
Eventos



Sobre 
Cambara

En una ubicación privilegiada, CAMBARA
está situado en el puerto de Málaga, en
el Centro Comercial Muelle Uno, en pleno
corazón de la ciudad. 
En nuestra terraza se puede gozar del
mejor clima, mientras se disfruta de
nuestra gastronomía y coctelería.
Si buscáis un restaurante especial para
vuestro evento, Cambara cuenta además
con un salón climatizado.
Sus diferentes ambientes permiten
disfrutar del restaurante en cualquier
momento del día y estación del año.

Terraza acristalada con
posibilidad de apertura



Gracias a nuestro espectacular local y 
 experiencia organizando eventos, nos
adaptamos como nadie a las necesidades
de nuestros clientes. 
Un menú diseñado a vuestra medida en el
espacio que mejor se acomoda a vuestras
necesidades.

Cambara posee un ambiente único donde
se mezcla la tradición con lo exótico para
disfrutar de una experiencia gastronómica
y sensorial en vuestro evento.

Salón climatizado con
decoración tropical y

cuidada, para que vuest
ro

evento sea perfecto

Nuestro objetivo es que vuestro evento se
convierta en una experiencia única
gracias a que detrás del restaurante
Cambara hay un equipo de profesionales
dispuesto a que ese día sea perfecto.

Asimismo, Cambara también dispone de
una amplia terraza descubierta y otra
cubierta.

Contamos con una capacidad total de
hasta 220 personas.



NUESTRA 
PROPUESTA

Tenemos varias opciones de menús, para
diferentes gustos y presupuestos.
Entre estos menús se encuentran
aquellos que se adaptan a intolerancias
y alergias y a estilos de vida más
peculiares como pueden ser el
vegetariano o el vegano.
Contamos con una excepcional cocina
propia que ponemos a vuestra
disposición para vuestro evento. 
Propuestas innovadoras y productos de 
 calidad superior para unos menús sin
comparación.





Todos los menús incluyen varios 
 entrantes a compartir entre cada cuatro
personas, un plato principal a elegir
entre dos o más opciones y un surtido de
postres.
También están incluidas tres bebidas por
comensal, a elegir entre vino, cerveza,
agua, refrescos...
En caso de necesitar un menú adaptado,
no dudéis en contactarnos.

Nos adaptamos a las
necesidades de vuestro

evento



INTERIOR 
DEL LOCAL

El local dispone de un
salón climatizado con
varios tipos de espacios
adaptados a diferentes
grupos de comensales,

además de contar con 
una

amplia barra. Capacidad 80 comensales



Nuestro amplio salón se puede reservar enexclusiva o combinar con otras zonas paraque a vuestro evento no le falte detalle



Nuestra 
terrraza Cambara también

dispone de una
amplia terraza

descubierta y otra
cubierta.Capacidad 40 comensales (Terraza cubierta)

Capacidad 100 comensales (Terraza descubierta)



 Vuestro evento empresarial o reunióncorporativa serán únicos en Cambara



PLATOS Y
CÓCTELES

Nuestra carta la compren
den

platos contemporáneos 
y en

constante evolución, co
n

influencia mediterránea
, y el

protagonismo de la
gastronomía española, e

n
especial de los arroces.



Nos adaptamos a todos los gustos para así  ofreceros el bocado perfecto
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