciente antelación y tendrá que informarnos de su elección con 2 semanas de antelación al día
del evento. Necesitará también informarnos del nombre de sus invitados y tendrá que usar tarjetas con el nombre de cada uno de ellos en
la mesa de la cena.
También serán atendidas las peticiones vegetarianas o veganas y la información se nos facilitará con al menos 2 semanas de antelación al día del evento
Nuestros menús son ﬂexibles, así que si desea optar por un plato de otro menú ¡no dude en consultarlo!

Entrantes

Intermedio

Principal

Postres

Tartar de Atún
wasabi, semillas de sésamo, soja,
cilantro, rábano marinado

Crema de bulbo de apio
cebolla fresca & trufa

Lomo de bacalao
patatas asadas, hierbas, espinacas,
salsa de aceitunas negras

Creme brulee de vainilla
helado de caramelo

Lonchas ﬁnas de ternera
verduras agridulces, mayonesa de
kimchi & albahaca
Burrata
pepino, higos marinados,,
almendra, limón & hierbabuena

Salmon mi-cuit
seta shiitake, caldo miso,
sésamo & cebolla fresca
Paletilla de cordero deshuesado
queso fresco, pimiento
¨piquillo¨& estragón

Entrecot de ternera
verduras de temporada, patatas bay,
romero, salsa de mostaza
Risotto de setas
yema de huevos, trufa, salvia
crujiente
Filete de Dorada
spaghetti agli-i-olio, espárragos
verdes,salsa albahaca

Espuma de gin tonic
crema de limón,sorbete de
limón, espuma de ginebra y
tónica
Coulant de chocolate
helado de vainilla, mermelada
de fruta de temporada

MEJORA LA CENA

Castillo de Monda

Por favor utilice los platos que hay a continuación para hacer su propio menú. Hay una gran variedad de formas de elaborar sus menús:
1.
2.

Elija 1 entrante, 1 Entremedio, 1 Pre-principal, 1 principal y 1 postre que sea igual para todos los invitados.
Dele a sus invitados a elegir con suﬁciente antelación y tendrá que informarnos de su elección con 2 semanas de antelación al día del evento.
Necesitará también informarnos del nombre de sus invitados y tendrá que usar tarjetas con el nombre de cada uno de ellos en la mesa de la
cena.

También serán atendidas las peticiones vegetarianas o veganas y la información se nos facilitará con al menos 2 semanas de antelación al
día del evento
Nuestros menús son ﬂexibles, así que si desea optar por un plato de otro menú ¡ no dude en consultarlo !

Entradas

Entremedio

Pre-Principal

Principal

Steak tartare
alcaparras, charlotas, perejil,
yema ahumada, tosta

Arroz negro
Calamares, langostinos,
mayonesa de albahaca y
azafrán

Atún a la plancha
Salsa de pimientos asados,
polvo de aceitunas negras,
tomates cherry

Solomillo de ternera
Tarta de chocolate de trufa
Verduras verdes, patata
avellanas, gel de pomelo,
hashbrown, salsa de vino tinto helado de naranja y clavos

Vieiras
crema de arroz, atún, soja
perfumada, tomates, arroz frito
Espárragos verdes
huevo escalfado, salsa bearnesa,
trufa
Terrina de hígado de pato
compota de manzana verde,
estragón, nueces, berros

Arroz de boletus
presa ibérica, sal de
curry, trompettes negro
frito
Risoto de calabaza
hierbas y trufa

Magret de pato
endivias caramelizadas,
avellans, hígado de pato,
malaga dulce
Vieiras
Chucrute, trufa y jamón ibérico
Setas Estofadas
pué de apio, hierbas, queso
payoyo

Postre

Filete de rodaballo
Secreto de maracuyá
Puré de guisantes, zanahorias
coco, regaliz, sorbete de
asadas, salsa de cebollino
maracuyá
Filete de lubina
pure de patatas, espinacas,
Tarta de queso
salsa de bogavante
té macha, frutos rojos
Gnocchi
salsa arrabiata, bimi, albahaca,
nueces, queso azul

Le recomendamos...

Eventos en Semi- Exclusividad
Estos paquetes le permiten a usted y a sus invitados tener ciertas zonas del hotel en total
exclusividad. Le recomendamos estas áreas para un número de invitados de 25-40 máximo…
Nuestras áreas recomendadas podrían ser las siguientes:
Coctél de Bienvenida : En la terraza de nuestra quinta planta con vistas panorámicas
Área de cocktail

: En la terraza de nuestra sexta planta con vistas panorámicas

Área para la cena

: En la terraza de nuestra quinta planta o del restaurante.

Área para el baile

: En la terraza de nuestra quinta planta hasta las 00.00

Nuestros servicios habituales de hospedaje seguirán aplicándose a nuestros huéspedes del
hotel y al público en general y nuestro restaurante y bar seguirán abiertos como de costumbre.

Le Recomendamos….

Eventos con Exclusividad
Si la celebración de su evento va a tener un número de invitados superior a 40 personas
usted tendrá el hotel en Exclusividad.
¡Esta Exclusividad signiﬁca que cerraremos el Hotel & el Restaurante sólo para su
evento!!
Con la exclusividad, usted decide donde quiere celebrar su cóctel y cena además sus
invitados serán libres para usar cualquier área del hotel.
Todas las habitaciones del hotel estarán bloqueadas para sus invitados y ¡no
permitiremos que nadie puede acceder aunque sea sólo para echar un vistazo!I Es la
¡ocasión privada e íntima perfecta!
Tener la exclusividad también signiﬁca que la hora de apertura del bar y la zona de baile
son mucho más ﬂexibles - por lo que puede continuar con su ﬁesta hasta altas horas de
la mañana sin molestar a ningún huésped.

