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¿Qué es Dinner in the sky?

No importa si es una cena de gala, un coctel o una simple reunión "in the sky", este concepto de evento 

no tiene límites para la imaginación. ¡Convierta su evento en un espectáculo inolvidable!

Dinner in the sky da cabida a 22 personas sentadas alrededor de una mesa-barra. Asegurados por un 

sistema de correas en 4 puntos en sus cómodos asientos giratorios (180°) los asistentes del evento 

estarán suspendidos a unos 50 metros de altura por nuestro personal especializado. Celebran su 

propia reunión privada con vistas imbatibles a un campo de golf, una pista de carreras, al corazón de 

un viñedo u otros lugares pintorescos. Realice este evento excepcional en casi cualquier ubicación 

imaginable!

El centro de la plataforma ofrece espacio para 5 personas (de pie) – por ejemplo: un cocinero 

preparando delicias divinas, un sumiller seleccionando los vinos correspondientes y un camarero 

para atender a sus invitados. La sesión siempre será acompañada por un técnico de nuestro personal 

especializado, garantizándole su seguridad en el aire. Reúnase con sus socios comerciales o clientes 

en una sala de conferencias a todas alturas y presenta su proyecto por pantallas LCD con un sonido 

acondicionado a sus alrededores al aire libre - se deja colocar una serie de instalación técnica para 

utilizarla durante su conferencia "in the sky". Convierta su rueda de prensa en una presentación 

especial o utiliza Dinner in the sky como plataforma de cobertura en vivo de su evento.

Dinner in the sky está disponible en bloques de 8 horas – el concepto y protocolo serán especificados 

para así poder acercarlos a sus deseos y demandas individuales.



¿Qué más necesito para celebrar un evento con 
Dinner in the sky?

Dinner in the sky es una plataforma que llega pre-ensamblada y cargada en el tráiler de un camión 

común al lugar del evento.

La ubicación del evento tiene que tener un mínimo de 30 x 15 metros accesibles tanto para la grúa 

y el camión con tráiler. La presión admisible en el terreno en el lugar tiene que ser igual o superior a 

unos 0,64 Kg/cm2 = 6,4 toneladas/m2 (en las ciudades, aparcamientos o estaciones de metro 

subterráneas, pueden hacer inaccesibles para la grúa las plazas y vías situados por encima). El lugar 

del evento tiene que estar cercado y asegurado con barreras contra la libre circulación de peatones. 

Las dimensiones de la plataforma de transporte son 6 m de largo y 2,5 m de ancho y tiene un peso 

Tara de 4,3 TN. Para el montaje de Dinner in the sky, que no lleva más de 2 horas (la plataforma sola), 

se necesita una grúa. En función de los deseos y del presupuesto del cliente, después de su montaje 

se puede personalizar la plataforma, la zona de recepción y el área de aterrizaje y despegue para 

diseñar un evento que corresponde totalmente a la imagen corporativa del cliente. El volumen de 

contratación de estos accesorios y personalizaciones determinará el tiempo necesario para finalizar 

el montaje del evento completo con todos sus detalles.

Para pilotar la plataforma Dinner in the sky trabajamos con grúas de proveedores locales bajo unos 

estrictos reglamentos de seguridad y siguientes requisitos mínimos:

- Grúa telescópica con capacidad de carga de mínimo 120 TN

- Instalación de la grúa siempre con la ayuda de unas capas de reparto metálicas (dimensiones 

mínimas de 1 x 1 m cada una)  por debajo de los pies sustentadores para dividir las cargas

- Año de la primera matriculación de la grúa cae igual o posterior al año 2.000

- Grúa está equipada con anemómetro para vigilar velocidades de viento en cada momento

- Grúa está equipada con un sistema de seguridad que permite bajar la plataforma de manera 

segura en caso de algún fallo electrónico

Grúas que corresponden a estos requisitos mínimos (según Marca p.e. Liebherr, DEMAG) tienen un 

peso Tara de alrededor de 60 TN y tienen 15 metros de largo y 2,80 metros de ancho.



Plano básico de montaje
Las instalaciones técnicas del evento en general siguen del siguiente dibujo:

Cada instalación adicional, como carpas de recepción y/o Lounge, WC, carpas para producción del 

catering, etc. puede ser colocada libremente alrededor del área de aterrizaje y despegue. 

Con mucho gusto le asistimos en diseñar un concepto de montajes adaptado a sus necesidades.
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1 Grúa telescópica instalada con pies sustentadores 

2 Plataforma Dinner in the sky 

3 Área de aterrizaje y despegue = 

Área de seguridad (unos 15 x 20 m)



Eventos personalizados con Dinner in the sky

OPCIONES  DE  PERSONALIZACIÓN  PLATAFORMA

- Techo de color individual según catálogo

- Logotipo con pegatinas gigantes (1800 x 6000 mm) por debajo del techo

- Pegatinas (110 x 230 mm) en cabeceras de los asientos, frontal y de espalda

- Pegatinas (40 x 200 mm) o fundas para los cinturones de seguridad 

- Mantelería personalizada (soluciones a medida)

- Rótulos colgantes (iluminados o lisos) 

- Lona fondo plataforma

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN ZONA DE RECEPCIÓN Y ÁREA DE ATERRIZAJE Y 
DESPEGUE

- Carpas en los colores y con logotipo que pertenecen a la identidad corporativa del cliente

- Fotocol 

- Fundas elásticas de color para mesas altas/ bistró con logotipo del cliente

- Fundas para vallas peatonales (dimensiones imprimibles 800 x 2500 mm cada cara)

- Moqueta de colores según selección del cliente 

- Pegatina gigante con logotipo del cliente en área de aterrizaje y despegue 

- Banderas

Dinner in the sky puede ser casi 

completamente personalizado y 

equipado con una multitud de 

logotipos del cliente para maximizar la 

visibilidad de su evento individual con 

la plataforma volante. 

En función de los deseos del cliente y 

el presupuesto podemos promocionar 

l a  m a r c a  p e r s o n a l i z a n d o  l a  

plataforma, la zona de recepción y/o la 

zona de espera para ofrecer un 

concepto redondo instalando la 

imagen corporativa del cliente en todo 

el evento.



Eventos personalizados con Dinner in the sky

Jägermeister coloca el techo de la 

plataforma en el color de su logotipo, 

igual que las mesas de la 

plataforma y cuelgan rótulos 

iluminados en la estructura del 

techo.

Bwin personaliza las cabeceras de los 

asientos (frontal y de espalda) con su logotipo. 

Los cinturones de seguridad llevan logotipos y 

claim. Las mesas están cubiertas con tela 

negra y llevan el logotipo mediante pegatina.

Java Tea tiene toda la zona de aterrizaje y 

despegue personalizada en sus colores y con 

su logotipo mediante pegatina gigante en 

moqueta ferial. Las azafatas llevan traje 

similar al de las azafatas de vuelo de una línea 

aérea.

Peugeot utiliza una segunda grúa 

con una plataforma auxiliar para 

presentar "in the sky" su nuevo 

modelo de coche a los periodistas 

seleccionados. El fondo de la 

plataforma de Dinner in the sky 

lleva una lona publicitaria a 

medida.



Preguntas más frecuentes

¿CERTIFICADOS Y PERMISOS? 

Dinner in the sky está diseñado de acuerdo a la norma Alemana DIN 4112. Todos los dibujos, cálculos y 

simulaciones han sido aprobados por el organismo internacional TÜV Rheinland. La entidad española ECA ha 

reconocido y homologado el concepto para el mercado español. La estructura y todos los accesorios de 

elevación se revisan de acuerdo con las regulaciones de la norma UNE-EN 13814.

  

El ingeniero encargado acompaña cada evento que se organiza en España preparando el proyecto técnico para 

el evento individual, que también sirve para solicitar los permisos necesarios. De acuerdo a los requerimientos 

específicos del lugar de celebración, el ingeniero se ocupa de toda la documentación que tiene que ser 

presentada a las autoridades, a fin de obtener el permiso para poder realizar el evento individual.

En general, el plazo para obtener estos permisos en espacios de propiedad privada (p.e.: puertos, recintos 

feriales, aparcamientos, etc.) tendrá una duración de 4 a 6 semanas. Para plazas y vías  públicas hay que contar 

con un mínimo de 3 meses para obtener los permisos del respectivo  Ayuntamiento.

¿EXISTEN CIERTAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN PARA ASISTIR A UN EVENTO DE DINNER IN THE 

SKY? 

Tenemos que ser capaces de asegurar el participante de forma segura en uno de los asientos de la plataforma. 

Por lo tanto, la altura mínima del participante es de 150 cm y su peso máximo de 150kg. En algunos eventos 

regulaciones locales (dadas por el Ayuntamiento o el propietario del lugar del evento) pueden restringir la 

participación de menores de edad. Dinner in the sky esté expresamente recomendado para los usuarios de silla 

de ruedas!

¿CUÁNTAS PERSONAS CABEN ALREDEDOR DE LA MESA? 

Dinner in the sky tiene capacidad para un máximo de 22 personas por sesión. No se puede añadir un asiento 

extra, pero puede dejar una o más plazas libres si así lo desea.

¿CUÁNTAS SESIONES SE PUEDEN ORGANIZAR DURANTE 8 HORAS? 

Dependiendo de las actividades que desee organizar, pensamos que, de 1 a 1,5 horas para una sesión de cena 

o almuerzo serían lo ideal. Si es sólo una cata o un coctel, también se puede imaginar sesiones de 20 minutos a 

media hora. Las medidas de seguridad (sujeción de cinturones de seguridad) tendrán una duración de 

15 minutos, aproximadamente para la mesa (plataforma) completa. 

De acuerdo con el protocolo del evento que celebrará y el volumen de cambios de la mise en place entre las 

sesiones particulares, debería calcular con suficiente tiempo para poder realizar estos cambios . Sentar a los 

comensales en su asiento asignado, ponerles los cinturones de seguridad y cambios de la mise en place 

pueden ser realizados al mismo tiempo, así que con 20 a 40 minutos entre las sesiones particulares, tienen 

tiempo más que suficiente para cualquier cambio.

Los procesos de levantar y bajar de la plataforma a una altura de 50 metros no dura más de 1 minuto cada vez.



Preguntas más frecuentes

CATERING? 

El Catering no está incluido, el presupuesto dependerá de sus deseos particulares (¿Cómo planear sus 8 horas: 

1 cena VIP o varias sesiones de media hora con catas o aperitivos etc.?, ¿Qué tipo de comida quiere ofrecer a 

sus invitados?) 

¿PODEMOS TRABAJAR CON NUESTRO PROVEEDOR  DE CONFIANZA  PARA EL CATERING? 

Sí, se puede. Su proveedor debe saber que el espacio en el centro de la plataforma es bastante limitado (6 x 1 m) 

por lo que el proveedor tendrá que organizarse bien. Generalmente, cada proveedor de catering sabrá cómo 

adaptarse a las condiciones de la plataforma.  Por favor, pregunte por el material de presentación pensada para 

enviárselo a proveedores de Caterings. Si necesita ayuda con la organización del Catering para su evento le 

recomendamos o gestionamos la colaboración con el proveedor adecuado según sus necesidades.

 

¿QUÉ TIPO DE COMIDA SE PUEDE SERVIR EN LA MESA? 

No hay menús fijos. Nuestros clientes han estado sirviendo desde Sushi hasta langostas, desde tapas a menús 

de cena de 5 platos - así que realmente depende del proveedor de Caterings y del presupuesto disponible. 

Los proveedores de Caterings deben tener en cuenta que preparan y sirven comida para un evento al aire libre. 

Así los alimentos y decoraciones muy ligeros (como hojas sueltas de lechuga o polvos de chocolate para 

decorar postres) pueden ser desplazados por una brisa de aire mientras se está en las alturas. 

  

 

¿CUÁNTOS COCINEROS / CAMAREROS / OTRO PERSONAL CABEN EN LA PLATAFORMA? 

La zona de servicio central de la plataforma ofrece espacio para 4 personas (de pie) y, además, un técnico 

especializado que acompaña cada una de las sesiones para asegurar constantemente su seguridad en el aire.

¿QUÉ TIPO DE DISPOSITIVOS PUEDEN SER COLOCADOS EN EL CENTRO DE LA PLATAFORMA? 

No está permitido el uso de fuego en la plataforma debido a las regulaciones de seguridad vigentes. Sin 

embargo, se puede disponer de electricidad en la mesa con el fin de utilizar aparatos eléctricos (placas de 

inducción, barbacoas y parrillas eléctricas, etc.) Todos los aparatos de cocina y otros dispositivos son opciones 

adicionales y no incluidos en el precio del alquiler de la plataforma.

El único accesorio incluido en centro de la plataforma son dos mesas INOX (1 x 1 m de tamaño, cada una). Estas 

dos mesas pueden ser desplazadas sobre ruedas, casi de uno al otro extremo de la zona de servicio central y 

también se los puede eliminar de la configuración.

Para celebrar sesiones en plan de reuniones de trabajo o presentaciones la plataforma puede ser equipada con 

una serie de dispositivos como equipos de luz y sonido, pantallas, etc. Conferencias pueden ser organizadas 

fácilmente y profesional utilizando sistemas de megafonía inalámbrica. ¡Por favor, pregúntenos por sus 

necesidades y les asistimos ofreciendo soluciones adecuadas de proveedores locales!



Preguntas más frecuentes 

¿HAY CALEFACCIÓN DISPONIBLE? 

Dinner in the Sky ofrece un sistema de calefacción infrarrojo y cubiertas de calefacción para todos los asientos, 

no incluidos en el precio del alquiler, pero están disponibles opcionalmente. 

¡Por favor pida una cotización formal! 

¿SERVICIOS SANITARIOS? 

Es como en un restaurante normal: le pregunta dónde están al camarero y ... ya baja la plataforma. Es sólo un 

poco menos discreto porque toda la mesa se baja, pero se tarda menos de un minuto. 

¿QUÉ SUCEDE SI EL CLIMA ES DEMASIADO MALO PARA OPERAR DINNER IN THE SKY? 

No se preocupe, si caen algunas gotas de lluvia. La plataforma incluso sus asientos están completamente 

cubiertos por un techo. En caso registrar tormentas con rayos, vientos o lluvias fuertes el evento tiene que ser 

suspendido por razones de seguridad. 

Mediamos coberturas individuales para la suspensión o el aplazamiento del evento debido a condiciones 

climatológicas adversas, tales como lluvia, nieve, pedrisco, viento y /o inundación por lluvia o huracán. El coste 

de la póliza varía en función de cuál sea el capital asegurado, el lugar (provincia) del evento y el periodo del año 

en que se realizará el evento. Como aproximación del su coste  se calcula con un 10% de su presupuesto global 

más impuestos. 

¡La contratación se realiza como mínimo con 20 días de antelación al evento!

¡Por favor, solicite una cotización formal para su evento!

¿QUÉ TIPO DE SEGURO TIENEN INCLUIDO EN EL PAQUETE BÁSICO DE ALQUILER? 

Tenemos una póliza Premium (pasiva) cubriendo 3.000.000,00 € por evento en instalación y el funcionamiento 

del concepto Dinner in the sky.



Portfolio

BIEN HECHO. Nuestro portfolio de eventos y producciones hasta la actualidad.

BARCELONA/ PORT FORUM 

Dani García cocinando para Tefal "Nadie está a la altura" 

MADRID/ EXPLANADA DEL ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU 

Osborne presentando Ron Santa Teresa 

PALMA DE MALLORCA/ PUEBLO ESPAÑOL 

Feria de lujo "Art of Living" 

JEREZ DE LA FRONTERA/ CIRCUITO 

Magic Moments of Poker para BWIN durante el Moto GP 

MAĹ AGA/ PUERTO 

Lanzamiento ONO "Súbete a los 50 Mb reales" 

TARRAGONA/ PRIVADO 

Cena privada

BARCELONA/ RECINTO FERIAL MONTJUÏC, AVDA. REINA MARIA CRISTINA 

Evento público gastronómico en colaboración con Nuclo Catering  

BARCELONA/ CC LA MAQUINISTA 

Las Terrazas del Centro Comercial La Maquinista ofreciendo "50 maneras diferentes de 

saborear el mundo" 

BARCELONA/ PORT VELL, MIRADOR DEL MOLL DE BOSCH I ALSINA 

Trend Micro durante la feria VMWorld "Securing your journey to the Cloud"



Reservas
Dinner in the sky España

Eventline, SL

CIF B57574105

telf. +34 971 657 923      móvil +34 647 293 145

reservas@dinnerinthesky.es

info@dinnerinthesky.es

Web
www.dinnerinthesky.es

facebook.com/dinnerinthesky.espana

twitter.com/ditses

canal de youtube: dinnerintheskyes

vimeo.com/dinnerintheskyes

pinterest.com/ditses/


