


Después de su éxito en la capital de Madrid... Rita’s 
Brunch aterriza en Málaga en el 2021 como un concepto 
de ocio para todos los públicos en el que disfrutar de una 
experiencia completa en un espacio al exterior único y 
con una ubicación privilegiada como es Autocine Málaga 
Metrovacesa.

No se trata de una simple marca, si no un lugar de culto y 
referencia en Andalucia los fines de semana.

La clave del éxito es ofrecer una experiencia de servicios 
360º a nuestro clientes, Street food, música en directo, 
food trucks, cocktails, Djs y mucho mas en un solo día y al 
alcance de todos.

Este año 2022 hemos potenciado la marca con nueva 
imagen corporativa, además de ampliar el espacio de 
reservados y zonas VIP para poder acoger a todos 
los clientes que pasan cada día por nuestro espacio, 
ofreciendo más de 600 plazas en reservados exclusivos 
permitiendo ofrecer una alternativa de ocio segura.

¿Por qué
célébrar
tu cumplé én
Rita’s night?
UN NUEVO CONCEPTO DE OCIO PARA UN NUEVO CONCEPTO DE OCIO PARA 
DISFRUTAR DE UNA EXPERIENCIA ÚNICA.DISFRUTAR DE UNA EXPERIENCIA ÚNICA.

Todos los viérnés y sabados 
dé 20:00h a 03:00h

Aforo maximo: 500 PAX.
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¿Tu cumpléanos én Rita’s?
FIESTON ASEGURADO´

-



¿Qué Opcionés Tiénés?´

EXCLUSIVE
(30 PAX MÍNIMO)

Incluye:Incluye:

Zona VIP delimitada.Zona VIP delimitada.

Catering de película: Catering de película: 

(Fingers De Pollo • Mini Hot Dog(Fingers De Pollo • Mini Hot Dog •  • Mini Burguer Mini Burguer 
AngusAngus •  • Arepas de rabo de toro Arepas de rabo de toro 

Tequeños Dulces).Tequeños Dulces).

Servicio a mesa.Servicio a mesa.

Barra libre Soft 2 h: Barra libre Soft 2 h: 

(cerveza(cerveza •  • vinovino •  • refrescosrefrescos •  • agua).agua).

Bonocopas.Bonocopas.

(3 copas)(3 copas)

Descuentos enDescuentos en  copas acopas a
66€€ y botellas a 70 y botellas a 70€€

50€
/pax

https:


¿Qué Opcionés Tiénés?´

MEGA VIP
Incluye:Incluye:

Zona VIP.Zona VIP.

Plato de la carta a elegir.Plato de la carta a elegir.

Barra libre Soft 2 h: Barra libre Soft 2 h: 

(cerveza(cerveza •  • vinovino •  • refrescosrefrescos •  • agua).agua).

Botella Botella para 5 pax.para 5 pax.

Ronda de chupitos.Ronda de chupitos.

Descuentos enDescuentos en  copas acopas a
66€€ y botellas a 70 y botellas a 70€€

40€
/pax

https:


¿Qué Opcionés Tiénés?´

SUPER VIP
Incluye:Incluye:

Zona VIP.Zona VIP.

Plato de la carta a elegir.Plato de la carta a elegir.

Barra libre Soft 2 h: Barra libre Soft 2 h: 

(cerveza(cerveza •  • vinovino •  • refrescosrefrescos •  • agua).agua).

1 Copa.1 Copa.

Descuentos enDescuentos en  copas acopas a
66€€ y botellas a 70 y botellas a 70€€

30€
/pax

´

https:


¿Qué Opcionés Tiénés?´

VIP
Incluye:Incluye:

Zona VIP.Zona VIP.

Plato de la carta a elegir.Plato de la carta a elegir.

3 Consumiciones. 3 Consumiciones. 

Descuentos enDescuentos en  copas acopas a
66€€ y botellas a 70 y botellas a 70€€

20€
/pax

https:


Echa Un Ojo A Nuéstra Carta

Click
Aqui ´

https://autocines.com/wp-content/uploads/2022/04/CARTA_abr.pdf


Sérvicios Extra

Fotógrafo   ó    Fotografo + video

Fotografo´

50€ 120€

Pastél

30€

oreo - zanahoria - caramelo - 
red velvet

Shot Gun
pistola de chupitos

70€



Sérvicios Extra VIP

Guirnalda
dé globos

Show Moét

120€
Show botellas moët con bengalas

::

Photocall

45€ 50€
Con el mensaje que desees



¿Estas
Listo?

´



Como llégar´ SIN PROBLEMA DE APARCAMIENTO,
CON MÁS DE 200 PLAZÁS 

DE PARKING.
Autocine Málaga está ubicado en una zona 
industrial, en plena ciudad de Málaga, en el 
Poligono de Guadalhorce.
Tiene una excelente comunicación a través de la 
AP-7 y A-7, con acceso comódo y rápido.
A 5 min de la ciudad y del aeropuerto de Málaga.

CÓMO LLEGAR DISTANCIAS

C1Guadalhorce

5 min.
Pablo Picasso

Ctra. de la Azucarera Intelhorce, 7 - 29004 Málaga

19Azucarera Intelhorce

5 min andando



W W W . A U T O C I N E S . C O M

Contactanos
MARTA SÁEZ
630 008 185

marta.saez@autocines.com

JAVIER ORTIZ

javier.ortiz@autocines.com

´

https://autocines.com/
https://autocines.com/
https://www.facebook.com/ritasbrunch
https://www.instagram.com/ritasbrunchmadrid/

