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E V E N T O S



PALMA AQUARIUM dispone de espacios al aire libre y cubiertos para la organización de EVENTOS FAMILIARES. 
Nuestro ÉXITO se debe a nuestro PERSONAL ESPECIALIZADO EN ORGANIZACIÓN, el EQUIPO DE COCINA PROPIO, 
unas INSTALACIONES SINGULARES y un PARKING para sus invitados.

Tenemos 8 AÑOS DE EXPERIENCIA, INTERÉS en ADAPTARNOS a sus necesidades y mucha ILUSIÓN POR CONOCERLE.
Si quiere saber nuestras posibilidades, no dude en contactarnos.

SOMOS EXPERTOS EN SORPRENDER.

PALMA AQUARIUM, además de unas instalaciones para BANQUETES y CONFERENCIAS, ofrece un amplio abanico 
de ACTIVIDADES para EVENTOS EMPRESARIALES. El objetivo principal de todas ellas es FOMENTAR el TRABAJO EN 
EQUIPO y ofrecer actividades de OCIO, al aire libre o en zonas cubiertas, en un ENTORNO DIFERENTE.

USTED ELIGE la actividad y NOSOTROS ORGANIZAMOS todos los detalles.
Contacte con nosotros y le enviaremos nuestro CATALOGO DE ACTIVIDADES. ABRIMOS LOS 365 DIAS.
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comuniones
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visita backstage



El restaurante Neptuno es el lugar idóneo para la celebración de eventos ante 
los espectaculares atardeceres mallorquines. La oferta gastronómica invita a 
disfrutar de un paseo a través de la cocina mediterránea tradicional hasta la 
más vanguardista.

Recetas de elaboración exquisita, innovadora y creativa. Para la celebración de 
banquetes, el restaurante Neptuno pone a disposición del cliente mesas 
redondas, elegantemente vestidas para la ocasión, o mesas cuadradas 
decoradas con ilustraciones de fauna marina.

Los suelos de parqué y los techos altos y abovedados de madera aportan 
luminosidad, sobriedad y sensación de magnitud al espacio.

La Sala Océano es la sala de actos y congresos de Palma Aquarium y 
constituye un espacio multifuncional. Conviene destacar que la sala está 
insonorizada y completamente aislada, incluyendo un acceso 
independiente del resto de las instalaciones que simula la proa de una gran 
embarcación.

Sus amplios ventanales nutren de luz natural el espacio y descubren unas 
impresionantes vistas al mar. La sala está totalmente equipada con 
proyector, microfonía, escenario, pantalla, reproductor DVD-CD, acceso a 
Internet y climatización. Esto hace de la Sala Océano un lugar único en 
Mallorca para la organización de ponencias, congresos o presentaciones.

sala neptuno sala océano

MEDIDAS Y CAPACIDADES 

MEDIDAS Y CAPACIDADES 

m2: 262

Altura (metros): 2,40 a 5

Cóctel: 220 PAX.

Banquete: 120 PAX.

m2: 330

Altura (metros): 3,50

Cóctel: 250 PAX.

Teatro: 300 PAX.

Escuela: 150 PAX.

200 PAX. con escenario

220 PAX. sin escenario



H2OBIG BLUE

El Big Blue es el tanque más profundo de Europa y la zona destinada a la 
celebración de eventos y banquetes de mayor exclusividad y 
recogimiento en Palma Aquarium. En una atmósfera única, marcada por 
la relajación y el intimismo de los fondos marinos, los comensales 
disfrutan de una inolvidable velada, mientras contemplan gran variedad 
de peces y tiburones.

Como centro de todas las miradas, el gran acuario que ofrece este 
espectáculo único puede dar sorpresas a los presentes, a través de 
mensajes que los buzos les hacen llegar desde el interior del tanque.

En el Big Blue, los eventos tienen lugar con unas condiciones de 
luminosidad especiales y disfrutan de una sutil ambientación musical, 
muy en consonancia con el entorno.

El encanto de la naturaleza en todo su esplendor es un valor añadido a 
cualquier celebración. Los jardines mediterráneos constituyen una zona 
abierta y muy despejada donde se pueden llevar a cabo eventos de carácter 
formal, como un banquete, o informal, como una barbacoa.

Cuenta con un acceso directo a la vía pública que facilita incluso la entrada 
de un vehículo para llevar a cabo las tareas de montaje, transporte y/o 
exhibición del mismo.

sala big blue jardines
mediterráneos

m2: 197

Cóctel: 300 PAX.

Banquete: 200 PAX.

H2OBIG BLUE

MEDIDAS Y CAPACIDADES MEDIDAS Y CAPACIDADES 

m2: 219

Altura (metros): 3,10 a 3,50

Cóctel: 200 PAX.

Banquete: 50 PAX.
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