
A continuación nos es grato presentarles nuestra selección de menús de comuniones y 
celebraciones para el año 2022. Nuestra oferta se basa en el servicio personalizado, por lo que esta 
selección es una simple muestra de las distintas opciones que podemos ofrecerle.

Nuestros menús incluyen:
•  Selección de vinos, cerveza de barril y refrescos durante la comida
•  Té, café e infusiones
•  Adornos fl orales en todas las mesas
•  Menús personalizados
•  Sillas con lazos de color a elegir
•  IVA incluido
•  2 Horas de entretenimiento infantil

Estaremos encantados de atender su petición, mostrarles nuestras instalaciones y aconsejarle 
para que su evento resulte todo un éxito. 

No dude en contactar con nuestro coordinador de eventos, Miguel Marcos en el teléfono 
+34 952 579 400 Ext. 7709 o por email a m.marcos@sunsetbeachclub.com

Celebraciones y Comuniones 
EN SUNSET BEACH CLUB

Sunset Beach Club Avda. del Sol, 5 Benalmádena-Costa, Málaga (Spain)
Contacte con Miguel Marcos Tlf. +34 952 579 400 Ext 7909 

Email: m.marcos@sunsetbeachclub.com | www.sunsetbeachclub.com



Cóctel de Bienvenida
Recepción previa al banquete con nuestra selección de bebidas y canapés durante 1 hora y realizado 
en el mismo espacio que el banquete. En los menús se incluye la siguiente selección:

Mini vol-au-vent de mousse de salmón ahumado
Brochetita de chistorra 

Minihojaldre de salchicha
Palitos de berenjena con miel de caña
Tartaleta de paté de pollo con naranja

***
Cerveza de barril, nuestra selección de vinos, sangría y refrescos

Barra Libre 
Le ofrecemos dos opciones para la barra libre: por horas o por botellas.

OPCIÓN A – POR CONSUMICIONES

Se puede decidir un número de rondas o un fondo límite completamente flexible a su presupuesto. 

OPCIÓN B – POR BOTELLAS

Botellas de reservas (incluye refrescos para combinar) 82.00€ cada unidad
Botellas de alcohol (incluye refrescos para combinar)  68.00€ cada unidad

Las bebidas consumidas fuera de esta selección serán facturadas según los precios de venta al público 
vigentes en los bares de Sunset Beach Club.



Menú 1
Góndola de piña y langostinos bañado con 

una ligera salsa rosa
***

Sorbete de limón al cava
***

Medallones de solomillo de cerdo a la 
crema de champiñones con patatas nuevas 

salteadas y verduras de temporada
***

Tarta o postre

Precio 42.00€

Menú 3
Nido de hojaldre con ragout de setas

y ave al estragón
***

Sorbete de limón al cava
***

Solomillo de ternera con salsa de pimienta 
verde, patatas nuevas salteadas y verduras 

de temporada
***

Tarta o postre

Precio 48.00€

Menú 2
Ensalada de aguacate, frutas tropicales 

y langostinos
***

Sorbete de limón al cava
***

Entrecote con salsa de vino tinto, patatas 
nuevas salteadas 

y verduras de temporada
***

Tarta o postre

Precio 45.00€

Menú Niños
Raciones para compartir de croquetas, 

tortilla de patatas y calamares fritos
***

Escalope de pollo con patatas fritas
***

Tarta o postre

Precio 26.00€

Nuestra Selección de Menús



PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN COVID-19
EN SUNSET BEACH CLUB

El equipo de Sunset Beach Club está comprometido con la seguridad de todos nuestros clientes y la 
de nuestro equipo humano. Hemos trabajado con nuestros partners en los protocolos de limpieza y 
seguridad laboral para que su evento sea seguro.

ZONAS COMUNES

• Hay gel desinfectante disponible en las entradas del hotel, recepción, ascensores 
internos y externos, y en o cerca de todas las instalaciones de uso intensivo por parte 
de los clientes.

• Los inodoros están equipados con jabón de manos y secador de manos automático.
• Los dispensadores de gel y jabón se limpian periódicamente.
• Los clientes deben respetar la ley actual del protocolo de distanciamiento social y el uso 

de máscaras faciales en todo momento. El personal del hotel se asegurará de que los 
huéspedes respeten la distancia de seguridad recomendada.

• Las áreas comunes y las superfi cies se limpian con regularidad.
• Se aplica la regla de 2 personas o hasta 4 miembros de la familia que cohabitan por 

ascensor, y es obligatorio el uso de máscara.

EVENTOS 

• Nuestros espacios de celebración, cumplen estrictamente con las restricciones legales 
vigentes con respecto a la capacidad, el distanciamiento social y el tamaño de los 
grupos. Estas restricciones cambian con frecuencia, así que pregunte al personal 
sobre la normativa más reciente al hacer la reserva.

• Hay gel desinfectante disponible en todos los puntos de venta de comida y bebidas, 
fácilmente accesibles para el uso del cliente.

• Todos los elementos decorativos, así como los condimentos de autoservicio, se han 
retirado de las mesas y se han sustituido por bolsitas individuales.

• Se recomienda el pago con tarjeta, para evitar en la medida de lo posible el uso de efectivo.
• Las superfi cies de las mesas y sillas que están en contacto con los clientes se 

desinfectan y limpian después de cada uso.
• Su evento será totalmente personalizado para cumplir la normativa y restricciones 

vigentes por la presencia de la pandemia Covid-19.



CONDICIONES DE RESERVA

DEPÓSITO: 300€ para confirmación de la fecha y prueba de menú para 2 adultos. 

NÚMERO DE INVITADOS: El número total de asistentes deberá ser confirmado 14 días antes de la 
fecha del evento. El cliente abonará la cantidad correspondiente al número de invitados confirmados. En caso 
de que el número de asistentes finales exceda el número de los confirmados, el cliente abonará el precio 
correspondiente por los invitados adicionales. 

ELECCIÓN DEL MENÚ: La elección del menú y de la bebida deberás ser confirmado 1 mes antes de 
la fecha del evento. No se garantiza cualquier petición de cambio en el menú después de esta fecha. Esto 
incluye la confirmación del sabor de la tarta.

MENUS & PLAN DE MESAS: Se imprimen 7 días antes del evento, por lo que no se puede garantizar 
cualquier cambio pasado esa fecha.

ELECCIÓN DE COLORES & FLORES: Se confirmará el color de los lazos y las flores 1 mes antes de la 
fecha de celebración. En el caso de que no se confirme ni color de lazo ni flores, el color usado por defecto 
será dorado y las flores blancas. 

PAGO: Una vez que se haya confirmado el menú y el número de invitados, el cliente recibirá una factura 
pro-forma junto con un contrato de servicios reservados, que deberá ser abonada 14 días antes de la fecha 
del evento.

EXTRAS: Cualquier servicio ya sea de alimentación o bebidas que se consuma durante el evento y que 
no esté incluido en la factura pro-forma será cargado en la cuenta final según nuestros precios de venta al 
público.

GASTOS DE CANCELACIÓN: Se aplicarán los siguientes gastos por cancelación:-
Cancelaciones hasta 2 semanas antes del evento – depósito completo
De 7 a 14 días antes del evento – depósito completo + 500€ de cargos
Menos de 7 días antes del evento – cantidad total del evento

EXCLUSIVIDAD: Sunset Beach Club dispone de diferentes espacios para eventos, grupos, etc. Esto 
supone la posibilidad de que haya más eventos el mismo día en diferentes espacios. 

SALA MALAGA 
Sala Malaga es nuestra sala de banquetes 
situada en la 7ª planta del hotel. Debido a sus 
espectaculares vistas al mar, es la favorita para 
los banquetes. También dispone de una barra 
de bar, terraza privada, proyector con pantalla y 
equipo de música. 
Mínimo: 40 invitados adultos. 
Capacidad: 160 personas.

RESTAURANTE & TERRAZA OASIS
Ambos espacios se sitúan en la 1ª Planta. Tanto 
el Restaurante como la terraza son ideales 
bien para eventos pequeños a las que no les 
importa tener una sección de la terraza o para 
grandes eventos que desean tener el espacio en 
exclusiva. 
Uso Exclusivo: 150-250 invitados.

Nuestros espacios


