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EVENTS

Fundado en 1978, Casino Marbella es conocido por ser 

un espacio emblemático en la Costa de Sol.

Más de 40 años de historia lo avalan como un espacio 

mítico, punto de obligada visita en las noches de 

Marbella. 

Autoridades, celebridades y personalidades del panorama 

nacional e internacional han pasado por sus instalaciones 

a lo largo de su historia. 

40 YEARS

OF EXCELLENCE
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Con una superficie de más de 4.000 m2, ofrece alternativas de entretenimiento, 

bar y restaurante.

Con la renovación de la sala principal de juego en 2017, el establecimiento se 

convierte en un espacio moderno, único y distinguido en la zona.

Un enclave de lujo para la celebración de todo tipo de eventos. Con sala de 

eventos y fiestas privadas a su disposición, le ofrece múltiples soluciones de 

montaje, decoración y tematización para que su evento sea un éxito.

Descubre a continuación todo lo que Casino Marbella puede ofrecerte para tu 

evento.

EN CASINO MARBELLA

NO TODO ES JUEGO.

Reuniones de trabajo | Presentaciones de producto | Jornadas de Incentivos | Team Building | Graduaciones | Cumpleaños | Jubilaciones 
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Sala de eventos externa a las instalaciones del Casino, junto a los Jardines.

Espacio interior con guardarropa, aseos, caja, zona de recepción, dos barras de bebida y posibilidad de escenario.

El lugar idóneo para realizar eventos con toda la privacidad e independencia para el grupo. Además, dispone de la posibilidad de combinarlo con los jardines 

exteriores para la recepción de invitados, cóctel o coffee breaks al aire libre.

*No es necesario el registro personal para el acceso a esta sala.

LA CASETA
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LOS JARDINES

DEL CASINO

El Casino dispone de un paseo exterior rodeado de 

vegetación y palmeras; un espacio ideal para la 

celebración de eventos al aire libre, diurnos o nocturnos.

Por su cercanía con la sala La Caseta es idóneo para 

combinar ambos espacios en la consecución del evento.

*No es necesario el registro personal para el acceso a esta zona.
*Limitación de uso horario. A consultar.

130 80 60 - - -

130 m2
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Dentro del Casino encontramos su Restaurante, 

con una cocina mediterránea de la mano del 

chef Agustín Román donde poder deleitar a los 

cinco sentidos gracias a su cuidada oferta 

gastronómica, una bodega cuidadosamente 

seleccionada y una cocina de mercado 

utilizando siempre los mejores ingredientes de 

cada temporada.

*Es necesario el registro de los asistentes para 

el acceso a esta zona.

*Limitación de uso horario. A consultar

RESTAURANTE 

CASINO MARBELLA
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190 m2
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LA SALA VIP

La sala VIP es el espacio más noble del Casino. Situado en la 

Sala de Juego es ideal para sumergirse en la auténtica 

atmósfera del Casino. 

Es un espacio apto para eventos corporativos y sociales, 

celebraciones o tu propio casino privado. 

*Es necesario el registro de los asistentes para el acceso a 

esta zona.

*Limitación de uso horario. A consultar
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PLAN YOUR EVENT

ALQUILER DE ESPACIOS:

La Caseta: 600 €

Los Jardines del Casino: a consultar según horario

Restaurante Casino Marbella: a consultar según horario

Sala VIP: 1.500 €

Todos los precios de alquiler de espacios son por día | Agua mineral en sala: 2,5 eur/pax/día | Consultar la restricción horaria de cada espacio.

MENÚ

Casino Marbella apuesta por una exquisita gastronomía pudiendo elegir, en función del horario, de la cocina propia del Casino o de caterings
colaboradores para asegurar que el evento sea un éxito. 
El precio del menú incluye la decoración floral de cada mesa y minutas impresas.

Solicite más información para otros menús como kosher o halal.
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PLAN YOUR EVENT

AFTER PARTY

Finaliza el evento con la mejor música y ambiente para tus invitados.

Barra libre 2 hrs + DJ desde 20 eur por persona (*mín grupos 30 pax)
Gin Tonic Bar: 14 € por persona
Mojito Bar: 12 € por persona

Solicite información para otro tipo de animaciones como bandas musicales, bailarines, espectáculos.

SERVICIOS

Nos pondremos a su disposición para ofrecerle nuestros mejores colaboradores y agencias para cualquier tipo de servicio que requiera el evento.       
Azafatas de imagen, fotografía y video, decoración, tematización.

Por supuesto, todos los eventos disfrutarán del servicio de aparcacoches para sus invitados totalmente gratuito.

AUDIOVISUALES

Todas las salas son aptas para el montaje de Megafonía básica (2 micrófonos de mano + 1 de solapa) + Pantalla (180 x 140m) y proyector.
Incluido en el precio de alquiler del espacio.

Solicite más información para otros medios audiovisuales como pantallas de gran tamaño, retroproyectores, equipos de luz y sonido, etc.
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WHY @ CASINO MARBELLA

• Atención personalizada con el departamento de eventos

• Excelente servicio

• Amplia selección de actividades complementarias: team builinding, experiencias, fiestas temáticas.

• Exquisita oferta gastronómica

• Asesoramiento en servicios de fotografía, decoración, audiovisuales, etc.

• Wifi gratuito en todas las salas

• Servicio de aparcacoches

• Acceso gratuito al Casino sin colas de espera
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BIENVENIDOS

Contacto

infocasinomarbella@cirsa.com

Dpto. Comercial 952 81 40 00

mailto:infocasinomarbella@cirsa.com

