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There´s no place like Home

www.hotelbahia.com

reservas@hotelbahia.com · 971 686 100 · Avda. Paguera, 81

Como en casa en ningún sitio, así es como te sentirás si decides celebrar tu boda en el Hotel Bahía.
Situado enfrente de la playa de Paguera, este Boutique Hotel es un clásico para los que buscan relax, 
elegancia y felicidad. Lleno de detalles que enamoran a primera vista y con un equipo de profesionales 

que harán de vuestro día especial una experiencia memorable.
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Es la idea fundamental que queremos transmitirte desde estas páginas. Son muchos 
meses de tener en cuenta mil y un detalles, muchas empresas involucradas en este 
proceso, y todo se materializa en unas horas. Si, sabemos que da vértigo pensarlo, 
pero por eso insistimos siempre en lo mismo: la calidad es fundamental y saber elegir 
a los que te acompañan en tu gran día es lo que te permitirá dormir tranquilo y cuando 
llegue el momento simplemente dejarte llevar y disfrutar.

En esta edición de la revista encontrarás inspiración en reportajes de bodas organiza-
das por profesionales que cuidan todos esos detalles de los que hablamos. También te 
mostramos ideas sobre los destinos más apetecibles para tu luna de miel, información 
sobre nuestras ferias Tu Boda Meeting Point, las últimas tendencias en nuestra 
sección In & Out y mucha información sobre todo tipo de proveedores que harán de tu 
boda un día inolvidable, sin que tengas que ocuparte de nada más que disfrutar.

Esperamos que esta publicación sea de ayuda para facilitaros al máximo la elección de 
lo mejor para un día tan especial.

Para estar informado de todas las novedades, no dejes de consultar nuestro portal 
www.tubodaenmallorca.com
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EAST STONE MUSIC & EVENTS
Hacen de tu evento algo inolvidable. Desde 
EAST STONE se encargan de dar forma a tus 
ideas para conseguir una experiencia musical 
única. Cuentan con una plantilla de músicos y 
artistas de primer nivel para amenizar 
cualquier tipo de evento, desde formatos 
acústicos íntimos hasta grandes orquestas y 
grupos para animar vuestras fiestas, así como 
Dj’s. Además, gestionan el montaje de cual-
quier tipo de infraestructura, como equipos de 
sonido e iluminación, escenarios, tarimas o 
carpas.
Contacta con ellos aquí:
eaststonemusic@gmail.com

PORTBLUE CLUB POLLENTIA RESORT & SPA
En la Bahía de Pollensa encontramos este resort frente a la playa con 
todo lo que necesitas para que tu boda sea un éxito. Ponen a tu 
disposición cuatro salones con distintas capacidades y otros espacios 
para que tu evento sea completo, como terraza, zona de baile o 
parking, tanto para el banquete como para la ceremonia. Un grupo de 
profesionales se encargará de cada uno de los detalles y también 
podrás contratar servicio de fotografía, música, floristería o decora-
ción. Tu boda, a tu medida.
clubpollentia.com

HOTEL SANTOS NIXE PALACE
El lugar ideal
para la boda perfecta
Este hotel ofrece un servicio 
integral, asesorando a los novios 
durante todo el evento. Sus nuevos 
menús presentan excelentes 
creaciones gastronómicas. Detalles 
como la terraza de la piscina 
(recientemente ampliada y con 
iluminación nocturna personalizada), 
decoración floral moderna al gusto 
de los novios, o el club Nixe Beach 
-escenario perfecto para la pre 
boda, con una selección de cócteles 
para disfrutar con música relajada y 
las olas de fondo-, serán el comple-
mento para ese día especial. Y como 
guinda, los tratamientos del Nixe 
Herbal Spa con aromaterapia 
personalizada. 
hotelmallorcanixepalace.com

51  ·  tu boda en Mallorca

PortBlue Club Pollentia Resort & Spa
TU EVENTO, EN EL MEJOR LUGAR

PORTBLUE CLUB POLLENTIA
RESORT & SPA
Laura Peropadre 
Responsable de MICE & Eventos
T +34 971 546 900  M +34 687 886 521
Ctra. Alcúdia. Puerto Pollença, Km 2  
Pollença
www.clubpollentia.com

Cuatro tipos de salones, servicio de catering y las mejores ins-
talaciones para tu boda. No hay mejor lugar para organizar 
tu evento con una apuesta segura. PortBlue Club Pollentia 

Resort & Spa te ofrece lo mejor para conseguir la excelencia.
Primero tienes que elegir uno de nuestros salones para acoger 
a tus invitados. Nuestro salón Pollentia cuenta con 343 metros 
y una gran capacidad, albergando hasta 250 personas. Sus 
techos son altos y su luz natural hace que sea una estancia 
ideal. El salón Bocchoris tiene 225 metros cuadrados puede 
albergar hasta 150 personas, y sus espectaculares vistas al 
mar y luminosidad lo hace ideal para eventos. 
Nuestro salón Géminis, de 107 metros cuadrados, tiene capa-
cidad de hasta 85 personas. Es un salón moderno y panelable, 
completamente equipado y perfecto para un ambiente más 
íntimo o para albergar conferencias o formaciones.
El salón La Romana, nuestro salón más acogedor e íntimo, de 
76m2 y con capacidad de hasta 60pax se adapta perfectamente 
a tus necesidades (luz natural, acogedor, clásico).

Aparte de estos 4 salones, en PortBlue Club Pollentia Resort 
& Spa ponemos a tu disposición más espacios para que tu 
evento sea completo, como terraza, zona de baile o parking, 
ajustándonos a tus deseos y necesidades. 
Y si hay un evento que nos encanta organizar por su importancia 
son las bodas. Queremos que este día sea inolvidable para voso-
tros y vuestros invitados, y ponemos todos nuestros esfuerzos 
en que así sea. Tanto para el banquete como para la ceremonia, 
te ofrecemos nuestros 3 salones, que se adaptarán a tu número 
de invitados y a la forma en la que quieras celebrar tu boda.
 Una vez elegido el salón debes escoger el resto de detalles. 
Ponemos a tu disposición otras instalaciones por si lo deseas y 
personalizamos nuestra oferta gastronómica y carta de vinos 
según tus gustos y preferencias. Además, un grupo de profe-
sionales se encargará de cada uno de los detalles y también 
podrás contratar servicio de fotografía, música, floristería o 
decoración. Tu boda, a tu medida.
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          IMPRESCINDIBLES tu boda
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LA GRANJA DE ESPORLES
Es el lugar ideal para una 
celebración original, con 
encanto, diferente y especial en 
uno de los enclaves más espec-
taculares de la isla. Disfrutarás 
de los salones de una finca 
señorial histórica con capacidad 
de hasta 300 invitados. De sus 
impresionantes jardines y 
paseos con espectaculares 
vistas a la Serra de Tramuntana, 
donde se pueden oficiar y 
celebrar bodas civiles, disfrutar 
de un agradable cóctel y degus-
tar un exquisito menú en 
compañía de todos tus invitados. 
Ofrecen todos los servicios 
necesarios para que la organiza-
ción de tu boda se realice sin 
que los novios tengan que 
preocuparse de nada más que de 
disfrutar de su gran día.
lagranja.net

RISBOX FOTOMATONES
Una manera divertida para hacer de tu 
boda un día inolvidable. Pon el fotomatón
de Risbox en tu boda y déjalos 
boquiabiertos. De una manera fácil y 
divertida, tus invitados se llevarán 
consigo un recuerdo de aquel momento 
especial que nuestro fotomatón 
capturará para ellos.
risbox.com
carlosrisbox@gmail.com
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VANESA SASTRE
Desde Mallorca Vanesa Sastre crea invitaciones de boda 
para cada estilo: rústicas, románticas, bohemias, tropicales, 
minimalistas, clásicas… Para que vuestras invitaciones sean 
realmente especiales y de vuestro gusto, trabaja codo con 
codo durante el proceso creativo con los novios. Os 
aconsejará, escuchará y hará los cambios y modificaciones 
necesarias hasta dar con lo que estáis buscando. Ofrece 

desde diseños estandarizados hasta diseñados de forma 
exclusiva. Si tenéis una idea y necesitáis ayuda para 
plasmarla, contactad con ella. Además de invitaciones de boda 
personalizadas también diseña meseros, planes de mesa, 
minutas y toda la papelería necesaria para vuestra boda. 
También sellos y lacres personalizados, tarjetas para regalos 
y muchas cosas bonitas que lleven vuestro toque personal.
vanesasastre.com
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16º TU BODA MEETING POINT
La 16º edición de nuestra FERIA SOLO PARA NOVIOS se celebrará el 
domingo 20 de Marzo de 2020 en el magnífico Hotel GPRO Valparaíso, 
uno de los mejores hoteles de Mallorca. Ubicado en La Bonanova. Un 
escenario con diferentes, espacios y salones con la capacidad de 
adaptarse, vestirse y  transformarse en el lugar idóneo para tu boda. 
tubdaenmallorca.es/tu-boda-meeting-point

TU BODA SWEET DREAMS
En enero empezamos con nuevas acciones. La 
primera es una cata de repostería para bodas y 
eventos de la mano de muchas de las mejores 
empresas del sector. Podréis probar sus 
creaciones y así elegir las que más os gusten 
para el día de tu boda. ¡Seguro que os deja 
buen sabor de boca! Para apuntaros estad al 
tanto de fecha y hora en nuestro portal www.
tubodaenmallorca.com y redes sociales porque 
las plazas son limitadas.

          IMPRESCINDIBLES tu boda

FORMENTOR A ROYAL HIDEAWAY HOTEL
Uno de los hoteles más bonitos y elegantes de Mallorca, rodeado de 
espacios naturales, de aguas cristalinas y de vistas únicas sobre la 
bahía de Formentor, desprende romanticismo y tranquilidad en cada 
uno de sus rincones. Disponen de magníficas y exclusivas instalacio-
nes en el interior y al aire libre, jardines, terrazas y restaurantes a pie 
de playa que harán que tu celebración sea exclusiva y esté llena de 
momentos entrañables e inolvidables. Una amplia variedad de menús 
y la colaboración de sus chefs y maître,  que os asistirán en todo 
momento para que os sintáis cómodos con vuestra elección.
barcelo.com
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UM BEACH HOUSE
Un entorno inspirador garantiza una ocasión memorable. UM Beach House y sus beach house-destino son reconoci-
dos por sus cautivadores espacios orgánicos y por su servicio de excelencia y hospitalidad. Celebra tus eventos 
personales o profesionales con el respaldo de un equipo experto en adaptarse a tus necesidades. Gastronomía 
sabrosa y saludable, cocteles de autor y la posibilidad de amenizar tu evento con las producciones de su sello musical 
propio, revelarán la importancia de ser un buen anfitrión.
umbeachhouse.com

THE BRIDAL TOOL BOX
LA CAJA DEL “SÍ, QUIERO” 
Relojería Alemana presenta su última novedad 
en las colecciones para boda y compromiso.
Relojería Alemana ha presentado este martes 
19 de noviembre su última creación para la joye-
ría bridal en el hotel Mamá de Palma: The Bridal 
Tool Box. Inspirado en una antigua caja de he-
rramientas, este artículo ha sido creado con la 
colaboración del estudio de arquitectos Ohlab 
para ofrecer una experiencia única en la elec-
ción de anillos de pedida y alianzas. 
Una agradable velada con aires de cóctel acogió 
a periodistas, influencers, wedding planners y 
otros representantes del sector nupcial, que 
fueron partícipes de la importancia que otorga 
Relojería Alemana a un momento tan especial 
como la elección de un anillo de compromiso, 
compartiendo la ilusión de cada cliente por en-
contrar la joya perfecta. Setenta y Nueve, la 
marca de joyería de Relojería Alemana, da un 
paso más en el mundo de la joyería bridal au-
nando todas las posibilidades en una propuesta 
pionera en el sector. 
The Bridal Tool Box, con formas geométricas ca-
racterísticas de los puntos de venta de Relojería 
Alemana, combina tres niveles de exposición con 
distintas secciones para acompañar al cliente 
durante una experiencia completa, desde la elec-
ción de su anillo de pedida personalizado, las 
distintas líneas de alianzas, la selección de ge-
mas y brillantes y la toma de medidas. 
relojeriaalemana.com
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SECRETS MALLORCA VILLAMIL
Un hotel elegante y romántico que cuenta con espacios exterio-
res en primerísima línea de playa con maravillosas vistas y bri-
sa marina, así como espacios interiores para disfrutar de los 
aperitivos con vistas a la terraza. 
Te ofrecen distintas opciones para celebrar tu banquete: terra-
zas con vistas al mar, solárium con vistas y restaurantes cerra-
dos encima de playa. Para continuar con la celebración barra li-
bre y discoteca en su chill out con acceso directo a la playa. Gran 
variedad de mobiliario, mantelería, menaje, flores y sweet & sal-
ty córners. Con detalles personalizados: asesor personal sin 
coste adicional, minutas, seatting y señalización.
secretsvillamil.com

BODAVIEWS #2
Muy pronto vuelve nuestra 
revista de tendencias con un 
nuevo reto creativo para los 7 
equipos que participarán en esta 
segunda edición. En enero 
volvemos a la carga, en un nuevo 
espacio y con las propuestas y 
tendencias de los mejores 
wedding planners, decoradores, 
estilistas, modistos, joyeros… 
BodaViews es la revista digital de 
tendencias de Tu Boda en 
Mallorca. En febrero tendremos 
el nuevo vídeo del making of y la 
revista digital, todo disponible en 
nuestro portal
tubodaenmallorca.es/bodaviews

Las 7 propuestas
creativas del 
1erBodaViews

Una belleza desbordante desprende la suite 
número 12 del Hotel Can Bordoy. 

No lo dudamos ni un segundo, al ver la habi-
tación sentimos que allí haríamos la interven-
ción - shooting. Un espacio amplio, continuo, 
de línea recta y con el predominio del azul 
turquesa en las telas de terciopelo, pasando a 
enfatizar aún más su grandeza.  

Nos trasladó al pasado, como si estuviéramos 
dentro de la escena de un film, de un cuento, in-
terpretando y acentuando la elegancia, el diseño. 
Eso es lo que nosotras queríamos transmitir con 
nuestra intervención, en el que el protagonista 
fuera la sensación de vivir por un momento en 
el pasado de la aristocracia mallorquina en un 
momento tan especial (el de la novia) y comple-
mentarlo o añadir un respiro natural, de color y 
de vida con nuestro diseño floral. 

Las premisas que seguimos para la decoración 
floral fueron, la integración tanto por colores 
como por estilo. Queríamos conseguir que 
diseño floral e interiorismo fueran de la misma 
mano. Por ello diseñamos tres arreglos florales 
de estilo romántico y decadente.

Los colores debían ser discretos por ello  
apostamos por una paleta de color muy 
suave, tonos granates, berenjena oscura y 
marrones. Para aportar luminosidad a los 
trabajos, algunos pequeños toques de cre-
ma y melocotón terminaron la composición.

En cambio, en la elección de las flores apos-
tamos por materiales con mucha persona-
lidad y carácter destacando las diferentes 
texturas de estas sobre todo las aterciopela-
das. Las formas mórbidas, redondas y multi-
direccionales hicieron el resto.

Fotografía: Fonteyne&Co

Moments
MAGIC MOMENTS
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EXQUISITAE
Es el proyecto personal de Mercedes Pascual, decoradora de 
eventos. Se formó cómo florista al darse cuenta del inmenso 
poder y protagonismo que tenían las flores en sus decoraciones. 
Está especializada en flores preservadas, también llamadas 
flores eternas o liofilizadas. Son flores 100% naturales que han 
sido sometidas a un proceso natural de preservación. 
Exquisitae ofrece un amplio abanico de complementos, como 
ramos de novia, coronas florales, prendidos, diademas…, que 
realiza de forma personalizada según el estilo de la novia, 
dama de honor o invitada.
Cita previa: 654 140 853
exquisitae.com
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LA ALACENA DE MALLORCA CUMPLE 30 AÑOS
Uno de los mejores catering de la isla, que después de tantos años están orgullosos de mantener este legado y seguir 
innovando. Con un equipo renovado, siempre atento a las tendencias que vendrán, centrados en conseguir que cada boda 
sea única. Y, por supuesto, manteniendo la misma pasión para estar a vuestro lado los próximos 30 años (al menos).
laalacenademallorca.com

         IMPRESCINDIBLES tu boda

©Jaume Ramis Photography  ©Vis & CO
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1. Las plumas y los flecos 
nos encantan y por eso 

nos alegra que sigan 
siendo tendencia. 
Foto: Pere&Marga

2. Los tipis ahora mismo 
son lo más. Los grandes son 

un fantástico plan B. Los 
pequeños son ideales para 

crear diferentes ambientes
Tot a Punt Carpas  

Foto: Vis&Co   

3. Continúan “on fire” las 
mangas abullonadas 
tanto para las novias 

como para las invitadas.
Zara

4. Novias de blanco pero 
con un toque de color. Se 

os ocurre algo mejor que 
una corona super colorida. 

Tocados ArtJoana

5.  Los arcos 
florales en las ceremonias 
siguen siendo un elemento 
decorativo muy solicitado.

Lídia Ruiz WP | Foto: Lara Onac 

6. Detalles 
para los invitados en 

combinación con el estilo 
y la decoración de vuestra 

boda. 

1 

4 
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1 
2 

1. Para tu ramo o 
decoración floral 
elige flores salvajes y 
de temporada. Evita las 
cultivadas, hay que ser 
responsable con el medio 
ambiente. 
Foto: Fonteyne&Co

2. Lo de damas de honor 
con el mismo vestido ya 
empieza a estar muy visto. 
Mucho más original si eliges 
una paleta de color, un 
estilo, y que ellas mismas 
escojan lo que mejor les 
sienta. ¡Te aseguro que te 
lo agradecerán!

3. Los mensajes  en 
pizarras o en viejas 
maderas van a pasar a 
la historia. Mejor algo más 
sofisticado. Dank.u

4. Peinados acartonados 
no. por favor. Prueba con 
una trenza de raíz estilo 
diadema. 

5. Las decoraciones 
muy exóticas de estos 
últimos años van a ir 
desapareciendo y darán 
paso a bodas más 
campestres o bodas más 
clásicas. La Alacena de 
Mallorca | Eventos Más Allá 
de tus Sueños

out

5

3

4



El pasado 20 de Octubre celebramos nuestro 15º TU BODA MEETING 
POINT en la Finca Son Mir, que una vez más demostró ser uno de los 

mejores espacios en Mallorca para todo tipo de eventos.

UNA FERIA SÓLO PARA NOVIOS
ORIGINAL,DIVERTIDA Y CON SORTEOS Y REGALOS EXCLUSIVOS

14

15º



Nuestra feria reunió en solo una tarde a 225 parejas de novios, que pudieron contactar directamente con 
todo tipo de proveedores para su boda.

En esta última edición de TU BODA MEETING POINT conseguimos reunir a más de 80 expositores,
 récord absoluto hasta la fecha. 

El tiempo nos puso a prueba, con avisos de lluvia y viento fuerte, por lo que además de alojar a todos los 
expositores en las zonas de interior, tuvimos que habilitar espacios cubiertos extra para más de 15 stands. 
Gracias a las soluciones de Tot a Punt Events Logistics & Catering contamos con una espectacular carpa 
transparente de 250m2 y un tipi gigante, que no sólo dieron cobijo a empresas y asistentes, sino que 

proporcionaron un plus de elegancia y funcionalidad a nuestra feria.

15



Estuvieron presentes una gran selección de las mejores empresas de la isla con una gran variedad de 
productos y servicios, entre los que pudimos contar con fincas, catering, hoteles, vestidos de novia, trajes 
de novio, decoración, beach clubs, fotógrafos, wedding planners, joyeros y también empresas dedicadas 

a los muchos detalles de la boda como los regalos para invitados, bombones, tartas, cupcakes, Dj’s, 
invitaciones de boda, tocados para la novia, floristas, peluqueros y un largo etcétera. Uno de los alicientes 
de nuestras ferias son los sorteos de gran cantidad de regalos. En esta ocasión hubo más de 40, entre los 
que destacaron noches de hotel, cenas románticas, sesiones de fotografía, flores, sesiones de maquillaje y 

peluquería, una tarta nupcial y muchas cosas más.

Las ferias TU BODA MEETING POINT son eventos privados organizados por la revista Tu Boda en Mallorca, 
sólo para novios con invitación. 
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Si vas a casarte y quieres asistir a la próxima feria, inscríbete gratis en
www.tubodaenmallorca.com

El 16º Tu Boda Meeting Point se celebrará el domingo 29 de marzo de 2020 
en el magnífico Hotel GPRO Valparaíso Palace & Spa

17



CELEBRA
TU BODA
 A BORDO DE UN

CLÁSICO
Falcao Uno es un yate clásico con 26 
metros de eslora total, construido en 
1965 por encargo de la Familia Real Belga. 
En Falcao Uno se organizan todo tipo 
de eventos, bodas y celebraciones, para 
grupos de hasta 65pax. Ha sido el barco 
VIP de la Volvo Yacht Ocean Race, Copa 

del Rey, y Super Yacht Cup.
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T 971 713 504
M 618 651 825

info@falcaouno.com

www.falcaouno.com

Este yate es la opción perfecta para un 
evento romántico como una boda o 

incluso pre- o post-boda.
Confort, elegancia y clase definen a la 

perfección este yate. 
Todos los eventos se pueden personali-
zar, creando el ambiente que el cliente 
desee, decorando y acondicionando sus 

cubiertas e interiores a tu gusto. 
Disfruta de un evento único con dj, 
música en vivo, ¡deportes acuáticos 

y mucho más en este yate de 
eventos exclusivos!

FALCAO UNO TIENE SU BASE 
EN PALMA PERO OFRECE 

EVENTOS POR VARIAS ZONAS 
DE MALLORCA.







Una boda mallorquina con un toque boho en el 

valle de los naranjos, Soller

Amelia & Cesar´

ESTO PODRÍA SER EL COMIENZO DE LO QUE FUE UNO DE LOS MEJORES DÍAS DE LA 
VIDA DE NUESTRA PAREJA, AMELIA Y CÉSAR. DESPUÉS DE CASI UN MES DE LA BODA, 

RETROCEDEMOS HASTA EL MOMENTO EN QUE EMPEZÓ EL VIAJE DE SU VIDA, Y NUNCA 
MEJOR DICHO.

www.m-moments.com
www.rentbymoments.com

@momentsbodasyeventos
@rentbymoments

��� � � � � � � � � � � � �
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Calle Poima nº 8b - Palma · info@m-moments.com ·  T: 971 638 600
www.m-moments.com  · FOTOGRAFÍA: Vis & Co www.visandcompany.es

Moments

En ese viaje, decidieron contar con la ayuda de 
Moments para garantizar la calidad y la persona-
lización de todos los servicios. 

El enlace tuvo lugar en Ca n´Aí, un agroturismo 
idílico situado en Sóller que se encuentra rodeada 
por la Sierra de Tramuntana, patrimonio Mundial 
de la Humanidad.  Ellos lo tuvieron claro desde el 
principio, el lugar en el que surgió el amor sería el 
mismo en el que darían el “sí quiero”. 

El departamento de decoración de Moments se 
encargó de cuidar todos y cada uno de los deta-
lles proponiéndoles decorar cada parte de la boda 
siguiendo el estilo bohemio y rústico del entorno.

La ceremonia se decoró con atrapasueños, 
botellas mallorquinas, pampas y mobiliario 
natural creando un espacio romántico entre 
los naranjos. Para el aperitivo se creó una 
zona chill out con tipies, sillones butterfly 
añadiendo un toque colonial al aperitivo. A 
modo de barra se colocó una van bar con 
cocteles especiales para la pareja. La pale-
ta de color escogida por la pareja fue fiel 

al entorno del agroturismo recordando con 
tonos anaranjados los kumquats y naranjos.

El rent de Moments, que cuenta con un sinfín 
de opciones de decoración desde textiles hasta 
chill outs, se encargó de poner a disposición de 
los novios el material y el mobiliario. Por otro 
lado, las flores fueron sin duda un elemento 
esencial en la boda de Amelia y César. De ello 
se encargó nuestro taller floral encabezado por 
María que le dio un toque rústico utilizando pa-
niculata de color naranja muy especial, campa-
nulas, eremurus, astilbe, flor de cera y pampas, 
a la vez que lo combinó con dahlias y rosas, 
hojas de magnolio, y physalis que aportaron un 
toque elegante y bohemio. Los centros de mesa 
seguían la línea de las mesas escogidas con unas 
guirnaldas de verdes diferentes y flores en los 
tonos escogidos. En estas decoraciones también 
se optó por seguir con los tonos de la ceremo-
nia añadiendo gradualmente más importancia 
a los tonos anaranjados mezclados con tonos 
melocotón, rosa y arena. 

La novia optó por un diseño de Pronovias que 
gracias al bordado del encaje recordaba a las 
flores de almendro a la vez que se mimetizaba 
con el entorno, César optó por un traje clásico 
en color azul. 

Después de meses de espera, preparación y so-
bre todo dedicación e ilusión reafirmaron aque-
llas sensaciones y sentimientos que ocurren 
solo cuando te enamoras. Esa historia en la que 
la pedida de mano parece parte de una película 
en la que cualquiera quiere ser la protagonista, 
ese momento en el que el anillo cae del cielo 
en medio del mar en un mini paracaídas. Ellos lo 
denominaron serendipia y hoy son marido y mu-
jer. Todo el equipo de Moments nos sentimos 
muy orgullosos de haber podido formar parte 
de vuestra maravillosa historia e inolvidable día.

Queremos agradeceros enormemente, Ame-
lia y César, habernos elegido para ayudaros 
en la organización y decoración de vuestra 
fantástica boda. 
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Una fiesta del amor

Cristina & Carlos

UNA BODA EN MALLORCA, FAMILIA Y AMIGOS, DECORACIÓN AL ESTILO 
MEDITERRÁNEO, PROVEEDORES DE CALIDAD, INGREDIENTES ESTRELLAS PARA 

ESTE CÓCTEL DE DIVERSIÓN

Cristina & Carlos tuvieron claro desde el primer momento que querían una boda en Ma-
llorca, si bien ellos, sus familias y amigos son de Alicante, su boda les pareció la excusa 
perfecta para reunirlos a todos y que conocieran la esencia de nuestra isla. 

Querían una boda que les representara al 100%, una boda divertida, haciendo mucho hin-
capié en la decoración al estilo Mediterráneo acorde con el carácter de la finca, buena 
gastronomía con productos autóctonos y una gran barra libre para disfrutar con música en 
vivo, DJ y fotomatón.

La clave del éxito de su boda ha sido rodearse de proveedores de calidad, los ingredientes 
estrellas para este cóctel de diversión.

@juliets_wedding_planners
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juliets.es



WEDDING PLANNER: JULIET’S - HISTORIAS Y EVENTOS FINCA: BINIORELLA CATERING: TURQUESA CATERING
CARPA: NOMADA TENTS PELUQUERÍA: NHOA MAQUILLAJE: MAKE UP & DREAMS DECORACIÓN: BOMBILLAS Y FLORES

MENAJE: EXCLUSIVE RENT FOR EVENTS FOTOMATÓN: RISBOX PHOTO & VIDEO: VIS&CO
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Manu & Fran

El espacio era tan bonito que nos decantamos 
por una decoración sencilla, con hoja verde, 
bancos de rafia y cojines con tela de lenguas. 
Las únicas flores estarían en nuestra mesa, 
cuatro ramos con los colores del arcoíris que 
serían repartidos a ritmo de música a los futu-
ros posibles matrimonios, como es tradición. La 
encargada de ponerlo más bonito aún fue Elena 
Alomar de EnesenciaDecora, también decora-
dora de la boda de Rafa y Mery. 

El catering teníamos claro que debía ser el de 
Andreu Genestra, un cocinero bien mallorquín, 

que cocina en mallorquín y al que nos une cierto 
grado de amistad. Consistió en un aperitivo largo 
con dos estaciones, una francesa y otra griega y 
ocho aperitivos. 

Siempre hemos pensado que lo más aburrido de 
una boda es la parte en la que todo el mundo 
está sentado, por eso la parte cena intentamos 
que fuera corta. Unos ligeros aperitivos en mesa, 
un plato, un postre y a partir de ahí a levantarse a 
buscar el repostre, que estaba en una mesa apar-
te, había  hasta 7 tipos distintos de tartas y dul-
ces. Barbara Backenkohler de The Bakery,Pollença, 
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Una boda de lenguas

A LA HORA DE ORGANIZAR Y PENSAR TU PROPIA BODA HAY VARIAS CUESTIONES 
A TENER EN CUENTA: EL SITIO, EL CATERING, LA INVITACIÓN, LA DECORACIÓN, LA 

CEREMONIA, LOS TRAJES, LOS ANILLOS, LA TARTA Y EL BAILE. ESOS PUNTOS Y CASI EN 
ESE ORDEN FUERON LOS QUE FUIMOS DESGRANANDO POCO A POCO.



fue la encargada de nuestra mesa dulce, junto 
con los famosos doblegats de Joan del Forn 
de Sant Francesc, Inca.

La invitación quisimos que fuera un obsequio 
y que tuviera algo “hand-made” por eso en-
cargamos al artista Palmesano David Martín 
de Dablada Studio artdesign. unas serigrafías, 
seriadas y firmadas por él donde se nos veía a 
nosotros mismos y nuestras perritas Conxita y 
Opa sobre un suelo de tela de lenguas.

El complemento perfecto para esa temática era 
pues la propia tela de lenguas o ikat tan típico en 
todas las casas mallorquinas y así, decidimos que 
para una boda de lenguas había que ir vestidos como 
tal, por eso encargamos en Teixits Vicens, Pollença,

Nuestros trajes. Era importante para nosotros 
el hecho de que fuera tela fabricada de forma 
artesanal. Los complementos, pajaritas y tiran-

27

tes también con la misma tela y diseñados por 
Carlos García para Vicens.

Como las lenguas era el hilo conductor, la ce-
remonia tuvo muchos protagonistas lectores de 
textos en sus idiomas originales, y así se oyeron 
textos de Cervantes, Shakespeare, Catulo, Pa-
blo de Tarso Joan Salva, Thanos Mikroutsikos o 
Mathias Malzieu en griego clásico y moderno, 
latín, catalán, castellano, inglés y francés.

El ritual de boda que elegimos fue el de las velas, 
que encierran en si mismas los cuatro elementos, 
tierra, aire, fuego y agua; y así nuestras damas y 
caballero de honor fueron encendiendo velas de 
los distintos colores del arcoíris.

La música fue así mismo protagonista, con 
canciones importantes en nuestra historia en 
común y que fueron interpretadas, maravillo-
samente por Auba Murillo y Elena.

Los anillos, otro de esos detalles que todo el 
mundo mira, también los queríamos artesana-
les, exclusivos, diferentes y hechos por alguien 
de la isla, Paola Bocardo realizo unos anillos 
en oro amarillo facetados y con un pequeño 
diamante engarzado, preciosos.

Y el baile, ese gran momento, en el que na-
die sabe muy bien cómo actuar. El nuestro 
quedó simpático y es que nos dejamos ase-
sorar por Jordi de Centre de Ball Mallorca 
y así hicimos dos bailes, el primero con pa-
rejas femeninas y que resultó un combinado 
de sevillanas con bachata, y el segundo un 
baile compuesto de pequeños trozos de 
canciones, también en distintos idiomas, 
cada trozo con una coreografía distinta. 
Muy divertido. El fin de fiesta fue ameniza-
do por dj Lucas.



30 AÑOS
haciendo realidad SUEÑOS

WWW.LAALACENADEMALLORCA.COM
T 34 971 253 398    sac@laalacenademallorca.com

Esta temporada cumplimos 30 años organizando bodas. 
Atrás queda una época donde lo habitual era celebrar la 
boda en un hotel y lo innovador celebrarlo en una finca 
sorprendente, ¿verdad?

Para nosotros no lo es. Desde el principio, junto con la 
calidad gastronómica, apostamos por la innovación. Una 
apuesta por la exclusividad y el color, por conseguir 
que cada mesa fuera una pequeña obra de arte. Fuimos 
los primeros en incorporar los bajoplatos y las copas de 
color y aumentamos el tamaño de los centros para que las 
flores fueran uno de las protagonistas de las mesas.

Después de tantos años estamos muy orgullosos de man-
tener este legado y seguir innovando. Con un equipo 
renovado, siempre atento a las tendencias que ven-
drán, centrados en conseguir que cada boda sea única. 
Y, por supuesto, manteniendo la misma pasión para estar 
a vuestro lado los próximos 30 años (al menos).
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Sa Bassa Rotja Ecoturisme**** SA BASSA ROTJA ECOTURISME****
Laura Pérez Alcayde
T. 971 168 225  M. 608 342 275 
F. 971 168 573
bodasyeventos@sabassarotja.com
www.sabassarotja.com

Sa Bassa Rotja Ecoturisme****, situado en plena naturaleza, 
donde disfrutar del entorno, la tranquilidad y el confort, 
les ofrece un marco perfecto para la celebración de una 

boda con todas las comodidades y unos servicios de alta calidad. 
Cuenta con 38 habitaciones distribuidas en individuales, dobles y 
lujosas suites con terraza y una cuidada decoración, fruto de la 
fusión entre el carácter rural de la finca y elementos modernos.
Sa Bassa Rotja está ubicado en un edificio de piedra del siglo XIII 
de 100 hectáreas, a 3 km de Porreres y a tan sólo 30 minutos de 
Palma de Mallorca.
El hotel dispone de varios espacios para la celebración de una 
boda, entre los que destacan sus maravillosos jardines, ideales 
para la sesión de fotos.
Asimismo cuenta con una cuidada selección de platos de alta 
calidad elaborados con productos de la tierra por nuestro chef 

Martí March y con unos amplios salones equipados con todos los 
servicios para que su banquete de boda sea inolvidable.
Nuestro equipo de organización de eventos está a su disposición 
para ayudarles en la organización de un día tan especial, desde el 
primer hasta el último momento. Gracias a nuestro gusto por los 
detalles y a una atención personalizada, que convertirán su boda 
en todo un éxito que perdurará para siempre en sus memorias.
Para la realización del evento podrán contar con los siguientes 
servicios:

* Degustación del menú sin cargo (una vez confirmado el evento).

* Una noche de estancia gratuita para los novios en una de  
    nuestras suites con desayuno romántico para dos servido       
    en la habitación.

* Servicio de guardarropía.

* Aparcamiento gratuito para todos los invitados.

UN MARCO PERFECTO



secrets 
villamil
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Finca Son Llompart FINCA SON LLOMPART
Camí de Coanegra, s/n, 07320 
Santa Maria del Camí
Illes Balears 
M. 616 97 7585  T. 971 140 014
erika@maciabatle.com
maciabatle.com

F inca Son LLompart es el lugar perfecto para organizar los 
eventos más exclusivos de Mallorca. 
Rodeados de viñas y con la Sierra de Tramuntana como 

telón de fondo, tus celebraciones siempre conseguirán sor-
prender y arropar a tus invitados. 
Descubre este rincón con encanto especial, envuelto en el 
aroma de sus viñedos, el colorido de su arte y todo el esplendor 
de su naturaleza..
Deja volar tu imaginación y nosotros de la mano de nuestros 
vinos daremos vida a tus ideas y crearemos algo único y 
especial para tus celebraciones.

Desarrollamos diferentes Actividades entre viñas para tu 
preboda. 
* Picnics
* Catas a ciegas
* Yincanas
* Tren entre viñas
* Maridaje para tu día “B”
Además, la firma Macià Batle, tras ella, asegura profesionali-
dad, seriedad y experiencia que sólo una bodega con nuestro 
recorrido en Mallorca puede otorgar.

LA SERRA DE TRAMUNTANA COMO TELÓN DE FONDO
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Sueña en el mejor día de tu vida, en el mejor Hotel de Palma, 
con las mejores vistas sobre el Mar Mediterráneo.
Sueña que todo está preparado para que no tengas que 
preocuparte de nada más que de construir los maravillosos 
recuerdos que te acompañarán el resto de tu vida. 
Sueña en un fantástico aperitivo, donde tus invitados podrán 
disfrutar de nuestros fantásticos jardines de más de 
22.000m2 o de la terraza de nuestra Gran Suite con las 
mejores vistas de la Bahía de Palma.
Sueña… nuestra Sala Mallorca, preciosa, con las flores que 
has elegido para la ocasión, con nosotros recibiéndote con 
una sonrisa, pendientes de ti para ayudarte en los momentos 
más especiales.
Sueña un menú, para agradecer a tus invitados que 
compartan este día tan especial con vosotros, preparado por 
nuestro Chef Carlos Botella y con un servicio de cinco 
estrellas para que todo sea una sinfonía perfecta.

Sueña que te quedas a dormir en nuestra Gran Suite, 
decorada especialmente para la ocasión, sus vistas, su 
jacuzzi, su terraza…
Sueña que en cuanto te despiertes, podemos serviros el 
desayuno en la Gran Suite, a la hora que sea, o puedes 
desayunar en nuestro Restaurante Paraíso, el mejor desayuno 
de Mallorca.
Sueña que te relajas, en nuestro incomparable Hspa de 
más de 2.800m2…Piscina climatizada, Saunas, Jacuzzi, 
camas de agua… 
Sueña que ha pasado todo, que te vas… y que vuelves para 
celebrar el aniversario con nosotros, con una maravillosa 
cena de menú degustación con las bebidas incluidas, y sin 
olvidarte del Spa…
Y ahora, abre tus ojos, y empieza a soñar….

BIENVENIDOS A GPRO VALPARAISO PALACE & SPA

Sueña en el mejor día de tu vida

GPRO VALPARAISO PALACE HOTEL & SPA   Francisco Vidal Sureda 23, 07015 Palma de Mallorca, España
T. +34 971 400 300       F. +34 971 405 904       valparaiso@gprovalparaiso.com

w w w. gprova lpa r a is o . c om



Palma de Mallorca - C/ Carlades s/n esq. C/ Bonaire | Manacor - Crta. Palma-Artà, km.49 | 971 845 287 - 971 753 731

Minimize your stress
and maximize your fun!



PUNT D’IMATGE
Palma - Carlades, 8  |  Manacor - Vía Palma, 147  |  971 845 287   |  decoracion@puntdimatge.com

 AMBIENTACIÓN Y DECORACIÓN DE TU BODA 
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Tot a Punt Events & Catering
MINIMIZA TU ESTRÉS Y MAXIMIZA TU DIVERSIÓN

Tot a Punt inició su actividad empresarial hace más 
de 20 años como empresa dedicada a catering y en la 
actualidad, tras décadas de experiencia y constante 

actividad liderando el sector, ha convertido el sello Tot a 
Punt en una empresa especializada en la organización y 
planificación integral de eventos, aportando dedicación, 
experiencia, asesoramiento personalizado y un servicio 
adaptado a las necesidades específicas de cada cliente.
Tot a Punt se responsabiliza del éxito de tu evento. Para 
conseguirlo la presencia en un evento es esencial, por eso 
desde el primer contacto ponemos a disposición del cliente 
nuestro servicio de event/wedding planner, incluido en nuestras 
tarifas, que estará presente en todas las fases del evento.

Qué hacemos: Buscamos y gestionamos la localización ideal 
para tu evento. Ambientamos, decoramos y diseñamos la 
mejor idea para lograr una puesta en escena espectacular, 
diseñamos pequeños rincones, cuidamos que cada detalle 
hable de nuestro cliente.
Nuestro Catering: Ofrecemos un servicio de Catering de alta 
cocina en constante innovación con materias primas de primera 
calidad, seleccionadas personalmente por nuestra Chef, 
Begoña Arguimbau, que apuesta por la tradición de la cocina 
mediterránea unida a un emplate moderno y de estilo renovado, 
terminando cada plato con su toque y sello personal.
Servicios Complementarios: Encontramos el entretenimiento 
(dj, actividades, proyecciones…) que sueñas, decoramos con 



pag 37  ·  tu boda en Mallorca

TOT A PUNT
+34 672 232 889 
Palma: 
C/ Carlades s/n
Manacor: 
Ctra. Palma-Manacor km.49
totapuntcatering.com

gusto el espacio de tu evento, haciendo hincapié en cada detalle.
Ofrecemos los servicios complementarios que otros tienen que buscar en 
proveedores: Instalamos todo tipo de carpas (pabellón, beduina, tipi, transparente) 
e iluminamos con los diseños más avanzados y tenemos siempre a tu disposición 
un “Plan B”.
Disponemos del mayor stock de Baleares en alquiler de material y menaje propio, 
a gusto de cada cliente. Con una vasta gama de distintos estilos, logrando puestas 
en escena y eventos únicos.
Eventos: Coordinamos, gestionamos y organizamos todo tipo de eventos: bodas, fiestas 
privadas, aniversarios, eventos de empresa, MICE, corporativos, presentaciones          
de producto…
Creamos experiencias únicas e irrepetibles, totalmente personalizadas, cuidando 
al máximo todos los detalles para que el resultado siempre sea un éxito y los 

invitados recuerden un evento divertido 
y de excelente calidad.
Nos diferencia del resto por nuestro 
compromiso de acotar el número de 
clientes anuales con el fin de ser precisos 
con nuestro trabajo y milimétricos con el 
resultado final.
La experiencia vital, la elección de 
un equipo joven, dinámico, inquieto, 
pasional y resolutivo diferencia nuestros 
eventos y nuestra marca.
Reduce el estrés y aumenta la diversión. 
Tot a Punt es tu solución. 
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Grup Trui
TRABAJAMOS A LA ALTURA DE TUS PROYECTOS

S omos una empresa de referencia en creación y gestión 
de todo tipo de eventos en las Islas Baleares, haciendo 
realidad los sueños de nuestros clientes, adaptándonos 

al más mínimos detalle hasta alcanzar un nivel de servicio 
excelente. Todo ello es posible gracias a la profesionalidad y 
valía de nuestro gran equipo humano.

Contamos con todos los departamentos que llevan adelante 
un evento. Nos encargamos de la organización, desde el 
diseño de la idea inicial, pasando por la producción, montaje, 
ejecución, desmontaje…  Un trabajo de creación donde la 
idea puede ser contrastada por todos los responsables del 
proceso, dándole sentido y coherencia, optimizando todos los 
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GRUP TRUI
Licorers, 13 07141
Polígono Industrial Marratxí
T +34 971 605 506
F +34 971 605 223
info@trui.es
www.trui.es

recursos disponibles y ofreciendo al cliente final las garan-
tías necesarias de que el evento se puede hacer realidad.
Además de servicios integrales también podemos dar servicios 
específicos (montaje de stands, escenarios, carpas, tarimas, 
mobiliario, propuestas musicales, decoración, iluminación, so-
nido) y servicios auxiliares. Asimismo, la novedad es que Grup 
Trui es la empresa pionera de Mallorca en ofrecer en exclusiva 
la carpa DOMO. Una carpa para cualquier tipo de celebración. 

Nuestro principal objetivo es proporcionar felicidad a nues-
tros clientes y a nuestro equipo humano y consolidarnos 
como referente a nivel de contribución con la sociedad, con 
un entorno de trabajo centrado en la sostenibilidad ambien-
tal, la eficiencia y la innovación tecnológica.
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Eagle Restaurant EAGLE  RESTAURANT
Real Bolf De Bendinat
07181 Bendinat
T. +34 971 70 33 23
M. +34 638 45 17 58
staff@losplatosdesoto.com

Un enclave único dentro del Real Golf de Bendinat. Al lado 
de Palma, “en plena naturaleza” y en una de las zonas más 
exclusivas de la isla, dispone de aparcamiento propio y abre 

los 365 días del año pudiendo prolongarse la velada hasta las 3 
de la madrugada. Dispone de una cocina propia, con los mejores 
productos mallorquines y de toda la península, complementado 
con un vivero de mariscos y una excelente selección de vinos en 

una gran bodega. Nuestro experto sommelier y chef sabrán
recomendar lo mejor para cada momento. Ofrece diferentes es-
pacios exclusivos con un staff que se encargará de personalizar
cada evento. Desde bodas, bautizos, comuniones, aniversarios,
bodas campestres con distintas estaciones gastronómicas,
catering en fincas particulares,… hasta convenciones, eventos
de empresa, desayunos de trabajo...

EXCLUSIVIDAD EN EL REAL FOLF DE BENDINAT
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EAGLE Restaurant
Real Golf de Bendinat
Campoamor, 2
07181 Bendinat
T. +34 971 70 33 23
M. +34 638 45 17 58
staff@losplatosdesoto.com

Eagle Restaurant

Un enclave único dentro del Real Golf de Bendinat. Al lado 
de Palma, “en plena naturaleza” y  en una de las zonas más 
exclusivas de la isla, dispone de aparcamiento propio y abre 

los 365 días del año pudiendo prolongarse la velada hasta las 3 
de la madrugada. Dispone de una cocina propia, con los mejores 
productos mallorquines y de toda la península, complementado 
con un vivero de mariscos y una excelente selección de vinos 

en una gran bodega. Nuestro experto sommelier y chef sabrán 
recomendar lo mejor para cada momento. Ofrece diferentes es-
pacios exclusivos con un staff que se encargará de personalizar 
cada evento. Desde bodas, bautizos, comuniones, aniversarios, 
bodas campestres con distintas estaciones gastronómicas, 
catering en fincas particulares,… hasta convenciones, eventos 
de empresa, desayunos de trabajo...

EXCLUSIVIDAD EN EL REAL GOLF DE BENDINAT
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Bodegas Vi Rei BODEGAS VI REI
Ctra. Cap Blanc, km 25
07620 Llucmajor
T: +34 971 007 460
M: +34 682 080 342
info@bodegasvirei.com
www.bodegasvirei.com

L L U C M A J O R  M A L L O R C A

B O D E G A S

 TU BODA ENTRE VIÑEDOS

B odegas Vi Rei ofrece diversos espacios para sus eventos.
Terraza: 2300 metros cuadrados  con vistas al viñedo.
Sala de 500 metros cuadrados.  

Sala de 1300 metros cuadrados con 10 balcones y vistas al viñedo.
También ofrecemos un espacio  para su evento en el viñedo. 
Nuestros espacios son adecuados para bodas, comuniones, 
fiestas particulares, reuniones, ferias, exposiciones de arte, 
exposiciones de coches. 

Disponemos de un gran parking. Contamos con buena accesibili-
dad de carretera tanto para autocares como para camiones. Nos 
encontramos a tan solo 30 min del aeropuerto. Bodegas Vi Rei 
además, dispone en su territorio de un hotel agroturismo Sa Bas-
sa Plana donde pueden alojarse en caso de que sea necesario.  
Bodegas Vi Rei es el mejor espacio para su evento!!! 
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Sus dos “R” suman más. 
¡Una boda con muchos detalles!

www.vividecoracion.com @vivieventosydecoracion

22

CREAMOS UNA ATMÓSFERA INFORMAL CUIDANDO LOS DETALLES TANTO DE LOS NOVIOS, COMO DE 
LOS INVITADOS Y EL LUGAR. NOS TOMAMOS CADA BODA COMO LA GRAN FIESTA ENTRE DOS FAMILIAS 

QUE SE UNEN, DONDE LOS RECUERDOS Y LA FELICIDAD SE ENCUENTRAN GENERANDO MOMENTOS 
ÚNICOS E INOLVIDABLES.

Raquel & RubénFormentor, a Royal Hideaway Hotel
DONDE TU SUEÑO SE HACE REALIDAD

FORMENTOR
A ROYAL HIDEAWAY HOTEL
Playa de Formentor s/n
07470, Port de Pollença
T 971 899 101  F 971 865 155
formentor.comercial@royalhideaway.com
www.barcelo.com

Situado en la bahía de Formentor, en un marco incompara-
ble, a pie de la playa que lleva el mismo nombre y rodeado 
de 1200 hectáreas de bosque mediterráneo.

El hotel, rodeado de espacios naturales, de aguas cristalinas y de 
vistas únicas sobre la bahía de Formentor, desprende romanti-
cismo y tranquilidad en cada uno de sus rincones.
En Formentor, a Royal Hideaway Hotel, disponemos de mag-
níficas y exclusivas instalaciones en el interior y al aire libre, 
jardines, terrazas y restaurantes a pie de playa que harán que su 
celebración sea exclusiva y esté llena de momentos entrañables 
e inolvidables. 
Disponemos de  una amplia variedad de menús, para los cuales 
contará con la colaboración de nuestros chefs y maître que les asis-
tirán en todo momento para que se sientan cómodos en su elección.

Muchos son los personajes ilustres que han pasado por nuestro 
hotel y que han dejado huella en este privilegiado entorno. Nues-
tro equipo de profesionales se encarga de hacer realidad su sue-
ño y cada uno de los detalles de su celebración, completando la 
misma con la estancia en nuestras habitaciones, la degustación 
del menú seleccionado con el asesoramiento de nuestro equipo 
de alimentos y bebidas. Así mismo les podemos ofrecer asesora-
miento y contratación para sus traslados, decoración, fotografía 
y grabación de la celebración, posterior bar y fiesta, llegada 
hasta nuestro muelle y traslado de invitados en barco así como 
para la celebración de la ceremonia. Estaremos encantados de 
poder atenderles personalmente y poder mostrarles el entorno 
y los rincones en los que podrá hacer su celebración y realizar 
un sueño.
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Sus dos “R” suman más. 
¡Una boda con muchos detalles!

www.vividecoracion.com @vivieventosydecoracion

22

CREAMOS UNA ATMÓSFERA INFORMAL CUIDANDO LOS DETALLES TANTO DE LOS NOVIOS, COMO DE 
LOS INVITADOS Y EL LUGAR. NOS TOMAMOS CADA BODA COMO LA GRAN FIESTA ENTRE DOS FAMILIAS 

QUE SE UNEN, DONDE LOS RECUERDOS Y LA FELICIDAD SE ENCUENTRAN GENERANDO MOMENTOS 
ÚNICOS E INOLVIDABLES.

Raquel & Rubén
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LUME & CO
Camí dels Reis, 64,
07015, Palma
reservas@lumerestaurante.com
+ 34 971 104 295
lumerestaurante.com

Ubicado en un edificio histórico del Siglo XV, el castillo de 
Son Berga y a sólo 5 minutos del centro de Palma podrás 
disfrutar de un lugar acogedor rodeado de naturaleza, con 

una cuidada decoración que mantiene la arquitectura clásica 
aportando un toque  de modernidad.
La gastronomía mediterránea, deliciosa y saludable es donde 
busca su inspiración el Chef  Carlos Hubert para elaborar deli-
ciosas propuestas con sabrosos pescados salvajes, verduras de 
temporada y una amplia variedad de ensaladas.
Su obsesión es obtener en todo momento productos de la más 

alta calidad, siendo la carne de vacuno su seña de identidad, con 
opciones como Vaca Gallega, Black Angus, Carne de La Finca, 
Wagyu…, con unas características alimentarias verdaderamente 
excepcionales.
Dale a tu evento un toque especial y disfruta de  degustación de 
vinos mallorquines, cocktelería, o cualquier cosa que necesites 
con un equipo que sabrá asesorarte en todo momento. Tanto si 
se trata de eventos privados como de eventos corporativos os 
ofrecen una amplia variedad de propuestas para que disfrutéis; 
coffee-breaks, menús, menús con maridaje de vino o finger food.

Lume & Co
EL LUGAR PERFECTO PARA TUS EVENTOS EN MALLORCA
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C A T E R I N G  &  E V E N T S

garmendiacatering.com

Tenemos la llave para que 
TU GRAN DÍA SEA ÚNICO 

 ¡Las tendencias las marcas tú!
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 Los 4 MEJORES DESTINOS   
 ASIÁTICOS para tu 

LUNA DE MIEL

“Quiero que salga todo perfecto” esta es la frase más popular entre las 
parejas de novios mientras organizan su boda, porque en esta aventura, 
además de los invitados, el restaurante, el vestido, la música, las fotos, los 
detalles, y otros preparativos, se encuentra la esperada luna de miel, y es 
que después de tantos meses de nervios y estrés, el viaje de novios es la 
cura perfecta. 

¿Todavía no tienes destino? En dosmochilasenruta.com, después de 
organizar varios viajes para recién casados, sabemos por experiencia que 
escoger un sitio u otro entre tantas posibilidades se puede convertir en 
un verdadero quebradero de cabeza, otro más por si ya fueran pocos. En 
este artículo, te proponemos los 4 mejores destinos asiáticos para tu luna 
de miel, que de bien seguro acabarán ayudándote en tu elección.

“Quiero que salga todo perfecto” esta es la frase más popular entre las 
parejas de novios mientras organizan su boda, porque en esta aventura, 
además de los invitados, el restaurante, el vestido, la música, las fotos, los 
detalles, y otros preparativos, se encuentra la esperada luna de miel, y es 
que después de tantos meses de nervios y estrés, el viaje de novios es la 
cura perfecta. 

¿Todavía no tienes destino? En dosmochilasenruta.com, después de 
organizar varios viajes para recién casados, sabemos por experiencia que 
escoger un sitio u otro entre tantas posibilidades se puede convertir en 
un verdadero quebradero de cabeza, otro más por si ya fueran pocos. En 
este artículo, te proponemos los 4 mejores destinos asiáticos para tu luna 
de miel, que de bien seguro acabarán ayudándote en tu elección.



El exotismo de la preciosa Laos

Las maravillas de la caótica Vietnam

Mirador de Pha Ngeun, Vang Vieng, Laos

Mirador de Pha Ngeun, Vang Vieng, LaosCuevas Pak Ou, Luang Prabang, Laos

Cascadas de un color azul indescriptible, templos construidos 
en cuevas, lagos escondidos entre montañas, y atardeceres en 
campos de arroz infinitos, son solo algunos de los escenarios 

que te enamorarán de la desconocida Laos. Este país te ofrecerá la 
perfecta luna de miel rodeado de la más auténtica naturaleza, con 
un toque de misticismo y emoción. Una visita obligada en tu viaje 
a Laos es la ciudad de Vang Vieng, para recorrer subido en una 
moto, sus más que fascinantes paisajes. Nuestro consejo es que te acer-
ques a la Blue Lagoon 5, para darte un baño en solitario rodeado 

de naturaleza, subas hasta una de las cimas de sus montañas, donde 
la panorámica te dejará sin palabras, y explores una de sus tantas cue-
vas, como la Tham Phu Kam, la más impresionante de todas. No te 
vayas sin descubrir la ciudad de Luang Prabang, donde tendrás una 
estancia de lujo en el impresionante Hotel Luang Prabang View. Para 
redondear tu viaje de novios, disfruta haciendo la ruta por el Bolaven 
Plateau desde la ciudad de Paksé, donde te espera la autenticidad de 
su gente y la magia de sus paisajes.

Viajar a Vietnam se ha convertido sin ninguna duda en uno de 
los viajes de luna de miel más de moda. Motivos no le faltan, 
y es que ofrece una mezcla de su más profunda tradición con 

pinceladas de modernidad. La lista de ciudades que visitar durante 
tu luna de miel en Vietnam no es corta, pero después de recorrer el 
país durante un mes, podemos recomendarte algunas muy interesantes. 
Hoi An es una de las ciudades más bonitas de Vietnam, y su centro 
histórico de cuento, repleto de sus famosos farolillos de colores, te 
conquistará. Otra de las imprescindibles, y poco visitadas del país, es 

la ciudad de Hue y su monumental Ciudad Imperial, que acoge la 
ciudad Púrpura Prohibida construida a semejanza de la Ciudad 
Prohibida de Pekín. Más allá del caótico tráfico y del ruido del centro, 
te recomendamos alquilar una moto y llegar al llamado puente japonés, 
el Thanh Toan Bridge, un lugar ideal para relajarse entre tanto 
bullicio. Como guinda final al viaje, si lo que buscas es desconectar 
del mundo tirado en arenas blancas, bañarte en aguas cristalinas 
y descubrir densas extensiones de bosques tropicales, la isla de Phu 
Quoc, la más grande Vietnam, será tu refugio paradisíaco. 

Ciudad Imperial, Hue, Vietnam Hoi An, Vietnam Hoi An, Vietnam

dosmochilasenruta.com
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Cuevas Pak Ou, Luang Prabang, Laos Blue Lagoon, Vang Vieng, Laos



La excitante multiculturalidad de Malasia

La apasionante modernidad de Singapur

Malasia te espera con innumerables secretos y emociones 
para aquellas parejas que desean una luna de miel dife-
rente. Nuestra recomendación es viajar a Malasia durante 

los meses de abril a septiembre, cuando hace buen tiempo para 
poder disfrutar de la vida isleña en las islas del este del país. Las 
Islas Perhentian tienen un atractivo especial, y desde ellas podrás 
acceder a innumerables playas donde disfrutar en soledad del 
paraíso malayo. Si te animas, este es el lugar ideal para practicar 
buceo, y admirar lo que esconden las profundidades de esas trans-

parentes aguas. ¿Te gustaría además viajar a India o a China sin 
salir de una misma ciudad? Piérdete por Kuala Lumpur, una de 
las capitales más increíbles de todo el Sudeste Asiático, dominada 
por las imponentes Torres Petronas, y donde no puedes dejar de 
visitar algunas de sus impresionantes mezquitas como Putra o 
Wilayah. Otras dos grandes ciudades que tienes que anotar en tu 
luna de miel en Malasia son Penang y su popular arte callejero, y 
la tradicional Melaka, dos destinos que serán una auténtica gloria 
para tu paladar si te fascina la comida asiática.

Singapur es vibrante, especial, diferente, innovadora, atrevida, 
segura y el país perfecto para combinar con alguno de los 
anteriores. Después de nuestro paso por la considerada Nueva 

York de Asia, te recomendamos dedicarle un mínimo de 3 días, 
porque a pesar de que Marina Bay y sus jardines del futuro, sean la 
imagen más famosa y el símbolo de la ciudad, la verdadera e histó-
rica alma de Singapur reside en su barrio indio (Little India), barrio 

chino (Chinatown) y el barrio árabe (Kampong Glam). Sea como sea, 
lo que podemos asegurar es que viajar a Singapur no deja indiferente a 
nadie, incluso a los viajeros más experimentados, que quedan fascina-
dos por su imponente personalidad. Si quieres viajar al futuro y hacerte 
una idea de cómo serán muchas ciudades en los próximos años, tan 
solo tienes que pasear y dejarte llevar por cada rincón de Singapur.

ArtScience Museum , Marina Bay,
 Singapur

Buddha Tooth Relic Temple & Museum,  
Chinatown, Singapur

Chinatown, Singapur Gardens by the Bay,Marina Bya, Singapur

Cuevas Pak Ou, Luang Prabang, Laos Cuevas Pak Ou, Luang Prabang, Laos Cuevas Pak Ou, Luang Prabang, Laos Cuevas Pak Ou, Luang Prabang, Laos

dosmochilasenruta.com
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Tras 15 años desde que la primera versión de nuestro portal web 
vio la luz, siendo uno de los primeros de España en el sector, 

Tubodaenmallorca.com se ha convertido en la plataforma más 
completa sobre todo lo relacionado con tu boda en la isla. Todo lo 

que necesitas está aquí y hecho por gente de aquí. No se trata de un 
portal donde están todos, sino que los que están son empresas de 

total confianza.

Tubodaenmallorca.com
TODO LO QUE NECESITAS PARA TU BODA EN UN SOLO SITIO



La versión actual de nuestro portal cuenta con todos los proveedores que puedas necesitar, ordenados 
por actividades, como Catering, Hoteles, fincas, joyerías, vestidos, wedding planners y mucho más.

Además dispone de un blog donde vamos actualizando todo tipo de noticias y novedades.
También tiene un apartado específico para nuestras ferias Tu Boda Meeting Point, con fotos y vídeos y otro 

para nuestra revista digital de tendencias BodaViews, donde puedes ver la revista online 
y el vídeo del making of.

La forma más cómoda y aconsejable de, además de en nuestra revista, 
encontrar todo lo que necesitas.

Tubodaenmallorca.com
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HOTEL SANTOS NIXE PALACE
Avinguda de Joan Miró, 269
07015, Palma de Mallorca
T. 971 700 888
www.hotelmallorcanixepalace.com

48  ·  tu boda en Mallorca

TU BODA FRENTE AL MAR

Hotel Santos Nixe Palace HOTEL SANTOS NIXE PALACE 
Avinguda de Joan Miró, 269
07015, Palma de Mallorca
T. 971 700 888
www.hotelmallorcanixepalace.com

Flores frescas en cada rincón, 
música en directo creando un 
delicado ambiente, una suave 

brisa meciendo a los invitados y el azul 
del mar Mediterráneo enmarcando la 
escena… El decorado idílico para tu 
boda está en Palma, y en el Hotel Santos 
Nixe Palace 5* está tu aliado perfecto 
para lograr hacer realidad tus sueños.
Conscientes de que el éxito se oculta 
en los detalles, el Nixe Palace se vuelca 
con cada pareja para lograr materializar 
cada uno de sus deseos y personalizar 
una boda única e increíble. El exquisito 
cinco estrellas, que se asoma a la playa 
de Cala Mayor desde una ubicación 
privilegiada, es la opción ideal para 
quienes busquen una boda frente al 
mar, que podrán escoger entre celebrar 
la ceremonia o el cóctel en sus idílicas 
terrazas e incluso disfrutar de una 
experiencia gastronómica con la mejor 
cocina mediterránea en sus salones 
con vistas al Mediterráneo. Cariño y 
mimo distinguen un servicio de gran 
calidad, siempre de la mano de un 
equipo de profesionales especializados 
que asesorarán a la pareja para lograr 
hacer realidad su sueño. Ahora, gracias 
al programa ‘Juntos para siempre’, 
se ofrecen exclusivas ventajas, entre 
ellas servicios gastronómicos de alta 
calidad, con aperitivo en terraza y 
banquete en salón, ambos con vistas 
al mar, tres horas de barra libre con 
chuches, mini luna de miel para los 
novios, con dos noches con desayuno 
y dos masajes relajantes, degustación 
de tres menús para seis comensales, 
gratuidad de parking para todos los 
invitados, personalización de menús, 
seating plan y decoración floral, así 
como asesoramiento integral por parte 
de sus wedding planners. 
Y, como cada boda es diferente, se 
ofrecen multitud de servicios exclusivos 
para llenarla de momentos inolvidables, 
como servicio de DJ, bebidas refres-
cantes para la ceremonia, suelta de 
globos en el cóctel, estación de sushi, 
hielo seco para un primer baile entre 
nubes con bengalas o photocall para 
darle la chispa divertida al evento.

Flores frescas en cada rincón, 
música en directo creando un de-
licado ambiente, una suave brisa 

meciendo a los invitados y el azul del 
mar Mediterráneo enmarcando la es-
cena… El decorado idílico para tu boda 
está en Palma, y en el Hotel Santos Nixe 
Palace 5* está tu aliado perfecto para 
lograr hacer realidad tus sueños.
Conscientes de que el éxito se oculta 
en los detalles, el Nixe Palace se vuelca 
con cada pareja para lograr materializar 
cada uno de sus deseos y personalizar 
una boda única e increíble. El exquisito
cinco estrellas, que se asoma a la playa 
de Cala Mayor desde una ubicación 
privilegiada, es la opción ideal para 
quienes busquen una boda frente al mar, 
que podrán escoger entre celebrar la 
ceremonia o el cóctel en sus idílicas 
terrazas e incluso disfrutar de una 
experiencia gastronómica con la mejor 
cocina mediterránea en sus salones 
con vistas al Mediterráneo. Cariño y 
mimo distinguen un servicio de gran 
calidad, siempre de la mano de un 
equipo de profesionales especializados 
que asesorarán a la pareja para lograr 
hacer realidad su sueño. Ahora, gracias 
al programa ‘‘Juntos para siempre’’, se 
ofrecen exclusivas ventajas, entre ellas 
servicios gastronómicos de alta cali-
dad, con aperitivo en terraza y banquete 
en salón, ambos con vistas al mar, tres 
horas de barra libre con chuches, mini 
luna de miel para los novios, con dos 
noches con desayuno y dos masajes re-
lajantes, degustación de tres menús para 
seis comensales, gratuidad de parking 
para todos los invitados, personalización 
de menús, seating plan y decoración 
floral, así como asesoramiento integral 
por parte de sus wedding planners. Y, 
como cada boda es diferente, se ofre-
cen multitud de servicios exclusivos 
para llenarla de momentos inolvida-
bles, como servicio de DJ, bebidas 
refrescantes para la ceremonia, suelta 
de globos en el cóctel, estación de 
sushi, hielo seco para un primer baile 
entre nubes con bengalas o photocall 
para darle la chispa divertida al evento.

Hotel Santos Nixe Palace
BODA FRENTE AL MAR
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PortBlue Club Pollentia Resort & Spa
TU EVENTO, EN EL MEJOR LUGAR

PORTBLUE CLUB POLLENTIA
RESORT & SPA
Laura Peropadre 
Responsable de MICE & Eventos
T +34 971 546 900  M +34 687 886 521
Ctra. Alcúdia. Puerto Pollença, Km 2  
Pollença
www.clubpollentia.com

Cuatro tipos de salones, servicio de catering y las mejores ins-
talaciones para tu boda. No hay mejor lugar para organizar 
tu evento con una apuesta segura. PortBlue Club Pollentia 

Resort & Spa te ofrece lo mejor para conseguir la excelencia.
Primero tienes que elegir uno de nuestros salones para acoger 
a tus invitados. Nuestro salón Pollentia cuenta con 343 metros 
y una gran capacidad, albergando hasta 250 personas. Sus 
techos son altos y su luz natural hace que sea una estancia 
ideal. El salón Bocchoris tiene 225 metros cuadrados puede 
albergar hasta 150 personas, y sus espectaculares vistas al 
mar y luminosidad lo hace ideal para eventos. 
Nuestro salón Géminis, de 107 metros cuadrados, tiene capa-
cidad de hasta 85 personas. Es un salón moderno y panelable, 
completamente equipado y perfecto para un ambiente más 
íntimo o para albergar conferencias o formaciones.
El salón La Romana, nuestro salón más acogedor e íntimo, de 
76m2 y con capacidad de hasta 60pax se adapta perfectamente 
a tus necesidades (luz natural, acogedor, clásico).

Aparte de estos 4 salones, en PortBlue Club Pollentia Resort 
& Spa ponemos a tu disposición más espacios para que tu 
evento sea completo, como terraza, zona de baile o parking, 
ajustándonos a tus deseos y necesidades. 
Y si hay un evento que nos encanta organizar por su importancia 
son las bodas. Queremos que este día sea inolvidable para voso-
tros y vuestros invitados, y ponemos todos nuestros esfuerzos 
en que así sea. Tanto para el banquete como para la ceremonia, 
te ofrecemos nuestros 3 salones, que se adaptarán a tu número 
de invitados y a la forma en la que quieras celebrar tu boda.
 Una vez elegido el salón debes escoger el resto de detalles. 
Ponemos a tu disposición otras instalaciones por si lo deseas y 
personalizamos nuestra oferta gastronómica y carta de vinos 
según tus gustos y preferencias. Además, un grupo de profe-
sionales se encargará de cada uno de los detalles y también 
podrás contratar servicio de fotografía, música, floristería o 
decoración. Tu boda, a tu medida.

PORTBLUE CLUB POLLENTIA RESORT & SPA
Laura Peropadre
Responsable de MICE & Eventos
T +34 971 546 900 M +34 687 886 521
Ctra. Alcúdia. Puerto Pollença, Km 2
Pollença
www.clubpollentia.com

Cuatro tipos de salones, servicio de catering y las me-
jores instalaciones para tu boda. No hay mejor lugar 
para organizar tu evento con una apuesta segura. 

PortBlue Club Pollentia Resort & Spa te ofrece lo mejor 
para conseguir la excelencia. 
Primero tienes que elegir uno de nuestros salones para acoger 
a tus invitados. Nuestro salón Pollentia cuenta con 343 metros 
y una gran capacidad, albergando hasta 250 personas. Sus 
techos son altos y su luz natural hace que sea una estancia 
ideal. El salón Bocchoris tiene 225 metros cuadrados puede 
albergar hasta 150 personas, y sus espectaculares vistas al 
mar y luminosidad lo hace ideal para eventos.
Nuestro salón Géminis, de 107 metros cuadrados, tiene capa-
cidad de hasta 85 personas. Es un salón moderno y panelable, 
completamente equipado y perfecto para un ambiente más 
íntimo o para albergar conferencias o formaciones.
El salón La Romana, nuestro salón más acogedor e íntimo, de 
76m2 y con capacidad de hasta 60pax se adapta perfectamente 
a tus necesidades (luz natural, acogedor, clásico).

Aparte de estos 4 salones, en PortBlue Club Pollentia Resort
& Spa ponemos a tu disposición más espacios para que tu
evento sea completo, como terraza, zona de baile o parking,
ajustándonos a tus deseos y necesidades.
Y si hay un evento que nos encanta organizar por su impor-
tancia son las bodas. Queremos que este día sea inolvidable 
para vosotros y vuestros invitados, y ponemos todos nuestros 
esfuerzos en que así sea. Tanto para el banquete como para la 
ceremonia, te ofrecemos nuestros 3 salones, que se adaptarán 
a tu número de invitados y a la forma en la que quieras celebrar 
tu boda.
Una vez elegido el salón debes escoger el resto de detalles.
Ponemos a tu disposición otras instalaciones por si lo deseas 
y personalizamos nuestra oferta gastronómica y carta de vinos 
según tus gustos y preferencias. Además, un grupo de profe-
sionales
se encargará de cada uno de los detalles y también
podrás contratar servicio de fotografía, música, floristería o
decoración. Tu boda, a tu medida.

PortBlue Club Pollentia Resort & Spa
TU EVENTO EN EL MEJOR LUGAR



LA MEJOR MANERA DE CONTAR VUESTRA HISTORIA

WWW.MALLORCASHOOT.COM    |    INFO@MALLORCASHOOT.COM    |    (+34) 659 616 583



Todo lo que necesitas
para tu boda en un solo sitio

www.tubodaenmallorca.com

REVISTA ONLINE ORGANIZADORES

BUSCADOR TU BODA MEETING POINT

CATERING FOTO Y VIDEO

ESPACIOS VESTIDOS DE NOVIA Y MUCHO MÁS...



DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA
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BLAU PORTO PETRO
La propuesta de valor del Hotel Blau Porto Petro es la puesta en 
común de la incomparable ubicación a lo largo de la costa, su in-
fraestructura, las habitaciones y una oferta de servicios, combina-
do con un personal especializado en la organización de eventos. 
blauportopetro.com | 971 757 657 ext. 203

BODEGAS VI REI   
Bodegas Vi Rei ofrece gran variedad de espacios para la organi-
zación de vuestra Boda: desde el viñedo, hasta diferentes salas 
y terrazas con vistas al viñedo.
¡¡¡Bodegas Vi Rei es el mejor espacio para su evento!!!
bodegasvirei.com |  971 007 460 

DAVID GONZÁLVEZ FOTÓGRAFO
Su trabajo se basa en el foto-reportaje; combinación de fotoperiodismo, fotografía emocional y artística. Una fusión de 
emociones y arte para lograr fotografías sin forzados e innaturales posados, imágenes que llegan al corazón y te trasla-
dan a ese día.
davidgonzalvez.com | 615 948 182

BE LIVE COLLECTION SON ANTEM
La exclusividad y la excelencia en el servicio, los magníficos 
jardines, el lounge Chill-Out y las salas de banquetes, a pie de 
campo de golf, se convertirán en el marco incomparable para la 
celebración de vuestra Boda.
belivehotels.com | 971 129 100

B THE TRAVEL BRAND
Gracias a Barceló Viajes se puede disfrutar de un viaje perfecta-
mente organizado a casi cualquier lugar del planeta, desde Nue-
va York hasta Sydney pasando por Sudáfrica. También cruceros, 
trenes o coches, además de más opciones de escapadas más 
económicas y que pueden ser un buen regalo.
bthetravelbrand.com |  913 277 760

DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA
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EXQUISITAE MALLORCA  
Florista. Especialista en flor preservada o también llamada flor eterna, Exquisitae es un taller floral dedicado al diseño y creación 
de los complementos para la novia, el novio, las damas de honor, las niñas de arras e invitadas. Ramos de novia y replicas, coronas, 
medias coronas, prendidos, tocados florales, butoniere, coursage, pamelas y cinturones florales. Entre sus servicios se encuentra 
la decoración de eventos. 
exquisitae.com | 654 140 853

EFECTO WEDDING
Somos equipo donde cada uno aporta lo mejor de sí mismo: expe-
riencia, innovación, técnica y corazón. Es un día que requiere mu-
cho esfuerzo e ilusión preparar y queremos que tengáis el mejor 
recuerdo de este momento tan especial. Una fotografía natural, 
emocional, profesional y lo mejor de todo: vuestras. 
IG @efectowedding | 628 639 797 | 971 349 458

FALCAO UNO 
Construido en el año 1965 por encargo de la Familia Real Belga, es un yate diseñado en exclusiva por Feadship / De Voogt. Con 
26 metros de eslora total y un diseño clásico, el Falcao Uno aloja hasta 70 personas a bordo, excluyendo tripulación. Su lujosa 
construcción y diseño se nota en cada uno de sus camarotes y cubiertas, es un yate clásico que ha participado en varios “Mónaco 
Classic Week”. Confort, elegancia y clase definen a la perfección este yate. En Falcao Uno ofrecemos todo tipo de eventos como 
celebraciones, incentivos, bodas, fiestas, comidas y cenas a bordo, excursiones y mucho más.
falcaouno.com | 971 713 504 | 618 651 825

EAGLE RESTAURANT
Dentro del Real Golf de Bendinat con cocina propia, los mejores 
productos mallorquines y de toda la península, con posibilidad de 
alargar la velada hasta las 3 de la madrugada. El lugar ideal para 
celebrar bodas, bautizos, comuniones, aniversarios, bodas campes-
tres, distintas estaciones gastronómicas, catering en fincas particu-
lares,…convenciones, eventos de empresa o desayunos de trabajo.  
losplatosdesoto.com |  971 703 323

DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA
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FORMENTOR. A ROYAL HIDEAWAY HOTEL
Los novios que anhelan una lujosa boda en la playa podrán ver 
como su sueño se convierte en realidad, gracias a los diferen-
tes espacios con vistas al mar con los que cuenta el hotel. Sus 
espectaculares terrazas, jardines y salas acogerán todos los 
momentos de la boda.
barcelo.com | 971 899 101

GARMENDIA CATERING
Conocemos las tendencias más actuales para el día más espe-
cial de nuestras parejas. Desde un menú tradicional sentado, 
un finger food con estaciones o un show cooking. Nos encantan 
los retos y que cada boda sea diferente. Diseñamos el menú 
más adecuado tras escuchar las sugerencias de los novios.
garmendiacatring.com | 652 202 321 / 656 472 169

FOTOMATÓN MALLORCA
Asegura la diversión el día de tu boda con nuestro Fotomatón, 
el complemento ideal para que sea única e inolvidable. Nuestro 
personal especializado se encargará de animar a los invitados 
durante el evento y de que escriban su dedicatoria, junto a su 
foto en vuestro álbum de firmas, creando así un bonito recuerdo.
FB @fotomatonmallorca | 640 53 21 62

FINCA SON MIR
Esta finca con impresionantes vistas a la Bahía de Palma, man-
tiene su carácter de antigua posessió con todas las comodi-
dades modernas. Dispone de diferentes jardines y patios que 
pueden ser utilizados para la realización de los eventos. A tan 
solo 7 km de Palma. 
sonmir.com | 971 796 111

FOTO ESTUDI MOLINS 
Empresa dedicada desde hace más de 25 años al mundo de la 
imagen, su equipo de profesionales siempre busca un producto 
final magnífico de gran calidad, que permite al cliente mante-
ner un recuerdo único y original para siempre.
IG @fotomolins | 971 288 051 / 607 860 731

FINCA SON LLOMPART  
Finca Son LLompart es el lugar perfecto para organizar los 
eventos más exclusivos de Mallorca. Rodeados de viñas y con la 
Sierra de Tramuntana como telón de fondo, tus celebraciones 
siempre conseguirán sorprender y arropar a tus invitados. Des-
cubre este rincón con encanto.
maciabatle.com | 971 140 014 / 616 977 585

DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA
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GRUP TRUI 
Con una garantía de 40 años cerca de sus clientes, siguen 
manteniendo desde sus inicios los servicios para ceremonias, 
bodas, comuniones, fiestas y todo lo que implique un evento 
importante. Siempre buscan sensaciones que distinguen con la 
mayor respuesta y garantía que el cliente puede tener. 
trui.es |  971 605 506

GPRO VAPARAISO PALACE & SPA 
Sueña en el mejor día de tu vida, en el mejor Hotel de Palma, 
con las mejores vistas sobre el Mar Mediterráneo. Todo está 
preparado para que no tengas que preocuparte de nada más 
que de construir los maravillosos recuerdos que te acompaña-
rán el resto de tu vida.
gprovalparaiso.com | 971 400 300

H10 PUNTA NEGRA
Situado en la Costa d’en Blanes y con acceso directo a dos calas 
de aguas transparentes, el H10 está emplazado en una de las 
zonas más bellas de la isla. Sus habitaciones recientemente re-
novadas, su cuidada oferta gastronómica y su jardín rodeado de 
pinos, hacen de él un establecimiento emblemático de Mallorca.
h10hotels.com | 971 680 762

HOTEL ES PRINCEP – ALMAQ 
Ubicado en el rooftop del precioso Boutique Hotel Es Princep, 
en la Calatrava de Palma. Con vistas espectaculares a la Bahía
de Palma. Una terraza con espacios único para celebrar mo-
mentos especiales. Cumpleaños, prebodas, eventos particula-
res y corporativos.. 
esprincep.com |  971 720 000

HOTEL BAHÍA
Un Boutique Hotel de aires coloniales frente a la playa de Pa-
guera donde se cuida hasta el último detalle. Te sentirás como 
en casa con las atenciones de un equipo de profesionales que 
harán que tu boda o evento sea inolvidable. 
hotelbahia.com | 971 686 100

HOTEL SANTOS NIXE PALACE 
Celebrad un día único e irrepetible en las elegantes terrazas 
y salones con vistas al mar. Ellos se encargan de cuidar cada 
detalle, personalizando todos vuestros deseos y haciendo rea-
lidad un día tan soñado: las flores, la música, una experiencia 
gastronómica especial. Todo ello en un entorno único en Palma.
hotelmallorcanixepalace.com |  971 700 888

DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA
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KAMAL FOTOGRAFÍA 
Soy fotógrafo de retrato, y me gusta contar historias con imáge-
nes. Me gusta captar instantáneas que hablen por sí solas, sin 
necesidad de explicarlas. La fotografía me cautiva y me permite 
hacer eternos instantes fugaces.
fotokamal.com | 971 269 416

LA ALACENA DE MALLORCA
Cumplimos 30 años organizando bodas. Desde el principio, jun-
to con la calidad gastronómica, apostamos por la innovación, 
exclusividad y el color. Siempre atentos a las tendencias y cen-
trados en que cada boda sea única.
laalacenademallorca.com | 971 253 398

LA GRANJA 
Organiza tu boda dentro de los salones de una finca señorial his-
tórica, y sus impresionantes jardines y paseos con espectaculares 
vistas a la Serra de Tramontana. En La Granja se pueden oficiar y 
celebrar bodas civiles, disfrutar de un agradable cóctel y degustar 
un exquisito menú en compañía de todos tus invitados.
lagranja.net | 971 610 032

JULIET`S
En Juliet’s no se organizan eventos, sino que se escriben historias, 
cada una diferente, dónde vosotros sois los protagonistas y nues-
tra función es ayudar, informar y asesorar en todos los pasos (ca-
pítulos) de la misma, poniéndole mucho mimo, cariño y empeño.
juliets.es | 628 504 307 | 629 321 968

 JARDÍN CATERING 
Maca de Castro, chef y propietaria del restaurante que lleva su 
propio nombre, con una estrella Michelín, ofrece un servicio ex-
clusivo de catering supervisado personalmente por ella y dirigido 
por su hermano Dani de Castro, que dará una prestancia especial 
al contenido gastronómico y social de tu celebración.
jardincatering.com | 661 564 700

JAVI COBO DESIGN
Diseño gráfico fresco y original adaptado a tus gustos y necesi-
dades. Con gran experiencia en el mundo de las invitaciones de 
boda, meseros, carteles y todo lo que puedas imaginar. Con Javi 
la imagen de tu boda tendrá un estilo único y diferente.
javicobo.com | 675 466 426
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LÍDIA RUIZ | WEDDING PLANNER
Lidia Ruiz, Wedding Planner os ofrece una serie de instantes 
que serán inolvidables en este día. Una organización impecable 
que os llevará a la boda de vuestros sueños. Su participación en 
decenas de eventos y bodas como la vuestra les permite ofre-
ceros una organización integral en la que cada segundo del día 
contará con todo lo que necesitáis. 
lidiaruiz.com | 687 807 276 | Foto: Lara Onac 

LUME & CO
Ubicado en un edificio histórico del Siglo XV, el castillo de Son Ber-
ga, y a sólo 5 minutos del centro de Palma podrás disfrutar de un 
lugar acogedor rodeado de naturaleza, con una cuidada decoración 
que mantiene la arquitectura clásica aportando un toque de mo-
dernidad. Gastronomía mediterránea con productos de la más alta 
calidad de la mano del Chef Carlos Hubert.
lumerestaurante.com | 971 104 295

LAURA JAUME FOTOGRAFÍA
Laura sabe captar los momentos más importantes de tu vida 
con personalidad y profesionalidad. Con un estilo natural y 
espontáneo, los recuerdos de ese día están garantizados con 
imágenes de alta calidad y emotividad. Dispone además de un 
estudio con luz natural donde hacer parte de los reportajes.
laurajaumefotografia.com | 689 242 223

MALLORCASHOOT  
Para nosotros es muy importante que tengas el mejor recuerdo de 
ese día tan especial, por ello apostamos por formatos de video con 
un look cinematográfico. Buscamos sentirnos como uno más de 
vuestra boda y así captar los mejores momentos de vuestro día, de 
la manera más natural y sin perdernos ningún detalle.
mallorcashoot.com | 659 616 583

MARTA ISERN ACCESORIOS 
Si quieres tener detalles divertidos, originales y muy mallor-
quines, no lo dudes más. Marta Isern te ofrece distintas ideas 
que encantarán a los invitados de tu boda. Pai-pai para las bo-
das de verano, alpargatas para la hora del baile, sombreros, 
seating plan y mucho más.
607 147 330

MAGIA EN EL AIRE
Nos gustaría poder acompañarte para crear momentos mági-
cos para que el día de tu boda sea inolvidable. Nuestra trans-
parencia, sinceridad, dinamismo y empatía harán que junto con 
vosotros seamos un “dream team” ¿Te casas con nosotros? 
magiaenelaire.com | 687 315 660

DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA
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MOMENTS
El equipo humano que forma Moments y la experiencia de ha-
ber organizado muchos eventos los avalan a la hora de asesorar. 
Gestionar y coordinar las peticiones de sus clientes haciendo un 
minucioso seguimiento de todos los servicios que forman parte 
del evento: localizaciones, catering, decoración, música, etc.
m-moments.com | 971 638 600

PALMABODAS
Equipo de fotógrafos y videógrafos cuyo objetivo es contar el día 
de tu boda de una forma natural, documental y elegante, enta-
blando una relación cercana y profesional con cada pareja: vídeos 
de boda, prebodas, postbodas e invitaciones personales y únicas.
Reportajes fotográficos de bodas con imágenes espontáneas, 
creativas, frescas y naturales. 
palmabodas.com | 656 231 698

NHOAESTILISTA 
En Nhoa Estilista convierten su pasión en algo real, dedicándo-
se cada día más a hacer realidad el sueño de toda novia, estar 
preciosa el día de su boda. Especialistas en color, recogidos y 
maquillaje tanto para novias como para invitadas.
nhoaestilista.com | 971 918 180

MI MAQUILLADORA  
Si buscas a profesionales de la belleza especialistas en el sec-
tor nupcial, Mi Maquilladora es la gran apuesta. Con más de 
12 años de experiencia y  líder en servicios a domicilio. Ade-
más, ofrece peluquería, estética, y tratamientos deluxe con 
precios competitivos y al alcance de cualquier novia, madrina 
o invitada. Siempre buscando la tendencia!    
mimaquilladora.com | 622 626 162

MHARES SEA CLUB
El escenario perfecto para una boda de ensueño. Si estáis pen-
sando en una boda diferente, elegante y muy romántica tenemos 
el mejor decorado que se pueda soñar: la inmensidad del mar 
mediterráneo en exclusiva para vosotros. Mhares Sea Club es el 
espacio perfecto para dar el sí quiero.
mharesseaclub.com | 871 038 018

MIBODAENDIRECTO   
Servicio de streaming para ceremonias.
Podemos emitir las imágenes de forma privada por internet, 
vuestros familiares y amigos que no han podido asistir a la boda 
podrán verla en directo en su móvil, ordenador o tablet..
mibodaendirecto.com | 630 654 928

DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA
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PUNT D’IMATGE 
Empresa creativa dedicada a la decoración, diseño y ambien-
tación de eventos, contamos con un amplio stock de artículos y 
estilos de alquiler para profesionales y particulares. Diseñamos 
y creamos para hacer tus sueños realidad.
971 845 287

RESTAURANT ES MIRADOR DE SON SAMÀ 
El restaurante Es Mirador de Son Samà, está en una finca 
con esplendidas vistas a la isla de Cabrera. Ofrece un am-
biente selecto y personal donde degustarán las maravillas 
de la típica cocina mallorquina y los exquisitos platos de la 
cocina Mediterránea.
sonsama.com | 971 120 959
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PortBlue Club Pollentia Resort & Spa
TU EVENTO, EN EL MEJOR LUGAR

PORTBLUE CLUB POLLENTIA
RESORT & SPA
Laura Peropadre 
Responsable de MICE & Eventos
T +34 971 546 900  M +34 687 886 521
Ctra. Alcúdia. Puerto Pollença, Km 2  
Pollença
www.clubpollentia.com

Cuatro tipos de salones, servicio de catering y las mejores ins-
talaciones para tu boda. No hay mejor lugar para organizar 
tu evento con una apuesta segura. PortBlue Club Pollentia 

Resort & Spa te ofrece lo mejor para conseguir la excelencia.
Primero tienes que elegir uno de nuestros salones para acoger 
a tus invitados. Nuestro salón Pollentia cuenta con 343 metros 
y una gran capacidad, albergando hasta 250 personas. Sus 
techos son altos y su luz natural hace que sea una estancia 
ideal. El salón Bocchoris tiene 225 metros cuadrados puede 
albergar hasta 150 personas, y sus espectaculares vistas al 
mar y luminosidad lo hace ideal para eventos. 
Nuestro salón Géminis, de 107 metros cuadrados, tiene capa-
cidad de hasta 85 personas. Es un salón moderno y panelable, 
completamente equipado y perfecto para un ambiente más 
íntimo o para albergar conferencias o formaciones.
El salón La Romana, nuestro salón más acogedor e íntimo, de 
76m2 y con capacidad de hasta 60pax se adapta perfectamente 
a tus necesidades (luz natural, acogedor, clásico).

Aparte de estos 4 salones, en PortBlue Club Pollentia Resort 
& Spa ponemos a tu disposición más espacios para que tu 
evento sea completo, como terraza, zona de baile o parking, 
ajustándonos a tus deseos y necesidades. 
Y si hay un evento que nos encanta organizar por su importancia 
son las bodas. Queremos que este día sea inolvidable para voso-
tros y vuestros invitados, y ponemos todos nuestros esfuerzos 
en que así sea. Tanto para el banquete como para la ceremonia, 
te ofrecemos nuestros 3 salones, que se adaptarán a tu número 
de invitados y a la forma en la que quieras celebrar tu boda.
 Una vez elegido el salón debes escoger el resto de detalles. 
Ponemos a tu disposición otras instalaciones por si lo deseas y 
personalizamos nuestra oferta gastronómica y carta de vinos 
según tus gustos y preferencias. Además, un grupo de profe-
sionales se encargará de cada uno de los detalles y también 
podrás contratar servicio de fotografía, música, floristería o 
decoración. Tu boda, a tu medida.

PORTALS HILLS 
¿Boda glamurosa cerca del mar? Entonces Portals Hills es el 
hotel perfecto para vosotros. Las instalaciones de este complejo 
están pensadas para que tengáis una boda perfecta. Elegidlas 
para el banquete, la fiesta y el alojamiento del gran día. Estarán 
pendientes de todos los detalles, serán discretos y hospitalarios.
portals-hills.com | 971 679 040

PORTBLUE CLUB POLLENTIA RESORT & SPA 
Situado en la Bahía del Puerto de Pollença, en pleno parque de 
l’Albufereta en Mallorca, es un hotel rodeado por naturaleza, con 
el mar de fondo. Ofrece todo tipo de espacios adaptados a las 
necesidades de cada evento en un entorno único.
clubpollentia.com | 971 546 900

RISBOX
Una manera divertida para hacer de tu boda un día inolvidable. Pon el fotomatón de Risbox en tu boda y déjalos boquiabiertos. 
De una manera fácil y divertida, tus invitados se llevarán consigo un recuerdo de aquel momento especial que nuestro fotomatón 
capturará para ellos.
risbox.com | 676 493 460

DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA
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SECRETS VILLAMIL
Cuentan con espacios exteriores en primerísima línea de playa, 
donde disfrutarás de las maravillosas vistas y brisa marina, así 
como espacios interiores, donde podrán disfrutar de los aperitivos 
con vistas a la terraza. Varias opciones donde disfrutar y celebrar 
tu banquete. 
secretsvillamil.com

SABINATA EVENTOS  
Somos una empresa fresca, ilusionista e implicada al máximo en 
todo lo que se propone. Trabajamos desde la cercanía y la confianza 
para que puedas contar con nosotras en todo momento y durante 
todo el camino. Ofrecemos gran variedad de servicios desde la or-
ganización integral, la decoración o incluso el alquiler de mobiliario. 
Llámanos y te sumergiremos en este precioso mundo.
IG @sabinataeventos | 617 870 163

ROSA AVELLÁ PHOTOGRAPHY 
Ser fotógrafa de bodas es algo que me mueve dentro, me asombra la cantidad de pequeñas historias que se esconden en miradas 
y gestos de las personas que forman parte de ese día, y que, como por arte de magia, durante unos instantes fluyen de manera 
natural. Por eso intento pasar desapercibida, para dejar así fluir la magia de cada persona y hacer clik en esa milésima de segundo 
en que todo sale a la luz.
rosaavella.com | 627 777 863

SA BASSA ROTJA ECOTURISME 
El hotel dispone de varios espacios para la celebración de una 
boda, entre los que destacan sus maravillosos jardines, ideales 
para la sesión de fotos. Asimismo, cuenta con una cuidada se-
lección de platos de alta calidad elaborados con productos de la 
tierra por nuestro chef Martí March.
sabassarotja.com | 971 168 225

SANTA CIRGA
Santa Cirga es una finca señorial situada a las afueras de Mana-
cor y rodeada de unos esplendidos jardines, donde celebrar tu 
boda se convierte en algo mágico. Podemos destacar su peque-
ña capilla, dónde los novios, si así lo deciden pueden celebrar 
su boda.
607 147 330

DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA
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TIA DJS 
Tià djs, es una empresa especializada en todo tipo de servicios para eventos, sonido, iluminación, Djs, música, audiovisuales, juez 
de paz, entretenimiento infantil, gestión integral y asesoramiento para eventos. Nuestros más de 20 años de experiencia junto con 
las opiniones y comentarios de nuestros clientes nos avalan. 
Tià Djs está formado por amplio grupo de profesionales Djs, técnicos... Grandes amantes de la música y de todo lo que a eventos 
se refiera, su experiencia es parte del éxito de Tià Djs. Nada nos gustaría más que compartir el día más importante de vuestras 
vidas con vosotros y vuestros invitados. Quedamos a vuestra disposición para hacer realidad vuestros sueños.
tiadjs.com | 670 572 153 / 616 233 511

TOCADOS ARTJOANA
Nos gusta y creemos en la diversión y glamour que causa llevar una de nuestras piezas hechas a mano y personalizadas. ¡¡¡Con 
ellas te sentirás especial y única!!! 
No sólo creamos tocados, sombreros y pamelas para bodas, ramos de flores preservadas, coronas, prendidos novios...sino que 
pretende acercarlos a la vida cotidiana, igual que combinas tu bolso y tus zapatos, ¿por qué no hacer lo mismo con un sombrero, 
una diadema, turbante, etc.? Las diferentes colecciones incluyen diseños originales realizando también trabajos por encargo 
exclusivos. Pide tú cita previa y ven a nuestro taller donde te podrás probar todos nuestros diseños, tipos y modelos de tocados.  
tocadosartjoana.com | 699 081 683

SHAMROCK BODAS 
Una celebración única en un ambiente natural, relajado y desenfa-
dado que trasmite una magia inigualable. Nos encargamos de en-
contrar el lugar perfecto para vosotros, de la comida, la decoración, 
la música, fotógrafos y cada detalle de vuestro enlace o simplemen-
te del catering con una comida excepcional, que es el punto clave de 
cada celebración y uno de nuestros fuertes. 
shamrockpalma.com/bodas-y-eventos/ | 638 417 209

TOT A PUNT CATERING
Trabajan de manera incansable para que la boda de sus clientes 
sea inolvidable, tal y como siempre habían soñado. Desde las 
primeras reuniones, ofrecen un servicio integral, facilitan desde 
la finca hasta la decoración, buscando siempre los elementos 
que más se adapten a vuestros gustos.
totapuntcatering.com | 971 845 287 / 971 753 731

DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA
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WEDDING DANCE - CENTRE BALL MALLORCA   
Vuestro baile de ensueño con Centre Ball Mallorca. Te aseso-
ran, ayudan y acompañan en este importante proceso, crear 
un baile adaptado a vuestras necesidades y deseos para que 
podáis disfrutar del momento más importante de vuestra 
boda. 
centreballmallorca.es | 628 688 785

VANESA SASTRE DESIGN & PAPERIE 
Vanesa hace invitaciones de boda personalizadas, meseros, 
planes de mesa, minutas y toda la papelería necesaria para 
vuestra boda, también puede diseñar sellos y lacres persona-
lizados, tarjetas para regalitos y muchísimas cosas bonitas que 
lleven vuestro toque personal.
vanesasastre.com | 629 321 96

VARIAT CATERING
La cocina itinerante está preparada para cualquier ocasión ¡No 
hay celebración que se nos resista! Entendemos los eventos 
desde una perspectiva diferente, con alma de fiesta y exquisi-
tez en los detalles, huyendo de convencionalismos y rompien-
do los esquemas del menú tradicional. Tenemos la alternativa 
perfecta; Es una boda, pero es una fiesta. ¡A comer!
variatmallorca.es | 617 103 931 | Foto: Abraham García Photography

XISCA BAUZA
Maquilladora profesional especialidad en novias, televisión y 
formación con años de experiencia en el sector. Ponte en sus 
manos y siéntete perfecta y radiante en el día más importante 
de tu vida, sin riesgos. Servicio a domicilio.
xiscabauza.com | 656 957 849

WWW.TUBODAENMALLORCA.COM
Todo lo que necesitas para tu boda en un solo sitio.
Catering, Fincas, Hoteles, Wedding Planners, vestidos, fotógra-
fos, joyas y mucho más...
tubodaenmallorca.com

UM BEACH HOUSE
UM Beach House y sus beach house-destinzo son reconocidos 
por sus cautivadores espacios orgánicos y por su servicio de ex-
celencia y hospitalidad. Celebra tus eventos personales o pro-
fesionales con el respaldo de un equipo experto en adaptarse a 
tus necesidades. 
umbeachhouse.com

DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA
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FALCAO UNO  (p.18)
CELEBRATE YOUR WEDDING ABOARD A CLASSIC 

The Falcao Uno is a classic 26 metre yacht, built in 
1965 at the request of the Belgian Royal Family. It is 
capable of hosting all types of events, weddings, cel-
ebrations and can have up to 65 people aboard. This 
yacht is the perfect option for a romantic event like a 
wedding or even pre- or post-wedding. Comfort, ele-
gance and class defines it. All events can be custom-
ized, creating the environment that the client want, 
decorating and conditioning everything to your liking. 
Enjoy a unique event with dj, live music, water sports 
and much more on this exclusive events yacht!

ENGLISH

SA BASSA ROTJA ECOTURISME(p.30)

The Hotel Rural Sa Bassa Rotja is located in a natu-
ral environment, where you can enjoy the surround-
ings, peacefulnessas well as comfort, offering you 
the perfect setting for celebrating.
A wedding with all the frills as well as high quality 
services. It has 38 individual-, double-, and luxury 
suite rooms with balconies and impeccable décor, 
the result of the blending of rural style of the prop-
erty with modern elements.
Sa Bassa Rotja is located in a 100-hectar stone 
building dating back to the 13th century just 3 
km from Porreres and only 30 minutes from 
Palma de Mallorca.
The hotel has a number of areas available for 
wedding celebrations, amongst them are its 
wonderful gardens, perfect for the photo shoot.
It also has a carefully selected variety of high 
quality dishes prepared with local ingredients 
by our chef Martí March and has large ful-
ly-equipped halls to make your wedding ban-
quette unforgettable.

Our event planning team 
is available to help you 
plan such a special day, 
from the first to the last 
moment of it. Thanks to 
our personalised detail 
oriented approach, your 
wedding will be a com-
plete success sure to stay 
etched in your memory.
For event planning the 
following services are in-
cluded:
Free sampling of the wed-
ding meal (once the event 
has been confirmed).
One free night for the fi-
ancées in one of our suites 
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ago as a company specializing in catering. Today, after 
decades of experience and ongoing business leading 
the sector, Tot a Punt has become a company 
specializing in comprehensive event organizing 
and planning, providing dedication, experience, 
personalized advice and service tailored to the 
specific needs of each client.
Tot a Punt is in charge of your event being a suc-
cess. To make it so, being present during the 
event is crucial, which is why right from when 
clients first contact us we make ourevent/wed-
ding planner service available to them, included 
in our rates, with the planner at hand for all of 
the stages of the event.
What we do: We look for and manage the perfect 
location for your event. We decorate and design 

the best idea in order to achieve spectacular 
staging, we design little spots and we make sure 
each detail says something about our client.
Our Catering: We offer an haute cuisine catering 
service that’s constantly innovating with top 
quality ingredients that our chef, Begoña 
Arguimbau personally selects. She’s committed 

with a romantic breakfast for two served in the 
room.
Cloakroom service. Free parking for all of the guests

FINCA SON LLOMPART (p.32)
SERRA DE TRAMUNTANA AS THE BACKDROP
Finca Son Llompart is the perfect place to organ-
ize the most exclusive events in Mallorca.
Surrounded by vineyards and with the Tramuntana 
mountain range as a backdrop, your celebrations 
are always going to surprise and captivate your 
guests. Discover this spot with its own special 
charm, enveloped in the scent of its vineyards, the 
colour of its art and the magnificence of nature...
Let your imagination run wild and with our wines 
we’ll bring your ideas to life and create something 
truly unique and special for your celebrations.
We carry out various activities between vineyards 
for your pre-wedding.
*Picnics
*Blind tastings
*Competitions
*Train between vineyards
*Marriage for your wedding day
Furthermore, the firm Maciá Batle ensures you 
will get the professionalism, seriousness and ex-
perience that only a winery with our history in 
Mallorca can offer.

TOT A PUNT EVENTS & CATERING (p.36)
MINIMIZE YOUR STRESS AND MAXIMIZE YOUR FUN
Tot a Punt began doing business more than 20 years 

ENGLISH
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GRUP TRUI (p.38)

WE WORK UP TO YOUR PROJECTS
That’s our motto. There isn’t any more distance. 
Grup Trui has all of the departments to make an 
event a success, the communication and the con-
tent. A job of creation where the ideas can be 
run by all of those in charge of the process, en-
suring it all makes sense, making it coherent, 
adding value to it, optimising all available re-
sources and offering the end-client the neces-
sary guarantees to turn the event in question into 
a reality. 
We’ve got more than 40 years of experience organ-
ising events in the corporate, cultural, social and 
sport fields over which we’ve been creating unique 
and unforgettable experiences. 
At Grup Trui we take care of planning the event, 
from the initial design to the production, assembly, 
execution and take down. We offer comprehensive 
services with high-end coordination since we have 
our own production capacity (design, carpentry, 
electricity, transport, assembly) for all the neces-
sary services for the big day. We will produce the 
best show so the event turns out perfect. 
In addition to a full range of included services, 

ENGLISH

to the Mediterranean culinary tradition 
combined with modern plating and up-
dated style, topping off each dish with 
her personal touch and signature.
Complementary Services: We find your 
dream entertainment (DJ, activities, vid-
eo projections, etc.); we tastefully deco-
rate your event space, attending to every 
detail.
We offer complementary services that 
others have to seek out from additional 
suppliers: We set up all kinds of tents 
(pavilion, Bedouin, tepee, transparent) 
and use the most advanced lighting de-
signs available and we always have a 
“Plan B” for you.
We have the biggest stock of equipment and 
kitchenware for rent in the Balearic Islands, for 
each client’s taste. With a wide range of differ-
ent styles to pulling off unique staging and 
events.
Events: We coordinate, manage and organize all 
kinds of events:
weddings, private parties, anniversaries, com-
pany events, MICE, corporate events, product 
presentations, etc.
We create special, fully personalized and unfor-
gettable experiences, taking care of every detail 
so that the event is always a success and guests 
remember a high quality and fun time.
Our commitment to limiting our number of cli-
ents per year sets us apart from the rest, allow-
ing us to be detail oriented and meticulous in 
our work and the final result.
Life experience and the selection of a young, dy-
namic, energetic, passionate and resolute team 
set our events and brand apart.
Reduce the stress and increase the fun. Tot a 
Punt is your solution.
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we can provide specific services such as as-
sembly of stands, stages, tents, platforms, fur-
niture, as well as musical and artistic perfor-
mances, decorating, lighting and sound in addi-
tion to all kinds of complementary services 
which contribute to perfect event planning.  
Grup Trui is synonymous with planning great 
events of all kinds. Our large facilities, our own in-
house production, specialists in each area, per-
sonalised service, excellent quality control and 
above all our extensive and thorough experience 
have made us into a benchmark company at the 
regional level, giving us the ability to tackle any 
type of project in a precise and coordinated fashion. 
Knowing how important emotions are does not 
mean carelessly handling of even the smallest as-
pects of the job. To the contrary, attention to detail 
is what sets us apart. We are part of a dream.

EAGLE RESTAURANT (p.40)
EXCLUSIVITY AT REAL GOLF DE BENDINAT
A singular space within the Real Golf de 
Bendinat. Next to Palma, and “in the heart of 
the countryside” in one of the most exclusive ar-
eas of the island, with its own parking space and 
open 365 days a year. The nights here can go on 
until 3 in the morning.
It has its own kitchen, supplied with the finest 

products of Mallorca and the whole peninsula, 
with a live seafood tank and an excellent wine 
list from our extensive cellar. Our expert som-
melier and chef can offer you the best advice for 
any occasion.
There are a number of exclusive spaces with 
staff that will ensure that every event is unique. 
From weddings, christenings, communions, an-
niversaries, country weddings with different 
seasonal foods, catering for private residenc-
es,even conventions, business events and work-
ing lunches...

BODEGAS VI REI (p.42)

OFFERS DIFFERENT SPACES FOR YOUR 
EVENTS.
Terrace: 2300 square meters with views of the 
vineyard.
Room of 500 square meters.
Room of 1300 square meters with 10 balconies and 
views of the vineyard.
We also offer a space for your event in the vineyard.
Our spaces are suitable for weddings, commun-
ions, private parties, meetings, fairs, art exhibi-

ENGLISH
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tions, car shows.
We have a large parking. We can also count with 
good road accessibility for both buses and trucks. 
We are only 30 minutes away from the airport. Vi 
Rei Wineries also has an agroturism hotel in its 
territory where you can stay if necessary.
Vi Rei Wineries is the best place for your event.

FORMENTOR, 
A ROYAL HIDEAWAY HOTEL (p.44)

Located in Formentor Bay, in an incomparable 
setting, right next to the beach of the same name 
and surrounded by 1,200 hectares of Mediterranean 
woodlands.
The hotel, set in the midst of natural glades and 

crystalline water, and enjoying unique views over 
the bay to the Cape, exudes romanticism and tran-
quillity at every turn.
At Barceló Formentor we offer magnificent and 
exclusive facilities both indoors and outdoors: gar-
dens, terraces and beach-side restaurants that 
will ensure your celebration is exclusive and re-
plete with cherished and unforgettable moments.  
Our new layout enables us to create an open-air 
space, surrounded by pine trees and with views of 
the sea, giving you a unique location where up to 
400 people may gather to celebrate the wedding. 
We offer a wide variety of menus, and you will be 
able to count on the enthusiastic support of our 
chefs and maître d’ who will be on hand at all times 
to with their helpful guidance and advice. Many 
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seasonal vegetables and a wide variety of salads.
He passionately works to get top quality ingredi-
ents at all times, beef being his hallmark, with 
choices like Galician Beef, Black Angus, Carne de 
la Finca (Meat from the Estate), Wagyu, etc. with 
truly exceptional properties.
Give your event a special touch and enjoy tasting 
Mallorcan wines, cocktails, or anything else you 
need with a team that knows what advice to give 
right when you need it. Whether it’s a private or 
corporate event, they offer a wide variety of sug-
gestions for you to enjoy; coffee breaks, menus, 
wedding menus with wine or finger food.

HOTEL SANTOS NIXE PALACE (p.54)

YOUR WEDDING BY THE SEA
Fresh flowers in every corner, live music creating an 
exquisite environment, a gentle breeze blowing 
around the guests and the blue of the Mediterranean 
Sea framing the whole scene...
The idyllic stage for your wedding in Palma, and Hotel 
Santos Nixe Palace 5* is your perfect ally in making 
your dreams come true.
Conscious of the fact that success is hidden in the de-
tails, the Nixe Palace gets fully involved with each 
couple to turn all of their desires into reality and per-
sonalise a special and incredible wedding.
The exquisite five star hotel, standing above Cala 
Mayor’s beach in a great location, is the perfect choice 

illustrious individuals have crossed the threshold 
of our hotel and left their mark on this extraordi-
nary place. Our team of professionals take it upon 
themselves to turn your dream and every detail of 
your celebration into reality, taking the same care 
with your stay in our bedrooms and in tasting the 
menu, selected with the guidance of our food and 
drinks team. We can also offer advice on, and ar-
range with third parties to provide, your transfers, 
decoration, photography and filming the celebra-
tion, subsequent bar and party, arrival at our dock 
and transfer of guests by boat as well as the cele-
bration of the ceremony itself. We will be delighted 
to be able to attend to you personally and show you 
the venue and the places where you will be able to 
hold your celebration and make your dream come 
true.

LUME & CO (p.46)
A PERFECT PLACE FOR YOUR EVENTS IN MALLORCA
Located in a historic 15th century building, Son 
Berga castle, just 5 minutes from the centre of 
Palma, you’ll be able to enjoy an inviting location 
surrounded by nature, with well thought-out deco-
ration maintaining classical architecture with a 
touch of modernity.
Delicious and healthy Mediterranean cuisine is 
where Chef Carlos Hubert gets his inspiration to 
then prepare delicious dishes with tasty wild fish, 
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TU BODA FRENTE AL MAR

Hotel Santos Nixe Palace HOTEL SANTOS NIXE PALACE 
Avinguda de Joan Miró, 269
07015, Palma de Mallorca
T. 971 700 888
www.hotelmallorcanixepalace.com

Flores frescas en cada rincón, 
música en directo creando un 
delicado ambiente, una suave 

brisa meciendo a los invitados y el azul 
del mar Mediterráneo enmarcando la 
escena… El decorado idílico para tu 
boda está en Palma, y en el Hotel Santos 
Nixe Palace 5* está tu aliado perfecto 
para lograr hacer realidad tus sueños.
Conscientes de que el éxito se oculta 
en los detalles, el Nixe Palace se vuelca 
con cada pareja para lograr materializar 
cada uno de sus deseos y personalizar 
una boda única e increíble. El exquisito 
cinco estrellas, que se asoma a la playa 
de Cala Mayor desde una ubicación 
privilegiada, es la opción ideal para 
quienes busquen una boda frente al 
mar, que podrán escoger entre celebrar 
la ceremonia o el cóctel en sus idílicas 
terrazas e incluso disfrutar de una 
experiencia gastronómica con la mejor 
cocina mediterránea en sus salones 
con vistas al Mediterráneo. Cariño y 
mimo distinguen un servicio de gran 
calidad, siempre de la mano de un 
equipo de profesionales especializados 
que asesorarán a la pareja para lograr 
hacer realidad su sueño. Ahora, gracias 
al programa ‘Juntos para siempre’, 
se ofrecen exclusivas ventajas, entre 
ellas servicios gastronómicos de alta 
calidad, con aperitivo en terraza y 
banquete en salón, ambos con vistas 
al mar, tres horas de barra libre con 
chuches, mini luna de miel para los 
novios, con dos noches con desayuno 
y dos masajes relajantes, degustación 
de tres menús para seis comensales, 
gratuidad de parking para todos los 
invitados, personalización de menús, 
seating plan y decoración floral, así 
como asesoramiento integral por parte 
de sus wedding planners. 
Y, como cada boda es diferente, se 
ofrecen multitud de servicios exclusivos 
para llenarla de momentos inolvidables, 
como servicio de DJ, bebidas refres-
cantes para la ceremonia, suelta de 
globos en el cóctel, estación de sushi, 
hielo seco para un primer baile entre 
nubes con bengalas o photocall para 
darle la chispa divertida al evento.

ENGLISH
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The Bocchoris Room measures 225 square metres 
and can hold up to 150 people, and its spectacular 
views of the sea and its light make it ideal for events.
Our Géminis Room has 107 square metres and ca-
pacity for up to 85 people. It is an adaptable modern 
room that is perfectly equipped for a more intimate 
atmosphere and to hold conferences and training 
sessions. The La Romana Room is our warmest and 
most intimate space, measuring 76 square metres 
and having room for up to 60 people. It can adapt per-
fectly to any requirement (natural light, cosy, classic). 
Besides these 4 rooms, the PortBlue Club Pollentia 
Resort & Spa also have more spaces for a complete 
event, such as our terrace, ballroom and car park, 
adapting to your wishes and needs. If there is one 
event that we love to organize because of its signifi-
cance, it is a wedding. We want to make it unforgetta-
ble for you and your guests and will make every effort 
to ensure that it is. We can offer our 3 rooms for the 
banquet and the ceremony, adapting to the number of 
guests and the way you want your wedding to be cel-
ebrated.
Once you choose the room, you can select the other 
details. We can offer you other facilities if you want 
them and personalise the food we offer and the wine 
list to match your tastes and preferences.
A group of professionals will take care of every de-
tail, and you can also hire a photographer.
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PortBlue Club Pollentia Resort & Spa
TU EVENTO, EN EL MEJOR LUGAR

PORTBLUE CLUB POLLENTIA
RESORT & SPA
Laura Peropadre 
Responsable de MICE & Eventos
T +34 971 546 900  M +34 687 886 521
Ctra. Alcúdia. Puerto Pollença, Km 2  
Pollença
www.clubpollentia.com

Cuatro tipos de salones, servicio de catering y las mejores ins-
talaciones para tu boda. No hay mejor lugar para organizar 
tu evento con una apuesta segura. PortBlue Club Pollentia 

Resort & Spa te ofrece lo mejor para conseguir la excelencia.
Primero tienes que elegir uno de nuestros salones para acoger 
a tus invitados. Nuestro salón Pollentia cuenta con 343 metros 
y una gran capacidad, albergando hasta 250 personas. Sus 
techos son altos y su luz natural hace que sea una estancia 
ideal. El salón Bocchoris tiene 225 metros cuadrados puede 
albergar hasta 150 personas, y sus espectaculares vistas al 
mar y luminosidad lo hace ideal para eventos. 
Nuestro salón Géminis, de 107 metros cuadrados, tiene capa-
cidad de hasta 85 personas. Es un salón moderno y panelable, 
completamente equipado y perfecto para un ambiente más 
íntimo o para albergar conferencias o formaciones.
El salón La Romana, nuestro salón más acogedor e íntimo, de 
76m2 y con capacidad de hasta 60pax se adapta perfectamente 
a tus necesidades (luz natural, acogedor, clásico).

Aparte de estos 4 salones, en PortBlue Club Pollentia Resort 
& Spa ponemos a tu disposición más espacios para que tu 
evento sea completo, como terraza, zona de baile o parking, 
ajustándonos a tus deseos y necesidades. 
Y si hay un evento que nos encanta organizar por su importancia 
son las bodas. Queremos que este día sea inolvidable para voso-
tros y vuestros invitados, y ponemos todos nuestros esfuerzos 
en que así sea. Tanto para el banquete como para la ceremonia, 
te ofrecemos nuestros 3 salones, que se adaptarán a tu número 
de invitados y a la forma en la que quieras celebrar tu boda.
 Una vez elegido el salón debes escoger el resto de detalles. 
Ponemos a tu disposición otras instalaciones por si lo deseas y 
personalizamos nuestra oferta gastronómica y carta de vinos 
según tus gustos y preferencias. Además, un grupo de profe-
sionales se encargará de cada uno de los detalles y también 
podrás contratar servicio de fotografía, música, floristería o 
decoración. Tu boda, a tu medida.

for those looking for a wedding by the sea, who can 
choose to celebrate the ceremony or cocktail party on 
its idyllic terraces and even enjoy a culinary experi-
ence with the best Mediterranean cuisine in its halls 
overlooking the Mediterranean.
Care and pampering are the hallmarks of the top 
notch service, always with a professional team spe-
cialised in advising the couple in order to make their 
dreams come true.
Now, thanks to the ‘Together Forever’ programme, 
there are exclusive advantages, including top quali-
ty gastronomy services, with drinks and snacks on 
the terrace and banquet in the hall, both with views 
of the sea, three hours of open bar with sweets, 
mini honeymoon for the newly-weds with two nights 
including breakfast and two relaxing massages, en-
joying three menu options to choose from for four 
diners, free parking for all guests, personalised 
meals, a seating plan and floral decoration, as well as 
comprehensive advising by their wedding planners.
Since every wedding is different, an array of exclu-
sive services are offered to fill it with unforgettable 
moments, such as a DJ service, refreshing bever-
ages for the ceremony, a balloon release during the 
cocktail party, a sushi station, dry ice for a first 
dance in the clouds with sparklers and a photo call 
to give a fun touch to the event.

PORTBLUE CLUB POLLENTIA(p.56)
THE BEST PLACE FOR YOUR EVENT
Four different spaces, a catering service and 
the best facilities for your wedding. There is 
no better place to arrange your event with full 
confidence.
PortBlue Club Pollentia Resort & Spa offers 
you the best to achieve true excellence.
First you must choose one of our rooms to re-
ceive your guests in. Our Pollentia Room has 
343 square metres and large capacity, seat-
ing up to 250 people. It has high ceilings and 
lots ofnatural light, making it an ideal space. 

ENGLISH





pag 80  ·  tu boda en Mallorca

16º TU BODA MEETING POINT

INSCRÍBETE GRATIS. TUBODAENMALLORCA.ES/TU-BODA-MEETING-POINT.
 INFÓRMATE DE LAS NOVEDADES EN TU BODA EN MALLORCA EN FACEBOOK

 O MANDA UN MAIL CON TUS DATOS A TUBODA@TUBODAENMALLORCA.COM

GPRO VALPARAISO PALACE & SPA.
Francisco Vidal Sureda, 23. 07015, Palma

29 DE MARZO DE 2020

GPRO VALPARAISO PALACE & SPA


