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QUIÉNES SOMOS

 

La historia de El Lago comienza en 2000, cuando se creó en este idílico
espacio el restaurante del Club House de Greenlife Golf, un lugar que
con el paso del tiempo se ha convertido en actual referente de la alta
cocina andaluza y malagueña, que ha sido capaz de mantener
durante más de 17 años la estrella Michelin otorgada en 2005.
El Lago es una de las piezas fundamentales del desarrollo 
de la alta gastronomía en Málaga en los últimos veinte años y,
consecuentemente, del resto de Andalucía.
Ubicado en Greenlife Golf, en el corazón de Elviria Hills, ofrecemos una
experiencia culinaria auténtica, íntima y de temporada. 

Por el día se transforma en Midi, una propuesta gastronómica que
surgió en 2020 para ofrecer al público local una opción más casual sin
perder la esencia del restaurante. Así, Midi traslada al cliente, al igual
que El Lago, una actitud consciente a través de su propuesta informal
y creativa dentro del mismo espacio.



UNA PROPUESTA
SOSTENIBLE

Uno de los pilares de la cuidada oferta
gastronómica de El Lago, es la búsqueda de
la sostenibilidad y de los mejores productos
de la tierra. Así, aplicando las técnicas de
elaboración más adecuadas, se convierten en
deliciosos bocados con texturas y sabores
muy diferentes, consiguiendo con ellos
transmitir lo mejor de sus raíces. De tal
manera, el menú Sazón que ofrece El Lago se
basa en la creatividad del equipo de cocina
con el KM0 como inspiración.
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LA TERRAZA

Una terraza completamente reformada con vistas 
al lago y al campo de golf. Ideal para celebrar un
cumpleaños especial, una boda de ensueño o
cualquier otro tipo de evento.
Ofrecemos menús adaptados a las necesidades
del cliente, pero sin alejarnos de la gastronomía
malagueña y de nuestra filosofía de productos
frescos de temporada.

· Capacidad máxima asientos: 50 pax
· Capacidad máxima cóctel: 80 pax

 

*Los precios varían según las necesidades del cliente 



LOS SALONES
PRINCIPALES

· Capacidad máxima asientos: 50 pax
· Capacidad máxima cóctel: 80 pax

*Los precios varían según las necesidades del cliente 

Disponemos de un salón principal y
un salón privado con terraza. 
Se pueden utilizar juntos o solicitar
la exclusividad del reservado.



EL CAMPO 
DE GOLF

· Capacidad máxima cóctel: 150 pax

*Los precios varían según las necesidades del cliente 

Si estás buscando un lugar rodeado de
naturaleza para celebrar tu evento, el
restaurante El Lago es el lugar perfecto para ti. 
Con su campo de golf de 9 hoyos, 
Greenlife Golf, ofrece la posibilidad de acoger
cualquier tipo de evento.



golf@greenlife-golf.comgreenlife-golf.com

Además, el complejo ubicado en un entorno
único también cuenta con 17 apartamentos
turísticos y suites exclusivas, diseñados y
construidos como casas de vacaciones,
completamente amuebladas que se pueden
alquilar durante todo el año para cortas y largas
estancias. Cuentan con una decoración actual y
ofrecen comodidades como cocina completa y
terrazas privadas para disfrutar de las vistas al
lago. 

Un lugar perfecto para desconectar o incluso
quedarse trás la celebración de un evento.

·12 Estudios: 3 pax
·3 Apartamentos: 4 pax
·2 Suites: 4 pax

UN ENTORNO ÚNICO
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midibyellago.com



· Capacidad máxima asientos: 50 pax
· Capacidad máxima cóctel: 80 pax

*Los precios varían según las necesidades del cliente 

Con Midi ofrecemos una experiencia
completamente diferente. Un concepto
más informal y divertido, pero trabajando
con los mismos productos frescos que 
El Lago. Ideal para celebrar cumpleaños,
comuniones, bautizos y también bodas.

EXPERIENCIA MIDI





¡MUCHAS GRACIAS!

Grupo El Lago
Avenida Marco Polo s/n

Urb. Elviria Hills, Marbella (Málaga)


