
TU LUGAR DE 
ENCUENTRO

CENTRO
CULTURAL
CAJAGRANADA:

congresos · presentaciones · recepciones · talleres · rodajes · cocktails · conciertos · celebraciones · coworking

CELEBRA TU ENCUENTRO EN UN MARCO 
SINGULAR, VANGUARDISTA E INNOVADOR



TEATRO
LA ESENCIA DE LO CLÁSICO CON LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA

Cuenta con un sistema retráctil de gradas que permite crear un espacio diáfano.

324 pers.650 M2

El Teatro CAJAGRANADA ofrece múltiples y variados servicios a tu acto social
o empresarial. Si necesitas un espacio donde celebrar galas, entregas de premios, 

el sitio ideal.



SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES
UN VALOR AÑADIDO A TUS ENCUENTROS Y ACTOS

Imagina celebrar tu encuentro rodeado de Cultura y Arte.

1200 M2 540 pers.

Es un ambiente único con capacidad de cambiar y de adaptarse a cualquier tipo de 
propuesta; muestras expositivas, presentaciones de producto, cocktails, celebraciones y 
todo lo que puedas imaginar.



800 M2

PLAZA DE LAS CULTURAS
ESPACIO  ABIERTO 

¿Te imaginas la presentación de tu proyecto o empresa en un ambiente de ensueño?
Bienvenido a la Plaza de las Culturas.
Permite montajes y actividades de toda índole, tales como conciertos musicales, espectáculos,  

 

900 pers.



NOVEDAD, INNOVACIÓN Y ORIGINALIDAD
PATIO ELIPTICO

m960 2 600 pers.

Centro Cultural CAJAGRANADA se articula alrededor de un impresionante Patio Elíptico, 
-por el que se entrelazan dos pasarelas-, con un diámetro de 30 metros, similares a las del 
patio del Palacio de Carlos V, del conjunto monumental de la Alhambra, al que rinde 
homenaje estético.

Estos aspectos hacen que sea un escenario único para cualquier tipo de acontecimiento.



400 M2 180 pers.

EL CONOCIMIENTO COMO PROTAGONISTA
AULAS DE FORMACION

 
Dispuestas para desarrollar cualquier actividad: charlas, coworking, presentaciones, aulas de 
formación, reuniones de trabajo, etc.

400 m2 repartidos en diversas salas con un moderno y completo equipamiento



 AULA DE MEDIATECAMUSEO

OTRAS INSTALACIONES
PARA SORPRENDER

El Museo CAJAGRANADA es el lugar de los 
sentidos donde se crea el ambiente necesario 

Se pueden alquilar espacios diferentes en el 
Museo según las distintas necesidades.

3.500 M2 540 pers. 57 M2 40 pers.



Es un espacio innovador concebido para la celebración de encuentros en 
Granada.
Su extraordinaria ubicación a diez minutos a pie del centro de la ciudad e inmejorables 
accesos, lo convierten en un candidato ideal para el éxito de tu evento. Amplios espacios con 
fondos únicos se combinan para ofrecer versatilidad a la hora de diseñar un acto.

Cenas, presentaciones de productos, reuniones de empresas, incentivos, congresos, jornadas 
y todo aquello que puedas imaginar, tiene cabida en este nuevo concepto arquitectónico.

Nuestras instalaciones cuentan con zonas interiores y exteriores con multitud de 
posibilidades, ofreciendo polivalencia y accesibilidad. 

No importa la dimensión del acto; novedad y originalidad serán alguno de los valores que 
Centro Cultural CAJAGRANADA aporte a tu encuentro.

Contacta con nosotros en el correo: comercializacion@cajagranadafundacion.es o en 
el teléfono 958 222 257 y estudiaremos tus necesidades para ofrecerte un presupuesto  a 
tu medida.

comercializacion@cajagranadafundacion.es  
| 958 222 257 

Av. Ciencia, 2 18006 Granada
www.cajagranadafundacion.es

  QUE ES EL CENTRO CULTURAL
CAJAGRANADA?

?


