
 
 

 

TARIFAS INDOOR, PISTAS DE TENIS Y PÁDEL, SALAS Y ALMACENES CAJA 
MÁGICA 

 

TARIFAS CAJA MÁGICA 2021 
 

ESPACIOS Tarifa Jornada DIA EXTRA 
JORNADA 

MONTAJE / 
DESMONTAJE 

MEDIA 
JORNADA 

MONTAJE/ 
DESMONTAJE 

 

 
INDOOR COMPLETO  

  4.110 € 3.900 € 2.060 € 1.240 €  

pack 2 días 7.410 €        

INDOOR SUR   

  1.000 € 950 € 500 € 300 €  

pack 2 días 1.800 €        

INDOOR CENTRAL Y NORTE   

  3.330 € 3.160 € 1.670 € 1.000 €  

pack 2 días 6.000 €        

INDOOR CENTRAL  

  1.610 € 1.530 € 810 € 490 €  

pack 2 días 2.900 €        

INDOOR NORTE  

  1.720 € 1.630 € 860 € 520 €  

pack 2 días 3.100 €        

SALAS  

Sala vesturarios Estadios 1, 2 y 3 200 €        

Sala Marketing nivel -2 400 €        

        

ALMACENES  

Almacenes Estadios 2 y 3 100 €        

      

TARIFAS INDOOR CAJA MÁGICA 2021 (M2)     

ESPACIOS Tarifa Jornada m2 
  

 

  
 

INDOOR SUR  0,18€/m2 5.440   
 

INDOOR CENTRAL Y NORTE  0,23€/m2 14.747   
 

     
 

TARIFAS PISTAS TENIS Y PADDEL CAJA MÁGICA 2021      

ESPACIOS Tarifa hora/pista    
 

   
 

Pista tenis dura interior/exterior 10 €    
 

Pista pádel interior/exterior 14 €    
 

Pista tenis tierra batida exterior 14 € 
   

 

      
 



 
Condiciones:     
No se podrá ceder el uso unitario de las pistas de tenis y pádel 
siendo necesario un mínimo de 4 pistas de tenis del Tennis 
Garden; de 2 pistas de tenis interiores en el Indoor Norte o de 4 
pistas de pádel interiores en el Indoor Norte o de 2 pistas de 
pádel exteriores en el Indoor Norte. Las 4 pistas de tenis de 
entrenamiento únicamente se podrán ceder de manera 
conjunta.    

 

La cesión de las pistas de pádel y de tenis será de un mínimo de 
media jornada (7 horas). 

   
 

La cesión de las pistas de pádel y de tenis se realizará al objeto 
de ser utilizadas para la celebración de eventos deportivos y/o 
empresariales no pudiendo ser cedidas para la práctica del 
deporte de manera individualizada.     

 

En las tarifas previstas para todos los espacios incluidos en el 
Indoor (Norte, Central y Sur), pistas interiores y exteriores de 
tenis y pádel y almacenes no se incluyen los Servicios de personal 
de mantenimiento general del edificio para cubrir necesidades 
del mismo no exclusivas del evento. 
    

 

La tarifa prevista para los almacenes solo será aplicable para su 
uso como espacio asociado al evento.    

 

 


