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Isla Maroa

Bienvenidos a un concepto innovador 
de restauración y ocio

Maroa es la mayor terraza de ocio de todo el Archipiélago con una extensión 
de casi 3.000 m2 
Ubicada en la Isla de Anfi, en la costa de Mogán, en Gran Canaria, goza de una 
estupenda climatología durante todo el año. El entorno de la Isla Maroa se com-
plementa con la playa de Anfi y el muelle deportivo de Marina Narval, creando 
un verdadero paraíso cercano. La terraza está dividida en espacios optimizados 
para nuestros diferentes servicios: 

Solarium - Restauración - Chill Out - Organización de eventos 

En compañía se disfruta más 
celébralo con tu gente

Y para las celebraciones o reuniones con amigos, hemos diseñado varios pa-
quetes con reservados privados en nuestro chill-out y una oferta de menús para 
grupos. Solo se tiene que elegir el que mejor se adapte a cada gusto y nosotros 
lo tendremos todo organizado para que disfruten desde el primer momento. 



CONDICIONES DE CONTRATACIÓN



INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO DE MENÚS
• El servicio de menú se desarrolla en el reservado o en 
comedor según espacio necesario para brindar servicio en 
mesa.

INFORMACIÓN SOBRE LAS BARRAS LIBRES
• Todos los menús de grupo incluyen barra libre de cerveza, 
refrescos, agua, zumos, sangría y vinos de la casa. Transcu-
rridos los 120 mtos. del servicio, se procederá a la retirada 
de las bebidas sobrantes. Todo lo que se consuma antes o 
después del servicio se factura aparte.

CONDICIONES DE LA RESERVA
•No se permite consumir comida y bebida traída del exterior.
•Para confirmar la reserva se tendrá que efectuar un pago 
previo se 100 €. Dicho adelanto se descontará del precio 
final.
• Límite para confirmar el número total del grupo, 72 horas 
antes del evento. Se facturará el total de personas confirma-
das en dicho plazo.
• El resto del pago del precio final se abonará por adelanta-
do antes del comienzo del servicio.
• El precio final incluye el personal y el material necesario 
para el desarrollo del servicio y la coordinación general del 
mismo.
• La duración del servicio de menú es de 120 min. El Re-
servado contratado en nuestro local se puede disfrutar de 
10:00h.  hasta las 20:30h.
• Todos los precios figuran con el IGIC incluido.
• Maroa Club de Mar, S.L. no se hace responsable de las 
adversidades climatológicas.
• En los reservados no se presta servicio de toallas.

Información para la Contratación



WEB www. maroaclubdemar.com 

REDES  maroa club de mar   maroaclubdemar   grupo_maroa

Anfi del Mar, Isla Corazón. Barranco de la Verga s/n - Arguineguín 

35120  Mogán - Gran Canaria - Islas Canarias - España

INFORMACIÓN PARA RESERVAS
CONTRATACIÓN e-mail: reservas@maroaclubdemar.com 

CONSULTAS Y DUDAS Whatsapp: 638614185


