


Un espacio,
y muchas posibilidades
Disponemos de una serie de espacios que se adaptan a tus 
necesidades, desde eventos corporativos hasta reuniones 
informales.



Magma es un espacio multifuncional de estilo industrial situado en el centro de Sevilla (c/ Bajeles 
13) en el que podrás celebrar todo tipo de eventos de empresa como reuniones, workshops, team 
building o presentaciones.

El espacio cuenta con 1.000 m2 divididos en varias áreas:

● Sala Playground (175 m2. Aforo: 80 personas), es un espacio flexible y configurable con el 
equipamiento audiovisual necesario para el desarrollo de worshops o presentaciones.

● Sala Cotopaxi (70 m2. Aforo: 30 personas), tiene acceso independiente por la calle Torneo, 
cuenta con baño propio y puede conectarse a la sala Playground para grandes eventos.

● Patio (60 m2. Aforo: 30 personas), muy luminoso y que da acceso al resto de áreas. Perfecto para 
eventos informales.

● Cocina (35 m2. Aforo: 20 personas), cuenta electrodomésticos, gran encimera y mesa para 16 
personas.

● Salas de reuniones con distintos tamaños y ambientes.

El espacio posee techos altos, wifi de alta velocidad, accesos electrónicos, baño adaptado, cámaras de 
seguridad y mobiliario móvil personalizable.



Precios
2023



Notas:
● IVA no incluido.
● Coste de limpieza no incluido. Precio según tipo de evento.
● Sábados y domingos sólo alquiler jornada completa.
● Póngase en contacto con nosotros para alquileres de varios espacios y/o varios días.

Espacio Tamaño Precio
hora extra

Precio L/V
4 horas

Precio L/V
8 horas

Precio
Sábado (8h)

Precio
Domingo (8h)

Salas Etna, Fuji y Teide 8 m2 20,00 € 50,00 € 100,00 € - -

Cocina 35 m2 30,00 € - - 350,00 € 400,00 €

Patio 60 m2 30,00 € - - 350,00 € 400,00 €

Sala Vesubio 20 m2 30,00 € 150,00 € 250,00 € 300,00 € 350,00 €

Sala Bajeles 20 m2 30,00 € 150,00 € 250,00 € 300,00 € 350,00 €

Sala Cotopaxi 70 m2 30,00 € 200,00 € 300,00 € 350,00 € 400,00 €

Sala Playground 175 m2 50,00€ 350,00 € 550,00 € 600,00 € 700,00 €



Sala Playground 
El Playground es nuestro espacio más amplio. Tiene un aforo de 80 personas (175 m2) y al igual que el resto del espacio cuenta con wifi de 
alta velocidad y aire acondicionado. En el precio se incluye proyector, pantalla y sistema de audio. Para eventos con catering se suele 
alquilar junto con la sala Cotopaxi al estar unidas.

Notas:
● IVA no incluido.
● Coste de limpieza no incluido. Precio según tipo de evento.
● Para precios de varios días y/o fuera de nuestro horario comercial (7:00 am / 19:00 pm) póngase en contacto con nosotros.

Tamaño Aforo
Precio

hora extra
Precio L/V

4 horas
Precio L/V

8 horas
Precio

Sábado (8h)
Precio

Domingo (8h)

175 m2 80 50,00 € 350,00 € 550,00 € 600,00 € 700,00 €



Sala Cotopaxi
Es la sala perfecta para formaciones. El local tiene 70 m2, baño independiente y un acceso por la calle Torneo nº 73. Puede usarse como zona 
de recepción de invitados y catering para eventos en la sala Playground al estar conectada a ella.

Notas:
● IVA no incluido.
● Coste de limpieza no incluido. Precio según tipo de evento.
● Para precios de varios días y/o fuera de nuestro horario comercial (7:00 am / 19:00 pm) póngase en contacto con nosotros.

Tamaño Aforo
Precio

hora extra
Precio L/V

4 horas
Precio L/V

8 horas
Precio

Sábado (8h)
Precio

Domingo (8h)

70 m2 30 30,00 € 200,00 € 300,00 € 350,00 € 400,00 €



Sala Colab
Con un aforo para 20 personas, esta es nuestra sala más polivalente. Tiene un tamaño de 75 m2, cuenta con todo equipamiento audiovisual 
(sistema de audio, proyector y pantalla) para el desarrollo de cursos, reuniones o presentaciones. Puede instalarse sistema de 
videoconferencia y pizarras móviles. El alquiler incluye el uso del patio compartido.

Notas:
● IVA no incluido.
● Coste de limpieza no incluido. Precio según tipo de evento.
● Para precios de varios días y/o fuera de nuestro horario comercial (7:00 am / 19:00 pm) póngase en contacto con nosotros.

Tamaño Aforo
Precio

hora extra
Precio L/V

4 horas
Precio L/V

8 horas
Precio

Sábado (8h)
Precio

Domingo (8h)

75 m2 40 30,00 € 300,00 € 500,00 € 600,00 € 700,00 €



Patio
Nuestro espacio para eventos informales. El patio tiene 60 m2 y un aforo para 30 personas. Es muy luminoso y da acceso al resto de áreas. 
Para los días soleados se extiende un toldo para eliminar la luz directa.

Notas:
● IVA no incluido.
● Coste de limpieza no incluido. Precio según tipo de evento.
● Para precios de varios días y/o fuera de nuestro horario comercial (7:00 am / 19:00 pm) póngase en contacto con nosotros.

Tamaño Aforo
Precio

hora extra
Precio L/V

4 horas
Precio L/V

8 horas
Precio

Sábado (8h)
Precio

Domingo (8h)

75 m2 40 30,00 € - - 350,00 € 400,00 €



Cocina
Perfecto para un evento gastronómico. La cocina tiene 35 m2, un aforo para 20 personas, cuenta con lavavajillas, nevera, gran encimera y 
mesa para 16 personas. Al estar contigua al patio pueden alquilarse conjuntamente y realizar eventos mayores.

Notas:
● IVA no incluido.
● Coste de limpieza no incluido. Precio según tipo de evento.
● Para precios de varios días y/o fuera de nuestro horario comercial (7:00 am / 19:00 pm) póngase en contacto con nosotros.

Tamaño Aforo
Precio

hora extra
Precio L/V

4 horas
Precio L/V

8 horas
Precio

Sábado (8h)
Precio

Domingo (8h)

35 m2 20 30,00 € - - 350,00 € 400,00 €



Sala Vesubio
Sala de reuniones de 20 m2 perfecta para reuniones. Cuenta con sistema de videoconferencia y posibilidad de añadir proyector y pantalla.

Notas:
● IVA no incluido.
● Coste de limpieza no incluido. Precio según tipo de evento.
● Para precios de varios días y/o fuera de nuestro horario comercial (7:00 am / 19:00 pm) póngase en contacto con nosotros.

Tamaño Aforo
Precio

hora extra
Precio L/V

4 horas
Precio L/V

8 horas
Precio

Sábado (8h)
Precio

Domingo (8h)

25 m2 10 30,00 € 150,00 € 250,00 € 300,00 € 350,00 €



Sala Bajeles
Sala de reuniones de 20 m2, muy luminosa y perfecta para reuniones informales, ya que permite acceso al patio para descansos o sesiones 
de team building.

Notas:
● IVA no incluido.
● Coste de limpieza no incluido. Precio según tipo de evento.
● Para precios de varios días y/o fuera de nuestro horario comercial (7:00 am / 19:00 pm) póngase en contacto con nosotros.

Tamaño Aforo
Precio

hora extra
Precio L/V

4 horas
Precio L/V

8 horas
Precio

Sábado (8h)
Precio

Domingo (8h)

25 m2 10 30,00 € 150,00 € 250,00 € 350,00 € 400,00 €



Salas Corcovado, Etna, Fuji y Teide
Disponemos de 4 salas de reuniones de 8 m2 para 4/6 personas. Disponen de sistema de videoconferencia, pared de pizarra, pizarra móvil y 
aire acondicionado.

Notas:
● IVA no incluido.
● Coste de limpieza no incluido. Precio según tipo de evento.
● Para precios de varios días y/o fuera de nuestro horario comercial (7:00 am / 19:00 pm) póngase en contacto con nosotros.

Tamaño Aforo
Precio

hora extra
Precio L/V

4 horas
Precio L/V

8 horas
Precio

Sábado (8h)
Precio

Domingo (8h)

8 m2 4/6 20,00 € 50,00 € 100,00 € - -



Notas para todos los alquileres

● Se redactará el contrato del alquiler para confirmar la reserva en el momento que se reciba por 
mail a hola@magmasevilla.com confirmación del presupuesto.

● Para confirmar la reserva del espacio deberá hacerse transferencia bancaria a Magma del 50% del 
importe con un máximo de 15 días laborables antes de inicio del alquiler y el 50% restante con un 
máximo de 7 días laborables antes del inicio del alquiler. Puede abonarse el 100% del importe en la 
confirmación de la reserva.

mailto:hola@magmasevilla.com


¡Gracias!
www.magmasevilla.com

hola@magmasevilla.com
628 87 38 80


