
CENAS DE NAVIDAD Y EVENTOS DE EMPRESA



UN ESPACIO ÚNICO Y DIFERENTE PARA EVENTOS



Autocine Málaga Metrovacesa es un espacio cultural único y diferente en la ciudad de Málaga. Cuenta con más de 16.000 m² y 
está dotado de una amplia oferta de ocio: cine, conciertos, exposiciones, Food Trucks, festivales y mucho más.

Se ha convertido en uno de los sitios de referencia en Andalucía.

Con una programación actual, basada en películas de estreno y algún clásico, Autocine Málaga está dotado de un proyector de 
última generación y una pantalla de 250 m², consiguiendo así, hacerse un hueco entre las salas de cine malagueñas.

Rememorando la magia y el atractivo de los recintos típicos de los años 50, el espectador puede disfrutar, desde que entra hasta 
que sale, de una experiencia de película única y exclusiva.

UN ESPACIO SINGULAR



UBICACIÓN & 
COMUNICACIONES
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

AP-7 A-7

C1Guadalhorce

5 min.
Pablo Picasso

Ctra. de la Azucarera Intelhorce s/n 29004 Málaga

19Azucarera Intelhorce

5 min andando



NUESTRO ESPACIO
CELEBRA TU COMIDA O CENA DE EMPRESA EN UN LUGAR ÚNICO Y A UN PRECIO DE PELÍCULA



CONVIERTE TU EVENTO 
EN UNA EXPERIENCIA ÚNICA

• Catering
• FoodTrucks
• Monólogos
• Y muchos más...

• Música en directo
• DJs
• Karaoke
• Shows

UN SINFÍN DE 
POSIBILIDADES



OFERTA GASTRONÓMICA PARA EVENTOS



VINO ESPAÑOL 
TRADICIONAL:

GOURMET: 

• Croquetas
• Ensaladilla rusa
• Surtido de queso
• Surtido de ibéricos
• Secreto ibérico
Incluye dos Bebidas y tres tapas

• Salmón a la ginebra
• Ganachede Foie 
• Bacalao Negro
• Ternera con boletus
• Steak tartar
• Calamar en tempura
• Tataki de Atún 
Incluye dos Bebidas y tres tapas



DIPLOMÁTICO

• Mini zamburiña gratinada
• Mini Lingote de foie y oro
• Vichysoisse con Peta Zetas
• Micro esfera de hummus con Sésamo
• Brocheta de higo y queso crocante
• Chupachups de torta de la serena y mango invertido
• Bikinis vegetarianos
• Mini brioche relleno
• Mini Wrap lemon chicken
• Mini cono de queso y trufa
• Mini arepa de pulpo
• Xiao bao de cerdo

(A elegir 10 piezas de las 12 propuestas)

SERVICIOS ADICIONALES

· 1h y 30 min de barra libre de Soft (cerveza, vino, refrescos y agua) 
· 2h de barra libre de Soft (cerveza, vino, refrescos y agua)
· 3h de barra libre de combinados (ginebra, whisky, vodka)
· Mesa limonada bienvenida
· Candybar
· Shushiman
· Cortador de jamón
· Croquetería



COKTAIL DE PELÍCULA

• Espuma de Tomate con Virutas de Mojama
• Microesfera de Hummus con Sésamo
• Fingers de Pollo
• Mini Hot Dog
• Mini Burger Angus
• Sushi
• Tequeños Dulces

(Este menú incluye los siguientes platos)

SERVICIOS ADICIONALES

· 1h y 30 min de barra libre de Soft (cerveza, vino, refrescos y agua) 
· 2h de barra libre de Soft (cerveza, vino, refrescos y agua) 
· 3h de barra libre de combinados (ginebra, whisky, vodka) 
· Mesa limonada bienvenida
· Candybar 
· Shushiman
· Cortador de jamón
· Croquetería



VIP

• Langostino envuelto en hilos de kataifi y mermelada    
de pétalos
• Espuma de tomate con virutas de mojama
• Roti de patata y pulpo
• Carrillera sobre parmentier de patata
• Albondiguita de pollo cajún
• Mini Quiche
• Croqueta de yuca y queso bergader
• Bao relleno de tikka masala
• Bagel relleno de salmón y mascarpone al eneldo
• Focaccia de pastrami con dijón y queso de cabra
• Gyozas vegetarianas
• Lentejas con foie

(A elegir 10 piezas de las 12 propuestas)

SERVICIOS ADICIONALES

· 1h y 30 min de barra libre de Soft (cerveza, vino, refrescos y agua) 
· 2h de barra libre de Soft (cerveza, vino, refrescos y agua) 
· 3h de barra libre de combinados (ginebra, whisky, vodka) 
· Mesa limonada bienvenida 
· Candybar 
· Shushiman 
· Cortador de jamón
· Croquetería



ULTRA VIP

• Milhojas de salmón y crema agria
• Caviar sobre blinis
• Macarrons salados
• Tataki de atún con semillas de lino y teriyaki
• Carpaccio de boletus trufado
• Crema de carabineros y perlas de aove
• Steak tartar de cebón con Dijón
• Vieira asada con naranjas caramelizadas
• Ceviche de corvina
• Pulpo a la brasa sobre espuma de boniato
• Mi cuit de foie caramelizado
• Tartar de tomate y aguacate

(A elegir 10 piezas de las 12 propuestas)

SERVICIOS ADICIONALES

· 1h y 30 min de barra libre de Soft (cerveza, vino, refrescos y agua) 
· 2h de barra libre de Soft (cerveza, vino, refrescos y agua) 
· 3h de barra libre de combinados (ginebra, whisky, vodka) 
· Mesa limonada bienvenida
· Candybar 
· Shushiman 
· Cortador de jamón
· Croquetería



OFERTA GASTRONÓMICA GOURMET



3H BARRA SOFT + 2 H BARRA LIBRE DE COPAS 
Posibilidad de hora extra barra libre

COCKTAIL

ISLAS GASTRONÓMICAS

INCLUYE

POSTRE

Menú Sophie

• Blinis de salmón y mascarpone
• Brocheta de langostino con pasta kafir
• Brie envuelto
• Saquito de marisco
• Chistorritas de Arzua a la brasa
• Chupachups salados
• Deconstrucción de Gin Tonic
• Crema de Petazetas
• Vieiras gratinadas
• Cucharita de Gulas
• Macarrons 

• Pop Cake Chocovelvet

INCLUYE CELEBRACIÓN DEL EVENTO EN LA CARPA

• Carritos de gazpachos 
 (Ajo blanco, sandía, salmorejo, remolacha con caviar y aove)



3H BARRA SOFT + 2 H BARRA LIBRE DE COPAS 
Posibilidad de hora extra barra libre

COCKTAIL

SEGUNDO PLATO A ELEGIR

POSTRE

Menú Penelope

• Blinis de salmón y mascarpone
• Brocheta de langostino con pasta kafir
• Brie envuelto
• Saquito de marisco
• Chistorritas de Arzua a la brasa
• Chupachups salados
• Deconstrucción de Gin Tonic
• Crema de Petazetas
• Vieiras gratinadas
• Cucharita de Gulas
• Macarrons 

1. Rape a la brasa con Txgurro ó Carrillera Ibércia con caramelo de 
frambuesa, espuma de patata y coral de parmesano.

2. Solomillo Ibérico con salsa de trufa, timbal de patata caramelizada ó 
Merluza en salsa de carabineros con yema de trigueros

• Tarta Red Velvet
• Maceta de Chocolate

INCLUYE CELEBRACIÓN DEL EVENTO EN LA CARPA

ISLAS GASTRONÓMICAS

• Carritos de gazpachos 
 (Ajo blanco, sandía, salmorejo, remolacha con caviar y aove)

INCLUYE



3H BARRA SOFT + 2 H BARRA LIBRE DE COPAS 
Posibilidad de hora extra barra libre

COCKTAIL

SEGUNDO PLATO A ELEGIR

POSTRE

Menú Olivia

• Milhojas de salmón y crema agria
• Caviar sobre blinis (consultar)
• Macarrons salados
• Tataky de atún con semillas de lino y teriyaki
• Carpaccio de boletus trufado
• Crema de carabineros y perlas de aove
• Steak tartar de cebón con Dijón
• Vieira asada con naranjas caramelizadas
• Ceviche de corvina
• Pulpo a la brasa sobre espuma de boniato
• Mi cuit de foie caramelizado
• Tartar de tomate y aguacate

• Tarta Red Velvet
• Maceta de Chocolate

1. Rape a la brasa con Txgurro ó Carrillera Ibércia con caramelo de 
frambuesa, espuma de patata y coral de parmesano.

2. Solomillo Ibérico con salsa de trufa, timbal de patata caramelizada ó 
Merluza en salsa de carabineros con yema de trigueros

INCLUYE CELEBRACIÓN DEL EVENTO EN LA CARPA

ISLAS GASTRONÓMICAS

• Carritos de gazpachos 
 (Ajo blanco, sandía, salmorejo, remolacha con caviar y aove)

INCLUYE



PERSONALIZA AÚN MÁS TU EVENTO

SERVICIOS ADICIONALES

DECORACIÓN ADICIONAL · ALGODÓN 
DE AZÚCAR · ANIMACIÓN  HINCHABLES 

· MUSICA EN DIRECTO · DJ 
¡CONSÚLTANOS! 

Y MUCHO MÁS ...

ISLAS GASTRONÓMICAS

• MESA LIMONADA BIENVENIDA
• SHUSHIMAN
• CORTADOR DE JAMÓN
• CROQUETERÍA

¿QUIERES ALQUILAR EL ESPACIO COMPLETO?

¡CONSÚLTANOS!

EL PRECIO DEL MENÚ INCLUYE CELEBRACIÓN DEL EVENTO EN LA CARPA



CONSULTA PRECIOS Y DISPONIBILIDAD
¡TE VAS A SORPRENDER!

MUCHOS CLIENTES YA CONFÍAN EN NOSOTROS



“LA PEOR FORMA DE PERDER UNA OPORTUNIDAD ES NO SABER QUE LA TENÍAS”.
CON NOSOTROS, LO TIENES TODO.

SOBRAN LAS RAZONES PARA VENIR A CONOCER AUTOCINE.



W W W . A U T O C I N E S . C O M
Calle de la Isla de Java, 2

28034 – Madrid
91 729 49 66

infomadrid@autocines.com

Ctra. de la Azucarera Intelhorce
29004 - Málaga

91 729 49 66
infomalaga@autocines.com

PEDRO DE MANUEL
618 285 435

pedrodemanuel@autocines.com

ELVIRA MARTÍNEZ ÁLVAREZ
609 811 052

elvira.martinez@autocines.com

TAMAR AGUILAR
689 542 998

tamar.aguilar@autocines.com

Una experiencia 
DE PELÍCULA 

https://autocines.com/
https://www.facebook.com/autocinesmadrid
https://twitter.com/autocinesmadrid
https://www.instagram.com/autocinemadridrace_oficial/
https://es.linkedin.com/company/autocines

