
Tarifas de Espacios
FERIAS 2018



José Ortega y Gasset, 201 · 29006 Málaga · Tel.: +34 952 045500 · fax: +34 952 045519 · www.fycma.com ·e-mail:info@fycma.com

Enviar al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga a través del Fax (+34) 952 04 55 19

Tarifas Espacios Ferias 2018

Salas

Auditorio 1 (*) 901 3.500 € 2.500 €

Auditorio 2 (*) 593 2.800 € 2.000 €

Sala 1 375 1.300 € 850 €
Módulos 1, 2, 3 240 900 € 650 €
Módulos 4, 5, 6 110 750 € 550 €
Módulos 1, 2, 120 750 € 550 €
Módulos 4, 5 100 600 € 450 €
Módulos 5, 6 100 600 € 450 €
Módulos 2 75 525 € 400 €

Sala 2 400 1.300 € 850 €
Módulos 1 200 900 € 650 €
Módulos 2 200 900 € 650 €

Sala Exposición 1 400 2.300 € 1.500 €

Salas Multiusos 70 450 €         315 € (**)

Salas V.I.P.. - 650 €   450 €

Sala Polivalente 1.500 4.000 € 3.000 €

Patio Central - 4.000 € -

Galería 1ª Planta - 1.500 € 1.000 €

Parking Privado - 1.800 € -

CAPACIDAD/PAX JORNADA COMPLETA MEDIA JORNADA

- Se considerará horario de jornada completa el comprendido entre las 8:30 y las 21:30 horas y por media jornada el comprendido entre las 8:30 y las 15:00
horas o entre las 15:30 y las 21:30 horas. 
Por cada hora extra o fracción adicional se facturará el 10% de la tarifa del día completo.

- Las jornadas de montaje y desmontaje tendrán un descuento del 75% sobre tarifa.

- Los auditores y salas, cuando se utilicen como acto paralelo de una feria, tendrán un descuento del 50% sobre tarifa.

- Pabellones 1 y 2, cuando se alquilen conjuntamente, tendrán un descuento del 10% sobre tarifa.

- Los servicios no podrán garantizarse sin al menos 15 días de antelación para el inicio del montaje.  Así mismo, los servicios que se puedan suministrar y que
sean solicitados durante el montaje, celebración y/o desmontaje del evento sufrirán un 20% de incremento sobre el precio total y se deberá satisfacer el
importe de los mismos en el momento de su solicitud.

- Los servicios requeridos por la organización tendrán un presupuesto aparte.

- Todas las tarifas se incrementarán con el I.V.A. correspondiente.

(*)      Megafonía y pantalla sin cargo.
(**)     Sólo en el caso de que se alquile conjuntamente con otra sala. En caso contrario se aplicará la tarifa de 450€.
(***)   Restaurante Principal: a partir de la 01:00 a.m. se aplicará la tarifa de hora extra; hora límite de utilización hasta las 03:00 a.m.

Exposiciones

Pabellón 1 (1) 10.800 21.500 € 14.000 € 15.000 € 10.000 € 5,00 €

Pabellón 2 (1) 5.960 13.000 € 8.000 € 9.000 € 6.000 € 5,00 €

Exteriores 
(Filmaciones)

24.300 1.800 € - - - -

JORNADA 
COMPLETA TARIFA POR M2SUPERFICIEPABELLÓN

MEDIA
JORNADA

1/2 PABELLÓN
(JORNADA COMPLETA)

(1) La tarifa por m2 en pabellones se aplicará con un mínimo de 1.000m2

1/2 PABELLÓN 2
(MEDIA JORNADA)
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