
Palacio de los Deportes J.M.M. Carpena



“El Club más exclusivo, 
para las empresas más exclusivas 

de Málaga”

Donde podrá disfrutar del Deporte de élite, 
asistiendo a los partidos del Unicaja Club 
Baloncesto, y a los eventos  de primer nivel, con 
los conciertos y  family shows del Palacio de 
Deportes de Málaga.

Viviendo la pasión y el espectáculo, con un 
servicio exclusivo y diferenciador, y con una 
imagen a la altura de su empresa, como 
Miembro del Málaga ARENA VIP CLUB.



Palcos Privados:
   
 Palco Esquina……12 localidades
 Palco Lateral……..14 localidades
 Palco  Twin….….....6  localidades

Palco Club: 

    40 localidades…..(posibilidad de contratar 
desde 1 localidad, sin límite de contratación)



MiembroServicios

 √  Acceso exclusivo
 √  Atención personalizada
 √  Servicio de Azafatas
 √  Catering
 √  Equipamiento de primer nivel
 √  Asientos acolchados
 √  Pantallas de TV
 √  Posición privilegiada
 √  Zona de hospitality
 √  Diseño corporativo y Logo de empresa en la puerta 

del  palco.                                                                                      
 √  Servicio desde 1 hora antes del evento, hasta 30 

minutos después del final del evento.
 √  Información por email a los Miembros del Club



Miembro

*  EMPRESA MIEMBRO del Málaga ARENA VIP CLUB…....2.100 €  (por localidad)

*  MIEMBRO del Málaga ARENA VIP CLUB (palco Club)......2.100 €  (por localidad)

*ABONO VIP UNICAJA CLUB BALONCESTO TEMPORADA 2012/2013
(Incluye todos los partidos de LIGA ACB y EUROLIGA que Unicaja Club Baloncesto juegue en el Palacio).
*Derecho preferente para acceso a los CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS DEL PALACIO.
*Hasta 25% de DESCUENTO en TODOS los CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS DEL PALACIO (en
 función de la contratación).
*Posibilidad de uso de las localidades en promociones comerciales (no venta) y publicidad (sujeto a
 condiciones de contrato).
*Contratación del Abono desde 1 temporada, hasta 3 temporadas.
*5 eventos anuales gratis, por la contratación de 3 temporadas , con derecho de traspaso del Abono 
(según condiciones fijadas previamente en contrato de Abonado).
*Facilidades de pago en todas las opciones.
*Importes sin IVA  correspondiente incluido.
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Palco Privado

Los palcos privados del Málaga ARENA VIP CLUB 
son un espacio exclusivo para su empresa y amigos, 
donde recibirá toda la atención VIP y un servicio de 
primer nivel, mientras vive la pasión del baloncesto, y 
disfruta de los eventos del Palacio.

Un posicionamiento privilegiado, con una presencia 
corporativa diferenciadora.

Todos cuentan con  el distintivo de miembro del 
Málaga ARENA VIP CLUB, incluyendo logotipo de la 
empresa miembro. 



Los palcos privados, pueden ser corporativizados con 
la imagen de su empresa.

Sus clientes e invitados, sentirán en todo momento el 
valor de su marca y el privilegio de poder asistir al 
evento en el espacio VIP más exclusivo del Palacio, 
con la atención y el servicio que merecen. 

El diseño corporativo será decidido por la empresa 
miembro, adaptando la imagen del palco  al estilo su 
marca.

Palco ClubPalco Privado



Palco Club

El palco Club del Málaga ARENA VIP CLUB es un 
espacio VIP compartido, en el que podrá disfrutar de 
un ambiente exclusivo, con todo el servicio y las 
calidades de los palcos privados.

En el palco Club usted puede contratar desde una 
localidad hasta el número que desee, para asistir y 
vibrar con el mejor baloncesto y los mejores 
eventos durante todo el año.

Un lugar idóneo para profesionales liberales, y 
empresas que deseen la flexibilidad de contratación 
que ofrece, así como para aficionados que demandan 
una atención VIP. 



Contratación y reservas:

902 433 500
650 639 504
952 176 392

almudenar@mkgarena.com  
info@mkgarena.com


