
Catálogo de espacios

sierranevada.es/espacios

ev
en

to
s

SIERRA
NEVADA





Invierno
01 Deportes de invierno y montaña
Situada en el parque Nacional de Sierra Nevada , 
su altitud y clima la convierten en una opción óptima 
para el esquí y para todo tipo de deportes de mon-
taña. Rodeada de alta cumbres, de más de 3000 
metros y con el mar mediterráneo a solo 1 hora, ha-
cen de este enclave una excepcional ubicación para 
todo tipo de eventos.

02 Lugares especiales
Celebre sus eventos en un paraje excepcional,   
donde podrá disfrutar de una oferta de espacios 
variados y  originales que harán las delicias de sus 
invitados y clientes. Desde congresos, bodas, co-
muniones, encontrará lo que necesita para la cele-
bración de cualquier evento y a su paso compaginar 
el acto con nuestras actividades de invierno.
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Verano
01 Clima agradable
Sierra Nevada con una temperatura 
media de 20º , es un lugar idóneo 
para la celebración de cualquier 
evento de tipo familiar y/o empre-
sarial. El paisaje y el clima en ve-
rano proporcionan una forma de 
descanso y disfrute muy diferente a 
cualquier otra.

02 Entorno privilegiado
Los espectaculares valores ecológi-
cos, plantas únicas en el mundo , 
fauna, paisajes, senderos … hacen 
de Sierra Nevada un lugar único. 
Lagunas, riachuelos,  borreguiles 
de verde intenso es un espectáculo 
natural fuera de serie en las altas 
cumbres de Sierra Nevada.

03 Mágia y aventura
El amanecer y el anochecer en las  
altas cumbres son sensaciones al-
tamente recomendables. Al caer la 
tarde , la magia de los colores  nos 
lleva a un instante de sosiego y re-
lajación. La noche nos acerca a la 
aventura del cosmos  y a caminar 
bajo un manto de estrellas.
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# Aforo/capacidad
Coctel para 150 personas
Banquete para 100 personas

# Salón biblioteca multiusos
- Amplio espacio acotado por habitaciones modulares, que gracias al 
suelo de parquet ofrece un ambiente acogedor y elegante. 
- Cafetería con barra y pequeña cocina (freidora, hornilla y plancha)
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Jardín y piscina
Este enclave ofrece la posibilidad de realizar 
eventos en el exterior, en un jardín anexo a 
la piscina cubierta climatizada.

Salas de Prensa, sec-
retarías de eventos, 
estrenos de películas



Plano nº 1    
Planta -2 Zona de Congresos: Precio alquiler diario: 1.500€ IVA incluido
Planta -4, Zona piscina (caliente) y salas Gymnasio:
Precio alquiler diario: 2.125€ IVA incluido.

Club Montebajo, centro de congresos
Edificio Club Montebajo, situado en Plaza de Andalucía, con acceso directo desde el parking publico de Pradollano, por la planta -2 y desde Plaza de Andalucía. 
Dispone de recepción, vestíbulo y Salon de Actos, con capacidad  para 128 personas. Aseos caballeros / señoras y minusválidos

club montebajo



Plano nº 2    

Tarifas NO válidas durante la temporada de invierno (Diciembre – Abril). Consultar disponibilidad y precio para esas fechas

Precio alquiler diario: 1.125€ IVA incluido.

Cabaña El Mirlo, zona recreativa
Situada en el entorno de la Zona Recreativa Fuente del Mirlo Blanco. Dispone de una terraza acristalada y aclimatada  y también terraza  descubierta. 
Espacio situado junto a las actividades Fuente del Mirlo, solicitar presupuesto para su utilización. 

cabaña el mirlo



# Aforo/capacidad
Terraza cubierta acristalada
Coctel para 150 personas
Banquete para 100 personas

# Kiosco, cabaña de madera
- Ofrece una cocina, barra y salon-bar a la vista 
- Aseos de señoras/caballeros exterior.
- Mobiliario, mesas y sillas
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Entorno de lagos y 
valle con arboleda
En una zona contigua al área recreativa, 
con terrazas, salón acristalado, ideal para 
verano, invierno, día, tarde o noches mági-
cas para celebraciones y eventos familiares 
o de empresa.

Zona recreativa dis-
ponible para acompañar 
su evento con ocio



# Aforo/capacidad
Coctel para 150 personas
Banquete para 100 personas
Terraza para 150 personas

# Salones, barra, cocina y sala proyecciones
- Zona de barra con amplio mostrador y zona de discapacitados. 
- Generosa cocina con acceso a barra y salones 
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Salones abovedados 
y terraza con aires del 
sur
Este enclave ofrece la posibilidad de realizar 
eventos en el exterior, en la terraza de madera.

Salón de actos dotado 
con modernos medios 
audiovisuales



Precio alquiler diario: 1.250€ IVA incluido.

Restaurante La Bodega, en pleno corazón 
Situado en Plaza de Andalucía, en pleno núcleo de la urbanización, junto a telecabinas, telesilla urbano, taquillas. 
Terraza de verano y solarium de invierno, barra cafeteria, amplio salón comedor, y salon abovedado en el interior. Dispone de sala de conferencias, proyecciones y 
usos multiples. Anexo al Hotel Telecabina que nos aporta la posibilidad de compaginar evento y estancia.  

rest. la bodega

Plano nº 3    



Plano nº 4    
Salon Alcazaba: Precio alquiler diario: 1.125€ IVA incluido.
Salon Sulayr: Precio alquiler diario: 1.625€ IVA incluido.

Salón Alcazaba - Salón Sulayr, a 2.600 m.
Ubicados dentro del edificio Borreguiles, a la llegada de los telecabinas. 
Salon Sulayr: un gran espacio, con grandes ventanales y vistas espléndidas al valle, Dispone de mobiliario para configurar diferentes ambientes según necesidades.
Restaurante La Alcazaba: decorado con un gusto exquisito y terraza panorámica con vistas a la cima del Veleta. 

sulayr alcazaba



# Aforos/capacidad
Salón Sulayr:
Coctel para 250 personas
Banquete para 200 personas
 
Salón Alcazaba:
Coctel para 80 personas
Banquete para 60 personas

# Típico de montaña en la montaña
- Bien en vehículo colectivo o en telecabina, de muy fácil acceso
- Grandes ventanales  y magnificas vistas al valle. 
- Aseos de señoras/caballeros, mobiliario, mesas y sillas
- Barra Self-Service, cocina a la vista
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Con una ubicación y 
vistas de altura
En la zona de Borreguiles, en pistas en-
contrar un amplio espacio para organizar 
un evento ahora es posible. Restaurante y 
salón ofrecen un espacioso ambiente de 
día o de noche.

Eventos espectáculo o 
comidas de empresa se 
dan cita en Borreguiles



# Aforo
Coctel para 100 personas
Banquete para 80 personas
Terraza para 250 personas

# Salones, pequeña barra, cocina
      e infraestructura para self service
- Dispone de mobiliario, mesas, sillas. Aseos en exterior 
- Cocina con salida a barra y lineal de buffet 
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Acogedor edificio
enclavado en la ladera
Tres ambientes, con vistas a diferentes lugares. 
Grandes ventanales.

Salones o gran terraza 
exterior, de madera



Plano nº 5    Precio alquiler diario: 1.250€ IVA incluido.

Cabaña Nevasol, un chalet en la nieve 
En madera, situada en la zona de Borreguiles, a 2.600 metros de altitud y en un enclave dominante de todas las vistas de esa zona.  
Gran terraza exterior para eventos gastronómicos o deportivos, con vistas al Veleta. Baños en el exterior. 

cabaña nevasol



Plano nº 6    Precio alquiler diario: 1.000€ IVA incluido.

Sala La Cúpula - Distinción con clase
Ubicada en el centro neurálgico de la estación, en la Plaza Andalucía, 3ª planta del edificio Cetursa. Dispone de mobiliario para configurar diferentes ambientes según 
necesidades. Sála en forma de cúpula forrada en madera, presidida por una peculiar lampara central, con vistas a la montaña y a la urbanización de pradollano.
Wifi, Proyector Gigante, Megafonia.

la cúpula



# Aforos/capacidad
Sala Juntas: 30 personas
Coctel - presentación: 90 personas

# Una sala para todo, con mucha clase
- Sala de juntas, comites de dirección, reuniones.
- Presentación de productos, catálogos, etc.. 
- Aseos de señoras/caballeros, mobiliario, mesas y sillas
- Pantalla Gigante, equipo sonido micro, moqueta
- Terraza anexa
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Vistas panorámicas 
y un clima acogedor
Los grandes ventanales y sus terrazas 
permiten a este espacio gozar de unas 
vistas agradables y variadas. A la vez su 
decoración y tonos de madera apoyan a 
mantener un cliuma de armonia ideal para 
sus reuniones o presentación de catálogos

Amplio espacio diáfa-
no con olor a madera



# Aforo/capacidad
Según infraestructura

# naturaleza serrana, pasarelas, senderos, cir-
circuitos a 2.100 metros de altitud
- Dispone de aseos de caballeros y señoras. 
- Agua y fácil acceso
- Posibilidad de instalar picadero/exposición de caballos 
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Cuenta con horno y 
alambique para revivir 
las costumbres de los 
habitantes de la sierra.

Gran explanada para 
ubicar una carpa o 
como exposición



Plano nº 7    Precio alquiler diario: 1.100€ IVA incluido.

Paraje, Suerte de Fuente Alta, centro etnográfico
Espacio al aire libre en la entrada de la urbanización de Pradollano, a 2.100 metros, rodeado de pinos y naturaleza, con un museo etnográfico.  
Circuito de bicicletas de rally.

Ideal para grupos, con posibilidad de realizar actividades al aire libre o revivir las constumbres de antaño.

suerte fuente alta





# Ubicación
A tan solo 31 kilometros de la monumental ciudad 
de La Alhambra, GRANADA. Carretera montaña 
de fácil conducción.

# Ubicaciones estratégicas

7 espacios diferentes en un entorno singular a partir 
de los 2000 metros de altitud, distribuidos por toda 
la urbanización, donde celebrar todo tipo de eventos.

# Cúpulas, explanadas, cabañas de madera, sa-
lones de altura o restaurantes típicos
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plano de espacios



1 Club Deportivo Montebajo
2 Club Deportivo Montebajo (Piscina)

3 Cabaña El Mirlo
4 Restaurante La Bodega
5 Salón Sulayr / Alcazaba

6 Cabaña Nevasol
7 La Cúpula

8 Suerte Fuente Alta

planos



 Club Deportivo Montebajo
# PLANO 1



 Club Deportivo (Piscina 
-Gimnasio) 
# PLANO 2



 Cabaña El Mirlo
# PLANO 3



 Restaurante La Bodega
# PLANO 4



 Salón Sulayr / Alcazaba
# PLANO 5



 Cabaña Nevasol
# PLANO 6



 La Cúpula
# PLANO 7



 Suerte Fuente Alta
# PLANO 8



Sierra Nevada Club
902 70 80 90 | agencia@sierranevadaclub.es

sierranevada.es

Cetursa Sierra Nevada s.a. 
18.196 Plaza Andalucía - Edf. Cetursa
Sierra Nevada - Monachil GRANADA


