
A continuación nos es grato presentarles nuestra selección de menús de comuniones y celebraciones 
para el año 2023. 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 florales 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 nuestros coordinadores de eventos en el 
Tlf. +34 952 579 400 Ext. 7830 o por email a eventos@sunsetbeachclub.com

Celebraciones y Comuniones 
EN SUNSET BEACH CLUB

Sunset Beach Club Avda. del Sol, 5 Benalmádena-Costa, Málaga (Spain)
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. Puede elegir 5 variedades de aperitivos:

Vasito de gazpacho de sandía 

Croquetas de puchero

Buñelos de bacalao

Brochetita de chistorra

Pintxos de tortilla de patata y pimientos del piquillo

Tartaleta de muselina de salmón ahumado

Mini brocheta caprese

Bastoncito de berenjenas con miel

Guacamole y hummus con nachos

***

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

Extras

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.

Tabla de Jamón 
de cebo Ibérico 

12€/ración

Tabla de 
Queso curado

 
8€/ración

Tabla de 
Ibéricos 

10€/ración

Tabla de 
Ibéricos y Quesos 

12€/ración

Corner de Jamón
(1 jamón)

+ Cortador 480€

Corner dulce 150€ 
+ Fuente chocolate 

con frutas +30€



Menú 1
Cóctel de frutos del mar con salsa rosa

***
Sorbete de limón al cava

***
Secreto ibérico son salsa a la pimienta 

acompañado de patatas nuevas salteadas 
y verduras de temporada

***
Tarta o postre

Precio 44.00€

Menú 3
Ensalada de delicias

de aguacate y salmón
***

Sorbete de limón al cava
***

Solomillo de ternera acompañado de
salsa de boletus con patatas nuevas 
salteadas y verdura de temporada 

***
Tarta o postre

Precio 48.00€

Menú 2
Ensalada de queso de cabra y sus frutos

***
Sorbete de limón al cava

***
Solomillo de cerdo al Pedro Ximénez servido

con patatas nuevas salteadas y verduras
de temporada

***
Tarta o postre

Precio 46.00€

Menú Niños 1
Croquetas, tortilla de patatas y calamares

***
Espaguetti boloñesa

***
Tarta o postre

Precio 26.00€

Menú Niños 2 
Croquetas, tortilla de patatas y calamares

***
Escalope de pollo con patatas fritas

***
Tarta o postre

Precio 28.00€

Nuestra Selección de Menús



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. 

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

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 adultos (50 en Junio/Septiembre)
Capacidad: 160 personas.


