
MASAYA
SALÓN



EL ESPACIO MÁS 
COOL PARA TUS 
EVENTOS SOCIALES 
O EMPRESARIALES 

A SOLO UNA CUADRA
DEL PARQUE POBLADO!
Calle 8 # 43ª-89 



BENEFICIOS 
Del Salón Masaya

Internet de alta 

velocidad
Proyector con 

pantalla ciné
Aire acondicionado

Micros y sistema 

de sonido
Tarima modulable Servicio de aseo



SERVICIOS
Adicionales

BAR & BEBIDAS
Disponemos una amplia gama de bebidas para acompañar sus eventos: Estaciones de café, 
cocteles, cervezas artesanales, carta de vinos, etc.

A cualquier hora del día, ofrecemos una carta de comida que se adapta según sus necesidades: 
Desayunos, pasabocas, almuerzos, cenas, buffets, servicio de catering

Proponemos varios tipos de actividades o talleres para animar sus eventos sociales o corporativos:
Salas de reuniones, taller de coctelería, catas de café, clase de baile, escape room, etc.

Somos expertos en generar experiencias y eventos musicales: Alquiler de sonido, servicio de 
DJs, bandas en vivo, decoración, fiestas temáticas, etc.

ACTIVIDADES Y TALLERES

ANIMACIÓN MUSICAL

SERVICIO DE ALIMENTOS



PLANOS 
Del Salón

SALÓN : 136 M2



EVENTOS 
Sociales

❖ Ferias y mercados
❖ Eventos musicales
❖ Charlas inspiracionales
❖ Talleres artísticos y culturales
❖ Charlas inspiracionales
❖ Eventos musicales
❖ Proyecciones de cine. 

Proponemos nuestro salón para organizar eventos sociales
de todo tipos y nos ajustamos a sus necesidades. como en
nuestro salón. Hemos organizados estos tipos de eventos
durante los últimos meses:



EVENTOS 
Corporativos

❖ Celebraciones empresariales
❖ Lanzamientos de producto
❖ Seminarios corporativos
❖ Fiestas fin de año
❖ Presentación de marca
❖ Conferencias
❖ Actividades Team Building
❖ Desfiles de moda

Hemos brindado servicio de alquiler y asesoría para
varias empresas reconocidas para diferentes tipos de
actividades y celebraciones.



CONFIARON
En nosotros



¿NECESITAS UN LUGAR
Para dormir?

Disponemos de una amplia gama de habitaciones para
individuales, parejas y grupos.

Proponemos tarifas preferenciales para los participantes y
organizadores de eventos.

Masaya Medellín cuenta con un ecosistema de servicios que enriquecen la
experiencia de nuestros huéspedes y de la comunidad local:
restaurantes, café, cocktail bar, rooftop, piscina, academia de idiomas,
escape room, agencia de viajes, actividades y eventos diarios.

ALAVARO SIERRA
Responsable de Alojamiento
Tel: 312 4187927
fom.medellin@masaya-experience.com



CONTACTANOS
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO SALÓN DE EVENTOS 
O VISITAS COMERCIALES.

SALÓN MASAYA
Calle 8 # 43ª-89
www.masaya-experience.com

YOANN SARAZAIN
Responsable Eventos
Tel: 311 4077232
yoann@masaya-experience.com

http://www.masaya-experience.com/

