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Grupo Salamandra, empresa líder en espacios para eventos y ocio en Valencia, que gestiona las 
salas:  Umbracle, Moon, Acuarela Playa, Maybe, Mya, Le Premier, Jerusalem, High Cube y Upper 
Club componen un abanico de servicios para todo tipo de actos y eventos, tanto de ocio como 
profesionales.

Con una trayectoria de más de 25 años, Grupo Salamandra se consolida como una organización 
con una sólida profesionalidad y experiencia en la creación de eventos y preparación de espacios 
para ofrecer el mejor servicio a sus clientes. Son más de 200 profesionales del sector los que com-
ponen un equipo amplio con una estructuración de su organización especializada en cada área.

Mercedes Benz, Vodafone, Ferrari, Michelín, Bayer, HTC, Nokia, BlackBerry… son algunas de las em-
presas que han confiado en realizar sus actos de empresa en nuestros espacios a través de reu-
niones, presentaciones de producto, desfiles de moda, seminarios, conferencias, eventos sociales, 
comerciales…

Todas nuestras salas incluyen, en su tarifa,  equipo técnico y sistema de megafonía y microfonía.

¿QUIÉNES SOMOS?
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MOON
 
Esta sala cuenta con un estilo y elegancia únicos, recién restaurada y habilitada para even-
tos y restauración con un amplío equipo técnico (pantalla gigante de 3x3, proyector, ilumi-
nación, equipo de megafonía y microfonía, escenario…).   Ubicada frente a la estación del 
AVE JOAQUIN SOROLLA de Valencia, esta sala acoge espectáculos, cenas y todo tipo de 
actos y eventos.

CONTACTO:

eventos@salamandraonline.com
605 709 277 / 637 46 77 05   

MOON:

C/ San Vicente, 200 (Valencia)
Frente a la estación del AVE
www.moonvalencia.es 

ESQUEMA CARACTERÍSTICAS:

Amplía sala principal, diafana con escenario y habilitada para eventos.
Excelente ubicación (frente a la estación de Ave de valencia/Zona 
centro).
Amplio equipo técnico (pantallas gigantes, equipo de megafonía y 
microfonía, pantalla gigante, proyector...)
Salas independientes
Habilitada con mobiliario para dar soporte a todo tipo de eventos 
(cenas de gala, formaciones...)
Servicio de catering y barras para completar el evento.
Acceso a parking Low Cost
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MYA /MYA BEAT 

MYA es un espacio  de diseño contemporáneo que se integra en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.  

La decoración, que conjunta líneas puras con grafittis multicolores, crea un ambiente elegante y lleno 

de vida. MYA cuenta con una terraza, Áreas VIP, una distribución diáfana y un completo ryder técnico 

que la capacitan para acoger todo tipo de eventos: presentaciones de producto, fiestas de empresa, 

desfiles, reservados VIP y actos que requieran un espacio de diseño y cosmopolita.

CONTACTO:

eventos@salamandraonline.com
605 709 277 / 637 46 77 05                                                                                   

MYA:

Av. del Saler 5 - 46013 - Valencia
www.umbracleterraza.com

ESQUEMA CARACTERÍSTICAS:

Amplio aforo y diversidad de espacios
Equipo técnico
Excelente ubicación en Valencia
Espacio para fumadores
Acceso a Parking
Amplia terraza
Servicio de Catering y barras para
completar el evento.
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TERRAZA UMBRACLE
 
En el corazón de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Terraza L´Umbracle se ha convertido en la 
sala de referencia de los grandes eventos que acoge la ciudad. Terraza L´Umbracle es un jardín que 
recrea una atmósfera llena de encanto a la luz de la Luna y las velas y es ideal para todo tipo de 
eventos: presentaciones de producto, desfiles, cenas de gala, reservados VIP eventos que requieran 
un espacio singular y dar sello de distinción a la empresa que contrata.

CONTACTO:

eventos@salamandraonline.com
605 709 277 / 637 46 77 05   

TERRAZA UMBRACLE:

Av del Saler, 5, 46013 Valencia
www.umbracleterraza.com

ESQUEMA CARACTERÍSTICAS:

Amplio aforo y diversidad de espacios
Equipo técnico.
Amplia terraza
Servicio de Catering y barras para completar el evento
Excelente ubicación en Valencia.
Acceso a Parking
Espacio fumadores
Habilitada con mobiliario
Pantallas gigantes y diversidad de proyectores en dife-
rentes puntos de la sala para personalizar el evento.
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AKUARELA PLAYA
MAYBE / COD 142

 
Una de las terrazas más emblemáticas de Valencia, situada en el mítico Paseo de la Malvarrosa en 
primera línea de playa con vistas al Mar. Esta impresionante terraza cuenta con varios espacios 
para la celebración de eventos, desde macroeventos hasta actos más privados han tenido lugar en 
Akuarela. Espacios interiores, zonas privadas, mobiliario colonial, zona ajardinada… forman parte de 
este espacio para dar servicio a todo tipo de actos. Además equipada con un amplio equipo técnico 
de megafonía. Un espacio de lujo para dar lugar a un acto único y exclusivo.

CONTACTO:

eventos@salamandraonline.com
605 709 277 / 637 46 77 05   

AKUARELA / MAYBE / COD 142:

Eugenia Vinyes 152 (Valencia)
www.akuarelaplaya.es

ESQUEMA CARACTERÍSTICAS:

Amplísima terraza habilitada para todo tipo de eventos, 
con zona interior amplia e independiente.
Excelente ubicación en la Playa Malvarrosa de Valencia. 
Equipo técnico.
Habilitada con mobiliario 
Servicio de catering y barras para completar el evento.
Zona de parking.
Espacio fumadores.
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JERUSALEM CLUB 

Histórica sala en Valencia. Jerusalem Club está ubicada en el centro de la ciudad en un edi-

ficio emblemático de estilo racionalista inaugurado cómo cine en los años 40. Es  un  local  

histórico  ampliamente conocido por el público y bien comunicado por transporte público.   

Esta sala es idónea para conciertos privados y eventos corporativos singulares, dotado de 

un amplio equipo técnico de iluminación, sonido y pantallas gigantes.

CONTACTO:

eventos@salamandraonline.com
605 709 277 / 637 46 77 05                                                                                  

JERUSALEM CLUB:

C/ Convento Jerusalén 55
Valencia
www.jerusalemclub.es  

ESQUEMA CARACTERÍSTICAS:

Amplio aforo y diversidad de espacios
Excelente ubicación en Valencia (zona centro)
Servicio de catering y barras para completar el 
evento
Amplio equipo técnico de iluminación 
y sonido
Edificio emblemático e histórico.
Amplio escenario con pantalla gigante
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HIGH CUBE
 

Conocida por su emblemática terraza, High Cube se distingue por sus excelentes vis-
tas, su imagen vanguardista y una situación privilegiada, en pleno Puerto de Valen-
cia que se ha convertido en una de las salas más visitadas y de moda en la ciu-
dad. High Cube es un nuevo concepto de terraza que cuenta  con espacios acotados 
y exclusivos para celebrar todo tipo de actos. Sala cubierta en invierno.

CONTACTO:

eventos@salamandraonline.com
605 709 277 / 637 46 77 05                                                                           

HIGH CUBE:

MARINA REAL JUAN CARLOS I 
(frente edificio veles e vents) VALENCIA
www.highcube.es

ESQUEMA CARACTERÍSTICAS:

Dispone de leds.
Acceso a Parking gratuito.
Espacio para fumadores.
Servicio de catering si se requiere.
Equipo técnico (sistema de megafonía y microfonía)
Excelente ubicación en el Puerto de Valencia.
TERRAZA CUBIERTA Y HABILITADA EN INVIERNO 
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UPPER CLUB 

En pleno corazón de Valencia, Upper Club es un espacio Premium Drink distinguido y 

elegante donde se reune el público más chic de Valencia.  Actos públicos, presentaciones 

en sociedad, microeventos, celebraciones particulares, aniversarios y zonas VIP. Un lugar 

perfecto para culminar cualquier acto.

LE PREMIER
Uno de los locales más de moda en Valencia, ideal para cocteles y fiestas privadas. Situado 

en el centro de Valencia esta sala acoge multitud de encuentros corporativos y lúdicos. 

Dotado de sistema de megafonía, sonido e iluminación.

ESQUEMA CARACTERÍSTICAS:

Diversidad de salas.
Amplitud horaria: abierto de lunes a domingo de 
20:00h a 04:00h
Especializados en bebidas Premium
Dispone de pantallas leds
Espacio para fumadores
Servicio de catering si se requiere
Amplio Equipo Técnico
Equipo técnico (sistema de megafonía 
y microfonía)

UPPER CLUB: 
Gran Via Marques del Turia, 40 - 46005 - Valencia
www.upperclub.es

LE PREMIER:
Eduardo Boscá 25 - 46023 - Valencia
www.lepremier.es
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UMBRACLE SUPERFICIE TEATRO ESCUELA BANQUETE CÓCTEL

525 m2 150 120 50 300PISTA 1

350 m2 100 80 50 300PISTA 2

1400 m2 --- --- 250 500CENTRO 1

1400 m2 --- --- 250 500CENTRO 2

--- --- --- 800 1800TOTAL

MYA SUPERFICIE TEATRO ESCUELA BANQUETE CÓCTEL

525 m2 150 120 150 250TERRAZA

350 m2 100 60 70 200PISTA 1

80 m2 --- --- --- 80VIP

80 m2 --- --- --- 80SUITE

JERUSALEM SUPERFICIE TEATRO ESCUELA BANQUETE CÓCTEL

670 m2
90 35 40 180PISTA

45 --- --- 70P. SUPERIOR

MOON SUPERFICIE TEATRO ESCUELA BANQUETE CÓCTEL

400 m2 80 40 120 275PISTA

50 m2 35 --- 50 90VIP SUPERIOR

AKUARELA SUPERFICIE TEATRO ESCUELA BANQUETE CÓCTEL

1500 m2 120 50 500 1500TERRAZA

380 m2 80 35 100 300INTERIOR

HIGH CUBE SUPERFICIE TEATRO ESCUELA BANQUETE CÓCTEL

300 m2 150 --- --- 200HALL

280 m2 120 --- 150 200PISTA

UPPER CLUB SUPERFICIE TEATRO ESCUELA BANQUETE CÓCTEL

79 m2 40 16 30 80PISTA 1

79 m2 40 16 30 80PISTA 2

46 m2 20 12 --- 40P. SUPERIOR

46 m2 20 12 --- 40P. INFERIOR

CAPACIDADES SALAS

200 m2 100 40 70 150PISTA

MYA BEAT SUPERFICIE TEATRO ESCUELA BANQUETE CÓCTEL

120 m2 100 --- 100 100VIP SUPERIOR
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CONTACTO:

eventos@salamandraonline.com
(+34) 605 709 277 / (+34) 637 46 77 05                                                                                  


