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Una espectacular riqueza 
medioambiental, el mar  
Mediterráneo bañando sus costas, 
un clima envidiable sea verano  
o invierno y unas calles  
y monumentos que aúnan tradición 
y vanguardia hacen de Málaga  
un enclave idóneo para toda 
clase de públicos.

Perderse en Málaga es perderse  
en una ciudad que rezuma arte  
e historia por los cuatro costados 
y que ofrece siempre la propuesta 
adecuada para todos los públicos. 

¿Por qué  

 Málaga?
Cultura, arte, ocio y gastronomía  
se dan cita en una ciudad que 
ofrece numerosas alternativas para 
hacer de tu visita una experiencia 
única. Por ello, hemos seleccionado 
para ti una serie de imprescindibles 
que no puedes perderte durante 
tu estancia. 

Déjate contagiar por el atardecer  
de Pedregalejo, el olor a sal de  
la Malagueta, la vida de la calle 
Larios o las espectaculares vistas 
de la Alcazabilla. Este viaje…  
¡Va a emocionarte!

Una gastronomía  
extraordinaria.
La gastronomía malagueña  
destaca por una variedad y riqueza 
a la altura de muy pocas ciudades, 
resultado de la óptima utilización 
de una materia prima de altísima 
calidad. Málaga dispone de una 
cocina de alto nivel que ha sabido 
conjugar a la perfección tierra  
y mar, tradición y vanguardia,  
sencillez y exquisitez, dando lugar  

a unos platos que no dejan  
indiferente a nadie. 4.000  
establecimientos de hostelería  
se reparten por unas calles llenas 
de olores, colores y sabores que 
dan cabida a una cultura gastronómica  
que va mucho más allá del tapeo, 
pero que sigue haciendo de él  
su bandera.
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Málaga ofrece numerosas opciones si lo tuyo es ir  
de compras, dando opciones especialmente interesantes 
a los amantes de la artesanía y las obras de arte. 
Desde grandes centros comerciales hasta pequeños 
establecimientos, Centro Histórico y alrededores  
ofrecen alternativas de lo más variopintas. Aprovecha 
y piérdete por sus calles peatonalizadas que dan  
cabida a más de 1000 comercios que confluyen con 
la oferta monumental y museística. Con la calle Larios 
como eje central, y extendiéndose hasta el semicírculo 
que comprende la ribera del Guadalmedina,  
el Centro Histórico de Málaga ofrece un marco  
que hará de tus compras una experiencia inolvidable.

Málaga no solo combina en un mismo destino riqueza 
monumental, museística, cultural o gastronómica.  
Las 16 playas mediterráneas que componen su litoral 
son otro de los grandes atractivos de una ciudad  
en la que el clima hace que cualquier momento sea 
perfecto para darse un paseo, tomar el sol o disfrutar 
de un baño. ¡Existen infinitas formas de disfrutar  
de ellas!

Málaga se ha convertido en uno de los grandes  
emblemas del arte a nivel nacional. Entre sus calles, 
da cabida a más de cuarenta museos que hacen 
del Centro Histórico su cuna principal, convirtiéndose 
en una de las ciudades con mayor densidad  
de museos en su casco histórico. Además, cines y teatros, 
clásicos, modernos, vanguardistas y alternativos  
conforman una oferta cultural para todos los gustos.

La ciudad, además, da cabida a infinidad  
de actividades, festivales y eventos culturales  
que hacen que sus calles respiren arte por los cuatro 
costados. ¡Imposible no… enamorarte!

Y para rematar el día… ¡La noche malagueña! 
Si te gusta la vida, la música para bailar y la animación, 
Málaga tiene muchas opciones. Así como si te  
gustan las charlas relajadas y la buena música  
en directo.

Los fines de semana convierten el Centro Histórico  
de la ciudad en un vergel de vida nocturna. La gente 
joven -y la que no es tan joven- pone la nota  
de color a un ambiente que, sin duda, te enamorará.

¡Tiempo de compras! 

La magia de las playas.

¡Larga vida a la cultura!

Málaga de noche.Como buena ciudad mediterránea, el “pescaíto” 
frito es uno de los grandes atractivos gastronómicos 
de sus zonas costeras, siendo el gran protagonista de 
chiringuitos, bares y terrazas. Junto a la fritura,  
el espeto se erige como obra maestra de la ciudad, 
puestas en un fuego que les da un sabor especial  
y único. ¡No te arrepentirás!
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La Copa del Rey es la fiesta del 
baloncesto español por excelencia, 
un punto de unión entre todas  
las aficiones, donde la alegría  
y el disfrute se convierten en  
ingredientes principales  
de la fórmula de su éxito. 

Málaga es el escenario perfecto 
para que el espectáculo en  
la cancha se traslade fuera de él, 
para que sus calles se inunden  
del ambiente que genera 
este gran evento y para que todos 
disfrutemos de unos días  
memorables.

Como complemento perfecto  
de las actividades que se llevarán 
a cabo en el Martín Carpena,  
la Fan Zone Movistar se convertirá 
en un enclave idóneo en el que 
los más mayores y los más pequeños  
se olviden de sus edades y equipos, 
fundiéndose en una sola afición 
que haga de la Copa del Rey  
una experiencia única. Sus calles,  

¿Por qué  

Fan Zone 
Movistar?

que respirarán baloncesto  
por los cuatro costados, acogerán 
diferentes actividades que darán 
aún más músculo a un fin  
de semana mágico.

Busca la réplica gigante del 
balón oficial de la Copa del Rey, 
fotografíate con el hashtag más 
artístico jamás inventado  
y localiza la insignia que distingue 
a los establecimientos como 
asociados a la Fan Zone Movistar. 
En ellos, no solo podrás pasar un 
buen rato y compartir una cerveza 
fría y una tapa con el resto  
de aficionados, sino que podrás 
hacerlo en un entorno cuidado  
al detalle para que respire baloncesto 
por los cuatro costados.
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Movistar pondrá a disposición  
de los aficionados lo último en 
Realidad Virtual para poner a prueba 
vuestra habilidad y vuestras muñecas. 
¿Te atreves a retar a tus amigos? 
¿Quieres sentir en tu piel la mezcla 
perfecta entre lo real y lo virtual? 
¡No te pierdas esta gran oportunidad! 
La mejor puntuación de cada  
día recibirá un balón oficial  
de la Copa del Rey Málaga 2020. 

Además, si te dejas caer por  
su stand en el centro de Málaga, 
tendrás la oportunidad de hacerte 
con un tatuaje personalizado con 
el escudo de tu equipo y disfrutar 
de muchas más sorpresas  
de la mano de Movistar. Y si eres 
fan de los dunkers…  

Puntos  
de interés para  
los aficionados

¡No puedes perderte la oportunidad 
de conocerles el domingo por  
la mañana! 

Por otro lado, si eres de esos  
a los que les flipan las redes sociales,  
no te pierdas los filtros que invadirán 
Instagram durante la Copa  
del Rey 2020. Posa con los colores 
de tu equipo favorito y conviértete 
en el rey del postureo. 

¡Vive la emoción de la Realidad Virtual  
gracias a Movistar!

Horario de Fan Zone Movistar:  

10:30h - 18h

¿Dónde?: Plaza de la Constitución

¿Cuándo?: Durante toda la Copa del Rey

¿Qué?:  Realidad Virtual, tatuajes personalizados,    
               visita dunkers y filtros de Instagram.
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Unicaja Banco será el encargado de poner el baloncesto 
en la Fan Zone Movistar. Su cancha más especial 
ocupará la calle Alcazabilla para retar a mayores  
y pequeños. ¿Te atreves a probar suerte con el balón 
como tus ídolos? ¡El talento no solo está en el Martín 
Carpena! La participación está abierta a todos  
los públicos.

Unicaja Banco  
pondrá la nota de baloncesto.

¿Dónde?: En la calle Alcazabilla

¿Cuándo?: Durante toda la Copa del Rey 

¿Qué?: Pista de baloncesto

¿Quién no conoce el mítico juego del tres en raya? 
KIA ha reinventado el tradicional juego para traerlo  
a la Fan Zone Movistar… ¡En tamaño gigante!  
En este reto, tu habilidad baloncestística y tu ingenio 
tendrán que mezclarse a la perfección para lograr 
superar el reto.

Balones de baloncesto y tres en raya… ¿Se te ocurre 
una combinación mejor?

 ¿Te atreves a jugar  
a un tres en raya gigante  
de la mano de KIA?

¿Dónde?: Plaza de la Constitución

¿Cuándo?: Durante toda la Copa del Rey 

¿Qué?: Tres en raya gigante

No podría existir un enclave mejor que el centro  
de Málaga para albergar, el sabado 15 de febrero 
a las 13:00, el encuentro de aficiones de la Copa 
del Rey 2020, uno de los platos fuertes de un fin de 
semana repleto de emociones que llega un año más 
de la mano de Endesa. En dicho encuentro, vecinos 
se unirán a aficionados de todo el territorio nacional 
para disfrutar de una jornada cargada de diversión. 
Charangas, kalejiras y hasta juegos populares harán las 
delicias de mayores y pequeños como colofón  
a una experiencia que no olvidarás jamás.
 
Los propios aficionados serán los encargados  
de hacer de esta jornada una fiesta inolvidable,  
proponiendo dinámicas para mayores y pequeños que 
ilustrarán la ejemplar hermandad entre las aficiones 
que siempre ha caracterizado a la competición.
 
Si lo tuyo son las canastas, Endesa también tiene  
la opción perfecta para ti. Participa en el reto  
de las cestas electrónicas y busca alcanzar la mejor 
marca posible. ¡Los máximos anotadores de  
la Fan Zone Movistar tienen premio!

Endesa te ofrece  
el clásico de los clásicos…  
¡El encuentro de aficiones!

¿Dónde?: En la Fan ZoneMovistar / Calle Alcazabilla  

¿Cuándo?:  Sábado 15 de febrero a las 13:00h /     
                     Durante toda la Copa del Rey 

¿Qué?:  Encuentro de aficiones de Endesa  
               y canastas electrónicas.

¿Qué tal vas de reflejos? ¡Ponlos a prueba con el reto 
más divertido de El Corte Inglés! Encesta en la canasta  
que se ilumine de manera aleatoria, demuestra 
cuántos puntos eres capaz de meter y llévate  
suculentos premios. 

Además, El Corte Inglés, en su centro de Avenida  
de Andalucía, te ofrece la oportunidad de llevarte 
un recuerdo inolvidable de la Copa del Rey 2020. 
¡Posa junto al trofeo y farda de foto con todos  
tus amigos! En este mismo centro, además, podrás  
encontrar a la venta equipaciones de todos los clubes 
participantes en la competición.

¡Pon a prueba tus reflejos  
con El Corte Inglés!

¿Dónde?: Plaza de la Constitución 

¿Cuándo?: Durante toda la Copa del Rey 

¿Qué?: Pon a prueba tu puntería
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Esta temporada, Josh Adams ha firmado en Liga 
Endesa uno de esos grandes saltos que se quedan 
grabados en nuestras retinas para siempre. Por ello, 
acb te trae el reto más divertido de la Fan Zone  
Movistar de la mano de Josh Adams.  

¿Eres capaz de repetir el espectacular salto del jugador  
de Unicaja? 

Aprovecha el impulso de la carrerilla y… ¡Pega tu mejor 
brinco! El que más se acerque a la distancia saltada 
por Josh Adams recibirá un magnifico premio:  
dos abonos para la temporada 2020/21 del equipo  
que elijas. 

¡El gran reto de la Fan Zone Movistar te espera!

¿Eres capaz de repetir  
el salto de Josh Adams?

¿Dónde?: Plaza de la Constitución

¿Cuándo?: Durante toda la Copa del Rey 

¿Qué?: Reto de salto de Josh Adams

No pierdas la oportunidad de disfrutar de las mejores 
instantáneas para el recuerdo que la historia  
de la acb ha dejado. Fotografías impactantes,  
emotivas, históricas… Recorre la famosa calle Larios  
y déjate envolver por la magia de esta exposición.

Exposición fotográfica  
de la mano de acb.

¿Dónde?: Calle Larios

¿Cuándo?: Durante toda la Copa del Rey 

¿Qué?:  Exposición fotográfica

¿Qué puede haber más divertido que encestar  
de las formas más originales que se te ocurran? ¡Hacerlo  
saltando en una cama elástica! Divina Pastora  
Seguros te trae diversión en estado puro con  
un despliegue de saltos y diversión siempre de la mano 
del baloncesto. ¡Te encantará!

 ¿Encestar desde una cama 
elástica? ¡Divina Pastora  
lo hace posible!

¿Dónde?: En la calle Alcazabilla

¿Cuándo?: Durante toda la Copa del Rey 

¿Qué?: Camas elásticas
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La emoción y el arte estarán  
presentes en la Copa del Rey de  
Málaga 2020, que combina ambos 
elementos y el color de los ocho 
equipos en su imagen oficial. 

En el cartel se fusiona el arte  
tan presente en una ciudad como 
Málaga, y la ambición de conseguir 
el trofeo a través del simbolismo 
de los ocho equipos y sus aficiones.

Cada traza responde a un equipo, 
al sueño de una afición preparada 
para vibrar de emoción y dar 
colorido a las gradas y la ciudad: 
el verde del Unicaja, el blanco  
del Real Madrid, el negro del RETAbet 

La Copa  

del  arte
Bilbao Basket, el granate del Barça, 
el naranja del Valencia Basket,  
el amarillo del Iberostar Tenerife,  
el azul del MoraBanc Andorra  
y el rojo del Casademont Zaragoza. 

Ocho colores que componen  
un trofeo que solo el campeón 
podrá levantar. 

Y, como no podría ser de otro modo, 
en una ciudad como Málaga  
y en una Copa del Rey marcada  
a fuego por el arte, la oferta  
de ocio artística será una de las grandes  
protagonistas durante toda  
la semana.
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Keyhole Art Fair nace en 2018 creada por Sofía  
Martínez Hernández -directora de Galería Léucade- 
como una feria internacional e itinerante de Arte.  
Ya en su segunda edición, la feria viajó a Málaga, 
con un hotel como escenario, donde los artistas  
expusieron sus trabajos en las propias habitaciones  
y donde el público pudo tener contacto con ellos  
en su propio espacio expositivo.

Los artistas ahora tomarán la Plaza de la Marina con 
motivo de la Copa del Rey Málaga 2020 ofreciendo 
a los aficionados espectáculos de arte en vivo.  
Allí no solo podrán disfrutar de la exposición  
de las obras de artistas internacionalmente reconocidos, 
sino también de la oportunidad de verlos trabajar  
en sus obras en directo.

Keyhole Art Fair  
y acb unen baloncesto y arte.

Jueves  
13 de febrero:
 

Viernes  
14 de febrero:
 
 
 
 
 
Sábado  
15 de febrero:
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domingo  
16 de febrero:

              
              Bohemio
 Aintzane Cruceta
 Pablo Rodríguez
 Diana Sunico
 Tenis

 
              Bohemio
 Ana Piñera
 Pablo Rodríguez
 Cristina Soler
 Tenis

 
               Bohemio
 Javier Dólera
 María Die
 Juan Pedro Esteban
 Luis Guerrero
 Sake Ieneka
 Marta Losana
 Ana Piñera
 Cristina Soler
 Tenis

  
               Bohemio
 Aintzane Cruceta
 Javier Dólera
 Juan Pedro Esteban
 Luis Guerrero
 Sake Ieneka
 Marta Losana
 Ana Piñera
 Cristina Soler
 Tenis

Del mismo modo, estos artistas participarán  
en la decoración de un hashtag tamaño gigante  
que podrás encontrar en la Plaza de la Constitución 
y con el que podrás fotografiarte durante toda  
la Copa del Rey Málaga 2020. Disfruta del trabajo  
de cada uno de los artistas, que personalizará  
cada una de las letras en directo con un estilo  
de lo más personal… ¡Y llévate un recuerdo imborrable! 

¿Dónde?: Plaza de la Constitución

¿Cuándo?: Durante toda la Copa del Rey 

¿Qué?:  Hashtag decorado por los artistas  
               de Keyhole Art Fair 
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Para los aficionados de la Copa del Rey,  
el Ayuntamiento de Málaga abre las puertas  
de los principales monumentos y museos de la ciudad.  
De manera gratuita, podrán visitar el Teatro Romano, 
El Museo del Patrimonio de Málaga, el Centro de Arte  
Contemporáneo, el Museo de Artes y Costumbres 
Populares, el Museum Jorge Rado y el Museo  
Nacional de Aeropuertos y Transporte Aéreo.

Además, de forma excepcional, el domingo podrá 
visitarse también de forma gratuita:

Los museos abren  
sus puertas a los aficionados.

Alcazaba (a partir de las 14h)  

Castillo de Gibralfaro (a partir de las 14h) 

Jardín Botánico (a partir de las 12:30h)

Museo Picasso (últimas dos horas)

Casa Natal de Picasso (a partir de las 16h)

Museo Carmen Thyssen (de 17h a 20h)

Centro Pompidou (a partir de las 16h)

Museo del Automóvil (a partir de las 16h)

Colección del Museo Ruso (a partir de las 16h)

Revello de Toro (de la 10 a 14h)

De la mano de Fundación Málaga, encargados  
de una de las agendas culturales más importantes 
de la ciudad bajo el nombre de GEN Málaga,  
la música también tendrá un espacio fundamental 
en la Fan Zone Movistar. ¡No puedes perdértelo! 

Batucada 

De la mano del Centro de Artes y Música Moderna 
CAMM Málaga, la batucada más divertida tomará 
las calles del centro de Málaga para hacer partícipe 
de sus ritmos a pequeños y mayores. Además  
de disfrutar del espectáculo que ofrecerán, los aficionados 
tendrán la oportunidad de participar en un taller  
en el que aprenderán distintos ritmos. ¡Divertidísimo!

¡El jazz toma Málaga! 
Málaga Swing podrá otra de las grandes notas  
musicales a la Copa del Rey. Este colectivo, enfocado 
a la difusión del jazz y el swing en Málaga, ofrecerá  
a los aficionados un exclusivo concierto de jazz 
acompañado de una clase abierta de swing.  
¿Te atreves?

La música invadirá  
el centro de Málaga.

¿Dónde?: Plaza de la Marina 

¿Cuándo?: Viernes 13 de febrero de 16:00 a 17:30 

¿Qué?: Batucada cortesía de CAMM Málaga

¿Dónde?:   Plaza de la Marina 

¿Cuándo?: Domingo 15 de febrero de 12:00 a 13:00 

¿Qué?: Concierto de Jazz y clase abierta  
              de Swing
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Para disfrutar una experiencia 
completa, los bares y restaurantes 
centro de Málaga ofrecen  
a los aficionados de la Copa del Rey 
opciones de lo más suculentas. 
Recorre nuestro callejero más  
alternativo y descubre las sorpresas 
que te están esperando en todos  
y cada uno de los puntos destacados.  

¡Beneficios 
de día  
y de noche!

Ya sea en los momentos previos  
al partido de tu equipo, para paliar 
los nervios, o después del mismo 
-para celebrar la victoria…  
¡u olvidar la derrota!- la oferta  
gastronómica tiene exactamente 
lo que necesitas. 

Además, los establecimientos 
estarán vestidos de pies a cabeza 
con indumentaria especial para 
la ocasión, logrando que respires 
baloncesto también fuera  
del pabellón. ¿Serás capaz  
de recorrerlos todos?
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1. El Pimpi (Calle Granada, 62)

2. Restaurante La Plaza (Calle Alcazabilla, 7)

3. El Vetegariano de la Alcazaba (Calle Alcazabilla  - 
Esquina Calle Pozo del Rey, 5)

4. Y Dice Matías (Calle Alcazabilla, 12)

5. Taberna Uvedoble (Calle Císter, 15)

6. Bodega El Patio (Calle Granada, 39)

7. Taberna El Piyayo (Calle Granada, 36)

8. Taberna El Tato (Calle Granada, 73)

9. La Bouganvilla (Calle Granada, 22)

10. Lolita (Calle Granada, 17)

11. 21 Bou (Calle Granada – Esquina Calle  
Calderería, 2)

12. Ciao (Calle Granada, 33)

13. La Posada (Calle Granada, 33)

14. Mercado Provenzal (Calle Granada, 25)

15. Granada 40 (Calle Granada, 36)

16. D’Platos (Calle Granada, 51)

17. Los Hidalgos (Calle Duque de la Victoria, 8)

18. Tocata (Calle Duque de la Victoria, 6)

19. Café Central (Plaza de la Constitución, 11)

20. La Medusa (Calle Santa María, 25)

21. La Tortuga Bar (Calle Santa María, 23)

22. Sherlock Holmes (Calle Molina Lario, 4)

23. Terra Mía (Calle Molina Lario, 3)

24. Bogart (Calle Molina Lario, 5)

25. Araboka (Calle Císter – Esquina Pedro de Toledo, 4)

26. Mentidero (Calle Sánchez Pastor, 12)

27. Cantarrana (Calle Sánchez Pastor, 10)

28. Albacería del Cantarrana (Calle Sánchez Pastor, 7)

29. Mosaico (Calle Sánchez Pastor, 6)

30. Plaza de Chinitas (Pasaje Chinitas, 13)

31. La Burguesita (Calle Moreno Monroy, 5)

32. Chinitas (Calle Moreno Monroy, 4)

33. TGB (Calle Moreno Monroy, 1)

34. KGB (Calle Fresca, 12)

35. Taberna de Pitita (Calle Fresca, 12)

36. Taberna del Obispo (Plaza del Obispo, 2)

37. Taberna Malagueña (Plaza del Obispo, 5)

38. L’Experience (Plaza del Obispo, 4)

39. Vuala (Plaza de las Flores, 3)

40. Galisabor (Calle Méndez Núñez, 8)

41. Barsovia (Calle Méndez Núñez, 3)

42. Morissey’s (Calle Méndez Núñez, 5)

43. Chester & Punk (Calle Méndez Núñez, 4)

44. Malafama (Pasaje Mitjana, 1)

45. Bambú (Calle Santa Lucía, 11)

46. Casa Bellota (Molina Lario, 4)

47. Ciao (Plaza del Obispo, 3)
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¿Sin  
alojamiento aún? 
¡La Fan Zone  
Movistar te espera!

Para aquellos aficionados que opten por vivir y exprimir la experiencia  
al completo, el centro de Málaga pone a disposición unas ventajas  
de lo más suculentas para hacer tu estancia más asequible al bolsillo, 
para que tú solo pienses en relajarte y disfrutar del baloncesto.

Estos son los hoteles cuyas ofertas no podrás rechazar:
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AC Hotel Málaga Palacio

Su inmejorable ubicación entre la Catedral de Málaga 
y el Paseo del Parque, así como su espectacular vista 
al puerto, convierten a este hotel en uno de los más 
emblemáticos de la ciudad. Se encuentra cerca  
del Museo Picasso, la Alcazaba, el Castillo de Gibralfaro 
y la playa de La Malagueta. El menú del restaurante 
del AC Hotel Málaga Palacio se basa en la cocina 
regional con gran variedad de platos de todo  
el mundo. Disfruta de un cóctel en el AC Lounge, 
situado en el primer piso, que ofrece un espíritu urbano 
y un entorno informal, elegante y moderno en el centro 
de Málaga. El hotel está a 2 km de la estación  
de trenes y a solo diez minutos en automóvil  
del aeropuerto de Málaga y dispone de conexión  
Wi-Fi gratuita las 24 horas al día en todas las habitaciones 
y zonas comunes.

Dirección:   Cortina del Muelle, 1 

Oferta: 10% de descuento para los aficionados 
de Copa del Rey reservando  
alojamiento a través del siguiente mail  
reservas.mpalacio@ac-hotels.com  
o en el teléfono 952 215 185 indicando 
el código “Copa del Rey de Baloncesto 
2020”. 10% de descuento en restauración 
al reservar alojamiento con esta promoción.

Halcyon Days

HALCYON DAYS tiene todo lo que necesitas:  
apartamentos elegantes con un toque especial  
en una ubicación excepcional. Ofreciendo un entorno 
refrescante, creativo y urbano lleno de historia,  
cultura y comida increíble.

El edificio se encuentra en pleno corazón de Málaga, 
rodeado de numerosas tiendas, el Museo Picasso,  
el Museo Carmen Thyssen, la Catedral, el lugar  
de nacimiento de Picasso, la Alcazaba, el Castillo  
de Gibralfaro, el CAC Málaga, el Centro de Arte 
Pompidou, el Mercado Atarazanas y por supuesto, 
los típicos restaurantes y bares de la ciudad.

Los apartamentos HALCYON DAYS combinan el estilo 
de un Hotel Boutique con la privacidad y el amplio 
espacio de una residencia de lujo y cada  
uno de los apartamentos han sido diseñados  
por la reconocida marca de Moda Ana Locking.

Dirección:   Puerta del Mar, 15 

Oferta: 15% de descuento y early check-in según 
disponibilidad para los aficionados  
de Copa del Rey del 13 al 16 de Febrero, 
reservando a través del e-mail  
reservas@halcyondays.es con el asunto 
COPA DEL REY 2020.
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Dirígete a Alameda Principal:

       Caminando 300 metros desde la calle Larios

       Caminando 500 metros desde la Plaza  
       de la Constitución

¿Cómo ir  
de la Fan Zone Movistar  
al Martín Carpena?

Toma el autobús número 7 en dirección  
a Imperio Argentina (Palacio de Deportes)

Bájate en la última parada: Imperio Argentina 
(Palacio de Deportes)

¡Disfruta del espectáculo!

En colaboración con

Calle Marqués de Larios

Comenzar

Finalizar

Palacio de Deportes  
José María Martín Carpena

7


