EMPECEMOS POR EL EDIFICIO
Casino Cirsa Valencia es uno de los espacios más
personales de Valencia para celebrar tu evento. Más
de 8000 m2 construidos por los valencianos José
Mª Lozano y decorados por Nacho Moscardó
aúnan una llamativa fachada exterior con unos vistosos interiores únicos en la ciudad.
El ediﬁcio, situado a 50 metros del Palacio de Congresos de Norman Foster alberga tres plantas
dedicadas a juego, hostelería y eventos; dos plantas
de parking y dos terrazas de fumadores.
En un entorno así, nuesta oferta destaca por la
personalización de cada acto, tanto para eventos
sociales como corporativos.
Contacta con nuestro Events Manager

Reuniones de Trabajo
Presentaciones de Producto
Jornadas de Incentivos
Team Building
Graduaciones
Cumpleaños
Jubilaciones
Despedidas
Navidad y Verano

TU EVENTO SERÁ DIFERENTE
Será totalmente personalizado. Dinos qué necesitas y lo tendrás:
tematizaciones, pantallas con contenidos, color personalizado de la
sala, menús y timing se adaptan a cada necesidad. Lo más valorado
por nuestros clientes.
Tendrá un fantástico menú. Nuestro restaurante tiene una excelente
cocina propia, basada en producto fresco de mercado. La
restauración para eventos y banquetes se prepara también en
nuestras cocinas, con una inmejorable relación calidad precio.
Desafíanos.
Una estética propia. El interiorismo del casino otorga a nuestras salas
personalidad propia, como tu evento, lo que ayudará a realzar el éxito
con tus invitados.
Destacará por el servicio. Contarás con la ayuda del equipo de
hostelería y de RRPP del casino, antes, durante y después del evento.
¿Quieres una RRPP contigo todo el evento? Consúltanos.
No habrá que mirar el reloj. Casino Cirsa Valencia es el único espacio
lúdico de la ciudad que está abierto 24 horas.
Sin necesidad de cambiar de sitio. Aprovéchate de múltiples
opciones complementarias sin salir de nuestro complejo: salas para
baile, espectáculos de cabaret, música en directo, casino privado o
unos cócteles en la terraza Obento dan el toque ﬁnal del evento
perfecto.

ESPECIALISTAS EN:
EVENTOS CORPORATIVOS

EVENTOS SOCIALES

ALQUILER DE ESPACIOS

Reuniones de Empresa
Almuerzos y Cenas Profesionales
Presentación de Producto
Ponencias y Convenciones
Jornadas de Incentivos
Team Building

Banquetes
Cumpleaños
Bodas
Comuniones
Jubilaciones
Despedidas de Soltero
Graduaciones
Navidad

Desﬁles de Moda
Rodajes Audiovisuales
Espectáculos y Conciertos
Acciones de Networking

SALA DE FIESTAS
La Sala de Fiestas es un espacio de 227m2, con capacidad para un máximo
de 450 personas. Su personal estética hará destacar el evento ante
cualquier otro espacio convencional. Tiene un acceso independiente del
casino y está equipada con la tecnología necesaria para cualquier evento
social, entre las que destacan su pantalla de 10m2 y 6 pantallas totalmente
personalizables.
Dispone de un hall privado de 140m2 con una decoración exquisita, dos
pantallas adicionales igualmente personalizables y posibilidad de guardarropía propio. Es el espacio perfecto para un photocall, o un vino de honor
previo al evento principal.

TIPOS DE MONTAJE:
Cóctel: 300 pax
Teatro: 230 pax
Monólogo: 200 pax
Banquete Mesas Rectangulares: 160 pax
Banquete Mesas Redondas: 120 pax
Escuela: 120 pax
Cabaret: 84 pax
U: 57 pax
MEDIDAS
m2: 227
Ancho: 14 mts
Largo: 19 mts
Altura: 2,63 mts

MEDIDAS ESCENARIO
m2: 29
Ancho: 2,8 mts
Largo: 12 mts
Altura (de escenario a techo): 2,40 mts

PATIO INGLÉS
El Patio Inglés es un espacio al aire libre con acceso directo desde la Sala de
Fiestas y acceso independiente también desde el exterior. Con una superﬁcie de 182m2 constituye un espacio apto para fumadores pero parcialmente
resguardado de las inclemencias meteorológicas.
Es el complemento perfecto para cócteles previos o copas posteriores a un
evento en la Sala de Fiestas.

TIPOS DE MONTAJE:
Cóctel: 200 pax
MEDIDAS
m2: 182
Ancho: 5,3 mts
Largo: 24,9 mts

SALA VIP
La Sala VIP es el espacio más noble del Casino. Situado en la planta de
mesas de juego es ideal para sumergirse en la auténtica atmósfera del
Casino.
Es un espacio apto para eventos corporativos y sociales, ruedas de
prensa, despedidas o tu propio casino privado.

TIPOS DE MONTAJE
Cóctel: 110 pax
Teatro: 100 pax
Banquete Mesas Rectangulares: 72 pax
Monólogo: 68 pax
Cabaret: 42 pax
Banquete Mesas Redondas: 56 pax
Escuela: 52 pax
En U: 32 pax
MEDIDAS
m2: 99
Ancho: 6,5 mts
Largo: 15,2 mts
Altura: 2,66 mts

RESTAURANTE ONE VLC
ONE VLC es el restaurante principal de Casino Cirsa Valencia. Destaca
por su cava de vinos, sus afamados postres caseros y, especialmente,
por su cuidado interiorismo de diseñadores autóctonos como Andreu
World o Punt Mobles, e internacionales como Philippe Starck o Fornasetti.

TIPOS DE MONTAJE:
Cóctel: 150 pax
Mesas rectangulares: 70 pax
MEDIDAS
m2: 124
Ancho: 10,30 mts
Largo: 12,10 mts
Altura: 2,89 mts

ONE BAR
Ubicado junto al restaurante, ONE Bar es el primer espacio que encontramos al cruzar la Recepción del Casino. Concebido como el sitio de
restauración más informal del Casino, cuenta con un aforo para 50
comensales. Puede reservarse conjuntamente con el restaurante OneVlc
para alcanzar un aforo de 120 comensales.
Su pantalla HD de 10m2 lo convierte en el lugar preferido para
grupos que quieren ver retransmisiones deportivas, y para eventos
que quieran vivir en primera persona el ambiente más auténtico del
Casino.

TIPOS DE MONTAJE:
Cóctel: 95 pax
MEDIDAS
m2: 77
Ancho: 8,30 mts
Largo: 9,30 mts
Altura: 3,50 mts

EXTRAS Y EQUIPACIÓN TÉCNICA
AUDIO
Mesa de mezclas de 8 canales
Reproductor de MP3/CD/USB
Altavoces autoampliﬁcados
Mesa de sonido de 3 entradas
Micros de diadema
Micros de lápiz
Micros inalámbricos
Micros de cable
ILUMINACIÓN
Focos LED de ambiente
Focos LED de colores
Escenas luminosas personalizables
OTROS
Pantalla 3,30x2,30 m.
Proyector de 5000 lúmenes y entrada RGB
Pantallas personalizables de 50 pulgadas
Atril
Tarimas de 2x1 metros regulables en
altura desde 15 a 30 cm
Photocall personalizable

www.casinocirsavalencia.com / tienda.casinocirsavalencia.com / infocasinovalencia@cirsa.com
963 175 199 ext. 1 / Av. de las Cortes Valencianas, 59.

