PERMÍTENOS ATENDER TU PRÓXIMO EVENTO O REUNIÓN

Para Malanga del Trópico es un placer poderte asesorar y realizar
el evento que necesites.
Nuestras locaciones, capital humano, administrativo y operativo
estarán a tu completa disposición para satisfacer tus necesidades
y las de tus invitados.
Si

requieres

una

cotización

malangainversiones@gmail.com

escríbenos

contándonos

comunícate a nuestra línea 250 2128

sobre

al
tu

correo
evento

o

CUMPLEAÑOS
Más que un restaurante este sitio será un lugar que todos van a
querer

recomendar,

perfectamente

un

lugar

cuidados,

un

en

donde

servicio

los

detalles

impecable,

han

una

sido

comida

inolvidable y un sitio que ameniza los sentidos. Se siente la
calidez del caribe no solo en sus platos sino en sus gentes y
ambientes.

FIESTAS
EMPRESARIALES
Trabajaron siempre juntos, ahora es momento de celebrar el
equipo que son y recargarse de energía para empezar otro año
laboral cargado de éxitos.
En Malanga queremos que vivan un gran momento de integración y
que celebren con nosotros los aprendizajes de este año.

REUNIONES
· Siente el sabor y la calidez del trópico en la ciudad
· Es un lugar para desconectarse porque envuelve en otra temática
· La mejor comida del caribe y los mejores tragos
· Es el sitio donde siento una fusión innovadora
· Es el sitio al que quiero invitar a todos mis amigos y personas
cercanas
· Es un lugar muy bien ubicado, lo puedo recomendar muy fácil.
· No tengo que ir al otro lado de la ciudad para encontrar un
sitio como este.

MATRIMONIOS
· Un ambiente con aires al caribe y al trópico.
· Una comida exquisita de raíces caribeñas con propuestas
innovadoras
· Buena música, un perfecto balance para comer y charlar
· Un sitio verde, que se siente fresco y natural
· Un servicio grato y experiencial, desde el trato hasta los
uniformes de los meseros
· Un bar visible y agradable, una barra para conversar
· Una mezcla entre lo tropical y vanguardista.

Somos

espontáneos,

alegres

e

innovadores,

tropicales

y

Arrebatados. Nuestro equipo; anﬁtrión que disfruta atendiendo a
sus amigos y familias. Nuestra marca llena de buenos valores que
cree en principios. Somos quien convoca alrededor de un buen plato
de comida y hacer de cada momento un sabor especial. El arrebato
de tener un lugar que saca a los comensales del asfalto de la
ciudad

y

lo

transportamos

a

una

selva

tropical,

un

lugar

inolvidable reﬁnado con su servicio impecable.
El

enigmático

única,

embrujo,

llevando

a

hace

cada

que

la

persona

gastronomía
en

un

viaje

de

malanga

sea

misterioso

y

sorprendente, donde experimenten una obra de arte realizada con
propuestas

de

autor;

acompañado

de

una

coctelera

exótica,

tropical elaborada artesanalmente

MALANGAINVERSIONES@GMAIL.COM

@MalangaDelTropico

@malangadeltropico

250 2128

