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Vivimos momentos difíciles que no olvidaremos en mucho tiempo.
Este año las bodas han sido muy pocas. En 2020 las circunstancias han
provocado que muchas de las parejas que tenían previsto casarse hayan tenido que posponer su boda porque no era el momento oportuno
para celebrar con familia y amigos y porque las reuniones podían
suponer un riesgo, además de por las limitaciones legales y la prohibición de viajar para aquellos que venían de fuera de nuestro país.
Mallorca ha sufrido uno de sus peores años, su economía ha sufrido
una caída drástica y todo ello ha afectado a miles de empresas que
directa o indirectamente viven del turismo. Nuestro sector, el de las
bodas y eventos, se compone de infinidad de empresas, muchas de
ellas pequeñas, que han tenido que adaptarse a la situación cómo
han podido. Hoteles, fincas, catering, joyerías, fotógrafos, peluqueros
y maquilladores, músicos, organizadores de bodas y eventos, modistos, floristas..., todos nuestros clientes lo han sufrido. Sin embargo, a
través de las redes hemos seguido activos, se han llevado a cabo excelentes shooting fotográficos y se ha mantenido la ilusión por superar juntos
una situación muy difícil. Durante estos meses todos hemos querido
pensar que esto tendría un final y que lo superaríamos.
Por eso decimos que volverán los abrazos, porque pensamos que la
temporada 2021 volverá a ser, si no igual que antes, si mucho mejor.
Como siempre estamos orgullosos de poder presentar en estas páginas una gran cantidad de
empresas de toda confianza que harán que
tu boda o evento sean todo un éxito.

Publicación semestral.
Próximo número: Mayo 2021
Depósito Legal: PM-2204-2001
ISSN 2531-1638
Esta revista no se hace responsable de la
propiedad de las fotografías,
entendiendo que los anunciantes
son sus legítimos propietarios.
Prohibida la reproducción total o parcial de
esta revista sin autorización escrita del editor.
Tu boda en Mallorca© es una marca registrada.

Mónica Isern Alberto Aldea
Directora
Editor
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HIT MALLORCA
THE DINNER THEATRE CLUB EXPERIENCE
THE DINNER THEATRE CLUB EXPERIENCE

Chus Iglesias, CEO de Hit Mallorca, quería ofrecer una
experiencia única en nuestra isla y para ello nada mejor
que aunar excelencia y sofisticación. Alta cocina junto
con diseño de vanguardia, música y espectáculo en un
espacio .
“Garrote”, esta es la expresión que asociamos siempre
con el gran Chef Martín Berasategui, lo que se traduce
en la fuerza, ganas, trabajo, actitud y pasión que nuestro
cocinero con más estrellas Michelin, 12 nada menos,
pone en cada uno de sus proyectos gastronómicos.
Si a esto unimos un espectacular y vanguardista
proyecto de arquitectura y diseño de interiores de
30.000 metros cuadrados firmado por David Alayeto
de Estudio IN, responsable de prestigiosas encargos
internacionales, entre los cuales por cercanía podemos
destacar el Restaurante Cabaret Lío y el Hotel Destino
Pachá, ambos en Ibiza, nos podemos hacer una idea de la
envergadura de esta nueva propuesta única en Mallorca.
Según palabras del propio Berasategui este proyecto es el

más extraordinario que haya visto en este concepto.
Situado en el antiguo Es Fogueró, Hit Mallorca es un espacio
gastronómico que programará shows y actuaciones de
artistas internacionales además de eventos con algunos de
los DJ´s y productores más relevantes de la escena actual,
ofreciendo una experiencia creativa y sensorial única y
diferente. Además, está diseñado para acoger cualquier tipo
de celebración, desde eventos corporativos a cenas privadas.
No están previstas las bodas tradicionales, pero es una
alternativa espectacular para celebrar tu gran día y
poder disfrutar junto con tus invitados, tanto en interior
como exteriores, con rincones íntimos y variedad de
zonas privadas, de la magia gastronómica y el show
de un lugar único en la isla. Es un espacio ideal para la
celebración de fiestas pre o post boda. Su inauguración
está prevista para la primavera de 2021.
hitmallorca.com
Camí de Can Capó, 13, 07600 Palma.

tu boda
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BOUDOIR
BY DOMINIQUE DAVID

Si hay un estilista especializado en novias en Palma, ése es Dominique
David. Y no porque lo digamos nosotros sino porque ellas lo eligen
para su gran día. Llega desde los mejores salones internacionales y
sus servicios de peluquería y maquillaje tienen lista de espera. De
hecho, cada vez son más mujeres, las que viajan hasta la isla sólo
para acudir a su salón. ¿Su secreto? Este peluquero francés tiene un
gran sentido estético y no disfraza a las novias, sino que potencia sus

virtudes, realzando su belleza natural, con una elegancia y naturalidad innatas. Algo que, unido a sus estilismos románticos, llenos de
frescura y feminidad, le han llevado a convertirse en uno de los
estilistas más solicitados de Europa.
C/ protectora 6, bajos. 07012, Palma T: 871 716 565
boudoirdominiquedavid@gmail.com
ig:@boudoirbydominiquedavid . fb:boudoirbydominiquedavid

QMIRAS PRODUCCIONES

Animaciones teatrales cómicas con personajes caracterizados, como
los paparazzi de élite, los abuelos, piloto y azafata o guardia de
seguridad. Personajes infiltrados entre los invitados, haciéndose pasar
por camarero, fotógrafo o un comensal. Pon un reportero en tu boda,
con un actor profesional que entrevistará a tus invitados en clave de
humor. Estas y otras muchas ideas son las que propone Qmiras
Producciones para que, todo pactado y coordinado con los novios, viváis
momentos divertidos e inolvidables. En bodas y todo tipo de eventos.
Joan Pizá. 607 163 973 qmirasproducciones.com

MAESTRO DE CEREMONIAS

CEREMONIAS CON TODO LUJO DE DETALLES
Todos sabemos que la ceremonia es una de las partes más importantes de una boda. Así es como lo entiende Joan Pizá, actor profesional
con 20 años de experiencia en todo tipo de espectáculos para bodas
y eventos. Sus ceremonias son planificadas con los novios a partir de
un guion personalizado que cuida todos los aspectos de la puesta en
escena hasta el mínimo detalle y con la máxima calidad. Un
profesional que garantiza la comunicación en todo momento.
Siempre tendréis a Joan disponible para cualquier consulta, duda o
aclaración que necesitéis. Una elección segura.
Joan Pizá. 607 163 973 qmirasproducciones.com
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FALCAO UNO

UN BARCO CON CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL

Falcao Uno cuenta con su propio proyecto medioambiental. Aparte
de ser un barco de eventos presentará en breve su propia Fundación
“Falcao Uno Sea Projects”. Este nuevo proyecto engloba una parte de
educación, concienciación, rescate de especies marinas, recuperación
y liberación de las mismas, así como la protección del mar ante el
gran problema de los plásticos.
Un yate muy consciente con el medio en el que se mueve y que
promueve la visión de que algún día todas las empresas puedan trabajar de la forma más sostenible posible y así proteger lo más preciado
que tenemos, nuestro planeta.

Hace años que colaboran con Fundación Palma Aquarium y Fundación
Reina Sofia. Este año se han rescatado más de 100 tortugas y el 90%
de ellas han vuelto a su hábitat sanas y salvas, aunque siempre queda
la duda de saber de si sobrevivirán tal y como están nuestros mares.
“Queda mucho por hacer, por eso aportamos nuestro granito de
arena dedicando parte de lo recaudado en nuestros eventos para
llevar a cabo todas estas acciones.”
Puedes ayudar a estas especies en cualquiera de estas fundaciones.
Para más información visita www.falcaouno.com.
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JULIO GARMENDIA
EL ALMA DE GARMENDIA CATERING

Este cocinero vasco afincado en Mallorca es sobradamente
conocido, además de por sus colaboraciones culinarias,
asesoramiento y participación en programas de televisión, por
ser el alma de Garmendia Catering. Una empresa que desde
hace más de 20 años da el 100% en todas las bodas y eventos
que organiza o en los que participa. Siempre han prestado
10 · tu boda en Mallorca

especial atención al producto de máxima calidad. Ahora además
dan un enfoque totalmente diferente y novedoso a sus
eventos con una BBQ espectacular que permite trasladar la alta
cocina a sus show cooking, creando un ambiente elegante y
desenfadado. Contratar sus servicios es garantía segura de éxito.
www.garmendiacatering.com T 652 202 321 @garmendiacatering
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BODAVIEWS #3

SHOWROOM DE TENDENCIAS by TU BODA EN MALLORCA

Muy pronto vuelve nuestra revista de tendencias con un nuevo
reto creativo para los 7 equipos que participarán en esta tercera
edición. En enero de 2021 volvemos a la carga, en un nuevo
espacio y con las propuestas y tendencias de los mejores wedding planners, fotógrafos, decoradores, estilistas, modistos, joyeros… 7 shooting espectaculares, más de 60 empresas implicadas, modelos, montajes y escenografías, iluminación. Una mega
producción de un día única en Mallorca. Una auténtica locura que

reúne a todo el talento del sector para adelantar las últimas tendencias nupciales con creatividad y diversión.
BodaViews es la revista digital de tendencias de Tu Boda en
Mallorca. En febrero subiremos el nuevo vídeo del making of
y la revista digital. Todo estará disponible en nuestro portal.
Para ir calentando motores puedes ver las dos primeras
ediciones aquí:
tubodaenmallorca.es/bodaviews.
11 · tu boda en Mallorca

In & Out by

www.m-moments.com



in
1 - Está de moda sorprender
a los invitados con un mobiliario diferente para la ceremonia. Una buena opción
es el terciopelo. El mobiliario
velvet es una apuesta sencilla
y elegante en la decoración
de las zonas chillout, los asientos para la ceremonia, etc...

2

1
2

Foto Abraham García Photography

3
3
4

2 - Las bodas eco-friendly y
el estilo rústico. Decoraciones sencillas, con elementos
naturales y reciclados o
reciclables. Que sean bodas
sostenibles.
Foto Puy Cermeño Fotografía

3 - Vestidos de novia con
manga ancha, abullonadas o con hombreras.
Foto Pere & Marga

4 - Invitaciones físicas. Se
vuelven a entregar personalmente las invitaciones a los
amigos y familiares en lugar
de digitalizarlo todo.
Foto Fonteyne&Co

5 - Retransmisión de bodas.
Con esta opción se ofrece
la posibilidad a los invitados
que no pueden ir a la ceremonia de verlo en streaming.
6 - Los proyectos lumínicos están muy de moda
últimamente, tanto durante
la cena como después y en
el baile. Focos, fairy lights,
y el tan original mapping.
Foto Fonteyne&Co
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1

2

1 - Centros de flores redondos o clásicos tienden a
desaparecer para dar mayor
protagonismo a los centros
florales más desestructurados
y salvajes, como el de la foto.

2

2 - Confetis y globos que no
sean biodegradables.

3
4
5

3 - Recibir a los invitados
con limonada y agua con
diferentes sabores. Ahora se
suele apostar por cervezas
locales o algún cóctel personalizado.
4 - Letras de corcho. Por no
seguir la tendencia eco y
sostenible, este tipo de decoraciones están siendo cada
vez menos usadas.
5 - Cambiar el momento
discoteca por un momento con música en directo.
Crear diferentes zonas para
que los invitados puedan
sentarse, contratar camareros y baristas profesionales
buscando una experiencia
especial. Foto Fonteyne&Co
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Parte de lo recaudado en nuestros eventos se destina a proyectos medioambientales.

FALCAO UNO TIENE SU BASE
EN PALMA PERO OFRECE
EVENTOS POR VARIAS ZONAS
DE MALLORCA.
Este yate es la opción perfecta para
un evento romántico como una boda
o incluso pre o postboda.
Confort, elegancia y clase definen
a la perfección este yate.
Todos los eventos se pueden personalizar,
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, ¡depor tes acuáticos
y mucho más en este yate
de eventos exclusivos!

T 971 713 504
M 618 651 825
info@falcaouno.com

www.falcaouno.com

El viaje perfecto
empieza a tu lado

La perfecta tu luna de miel
Descarga aquí
Tu catálogo

Ahora es el momento de elegir, preparar y reservar el viaje más feliz de vuestra vida. B the travel
brand te ofrece la selección más exigente de viajes al lugar con el que siemprehabéis soñado.
Descubre nuestro catálogo de viajes de novios para el 2021 y prepárate para viajar. Con la
ayuda de nuestros asesores expertos, que te atenderán, encantados, por videollamada o en
cualquiera de nuestras tiendas Premium o Flagship Store, espacios de hasta 1.100m2
proyectados para atender a sus clientes con la privacidad y garantías necesarias en estos
momentos.

Reserva ya para el 2021 y aprovecha las facilidades únicas que
ofrece B the travel brand & Catai.
Seguro multiasistencia

COV I D con seguridad COVID

gratuito
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0

sin gastos
€ Cancelación
hasta 15 días antes de
la salida.

0

gratuita
% Financiación
hasta 10 meses sin
intereses.

EXPERIENCIAS PERSONALIZADAS, ALOJAMIENTOS MARAVILLOSOS
Llega el momento más deseado: el viaje de tus sueños. Para que vuestra
luna de miel sea perfecta, exclusiva e inolvidable, nuestros expertos han
diseñado una selección de destinos seguros, experiencias
personalizadas y alojamientos maravillosos.
Todas las actividades que os proponemos para vuestro viaje han sido
cuidadosamente elegidas: una selección de atenciones solo para vosotros,
servicios en privado y momentos que os permitirán estar a solas con la
naturaleza. Con una flexibilidad sin precedentes a la hora de cambiar o
cancelar tu viaje si surge algún imprevisto y con facilidades especiales para
aplazar o fraccionar los pagos. Reserva ya tu viaje soñado. En B the travel
brand & Catai.

Te mostramos un adelanto de las experiencias que encontrarás en nuestro catálogo

Tailandia con Koh Lipe
Es un destino tan rico en paisajes y experiencias que se basta para satisfacer
por sí solo a los viajeros más exigentes, con escenarios tan mágicos y
sorprendentes como Chiang Mai y sus montañas, Chiang Rai, en la frontera con
Laos y Myanmar, o la unión del río Mekong con el Ruak, un lugar espectacular.
Viajar por Tailandia te permitirá descubrir tesoros naturales y culturales,
disfrutar de una gastronomía de fama mundial, desplazarte en barcas
diminutas y pasear por playas desiertas… y también visitar lugares tan mágicos
como Lop Buri, la ciudad de los monos, o la pequeña isla de Ko Lipe, un
auténtico paraíso perdido que guarda tesoros como las playas de Hat Pramong
y Hat Chao Ley, desde donde se pueden contemplar inolvidable amaneceres y
las mejores puestas de Sol quizá del planeta.
Momento único: Ver de cerca los delfines rosas que habitanen Nakhon Si
Thammarat, en el Golfo de Tailandia.

Filipinas con Nido y Palawan
Sus infinitas playas, las increíbles aguas cristalinas, su exuberante naturaleza,
la hospitalidad… Son tantos los argumentos que ofrece Filipinas que merece la
pena dedicar dos o tres semanas a recorrer ese maravilloso país. Disfrutar de
cálidas mañanas de esnórquel y buceo, coger un balangay para desplazarse de
isla en isla, visitar Borácay y Siargao, Busuanga y Palawan… Hablando de
Palawan nadie debería abandonar Filipinas sin haberle dedicado a esta isla un
buen número de días. Aquí se encuentra El Nido, posiblemente el lugar más
fotografiado y visitado del país, uno de los más espectaculares e impactantes
del globo. Cerca, se encuentra el archipiélago de Bacuit, con sus preciosos
islotes rocosos con forma de almendra, lagunas vírgenes y pequeñas playas de
arenas finas y blancas.
No hay que perderse: Las playas bordeadas de palmeras y arrecifes de coral de
la maravillosa bahía de Bacuit.

Palma de Mallorca

Camí dels Reis, 105 • 07013 • T. 971 424 949
flagship.palma@bthetravelbrand.com
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La boda que
nunca soñaron,
la boda que
sueñas.
By: Wonderweddings

W E D D I N G S H O OT I N G

Mónica y Alex son de esos novios que se han tenido que adaptar, de los que no se han rendido y de los que han querido sellar
su amor este año a pesar de las circunstancias. Sí, celebrarán su
fiesta de nuevo con muchos más, con todos sus amigos y familia, bailarán y se abrazarán, sonreirán y recordarán lo imposible
que ha sido celebrar la que tenía que ser su boda del 2020. Pero
¿sabéis qué? Que no pasa nada, todo llega, todo pasa, y de
todo se aprende. Y sí, todo tiene algo bueno. Celebrarlo ahora
en ‘petit comité’, les ha permitido hacerlo cercano y diferente.
Les ha permitido dar rienda suelta a su creatividad e invertir en
aquella típica boda de Pinterest en la que cualquier novia sueña
cuando empieza con los preparativos de su propia boda. Este
año han podido contar con el mejor equipo, y sobre todo
han disfrutado y le han dado importancia a las pequeñas cosas, esas cosas que hemos aprendido a valorar mucho más
estos últimos meses, esas cosas como el amor y la familia,
y lo bonito que es poder disfrutar de ambos juntos.

>>>

- 19 -

WONDERWEDDINGS

Casarse junto al mar es el sueño de muchos, y en Mallorca contamos con lugares privilegiados como lo es uno de
nuestros rincones favoritos, Mhares. Combinar un sitio de
ensueño con un gran equipo ha sido la fórmula del éxito.
Hemos unido floristería, decoración, menaje y mobiliario, papelería, repostería, fotografía, video y wedding
planner. Dicen que si caminas solo llegas rápido, pero si lo
haces en equipo llegas mucho más lejos, y así ha sido. Cada
profesional ha ayudado a que la boda sea mejor. Trabajando

en equipo hemos conseguido un plus de calidad e impacto
visual que salta a la vista en el resultado final.
¿Y si hablamos del vestido o del traje? Diseños a medida,
confeccionados única y exclusivamente para ti, ese es el
sueño de cualquier novia. ¿Y por qué los novios siempre
son iguales? ¡No es así! Existen tiendas donde encontrarán
el mejor traje urbano adaptado a ti, a tu estilo y a tu forma
de ser. Sólo es cuestión de confiar en un gran equipo con
muchas ganas de hacer bodas bonitas, especiales y únicas.
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WONDERWEDDING
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Fotógrafo:KamalFotografía@kamalfotografia_familyweddings
Localización: Mhares Beach Club @mhareseaclub
Vestido: Je T’aime Atelier @jetaimeatelier
Traje: Drop Moda Home @dropmodahome
Peluquería: Mak Hair Beauty @mak_hairbeauty
Maquillaje: Visage Make Up @visagemakeup_
Menaje: Grupo Tot a Punt @totapuntcarpasymenaje
Material Decoración: Punt D’Imatge @puntdimatge
Floristería: Floretines @floretines.algaida
Papelería: Miracle Paper @miraclepapermallorca
Mesa Dulce: Mom&Mom Repostería @mommomreposteria
Wedding Planner: Wonderweddings @wonderweddings.es
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A Winter ´
Wedding.
By: Eventos Más allá de Tus Sueños
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El sector nupcial de Mallorca, más unido que nunca, reacciona a los efectos de la Covid con creatividad e ilusión.
Que la temporada 2020 está siendo complicada para
todos aquellos que trabajamos en el sector nupcial es un
hecho indiscutible. Pero también lo es que, cuando las
cosas se ponen feas, hay personas y equipos que saben
ofrecer lo mejor de sí mismos, y crear algo muy especial.
Este es el caso de un grupo de profesionales que, bajo
la coordinación de la Wedding Planner Sonia Hernández (Eventos más allá de tus sueños), se unieron para
simular una boda de invierno en un entorno navideño,
que les hizo soñar a todos por un día.
El lugar elegido para sesión fotográfica “A Winter Wedding”
fue la Finca Son Termes. La decoración y los complementos,
un abeto escarchado de más de 4 metros, y la chimenea
encendida, recreaban los entrañables días de la Navidad.

>>>
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Y es que las bodas en la época navideña, con esa
atmósfera única que lo envuelve todo, van ganando
adeptos año tras año.

La segunda parte de la sesión hacía referencia a la
fiesta de fin de año, inspirada en la película El gran
Gatsby. Grandes centros de mesa, cristalería algo más
barroca y un remate de oro en los platos, que le daba
a la mesa el toque de glamour que todos esperamos
en una noche como la de fin de año.

Todos los participantes aunaron esfuerzos para recalcar que Mallorca es un destino perfecto para una
boda de invierno.
La sesión se dividió en dos partes: La primera hacía
referencia a La noche de Navidad, ambientada en un entorno más tradicional. Una mesa decorada con una gran
guirnalda en tonos verdes, y salpicada de algunas flores
en rosa pálido y de pequeñas luces. El árbol decorado con
adornos artesanos, los farolillos encendidos y la chimenea
le daban a todo un aire inconfundiblemente navideño.

A pesar del calor y de las mascarillas, el ambiente fue
en todo momento maravilloso, participativo y generoso. Todos fueron allí para darlo todo, y para seguir haciendo lo que mejor saben hacer: preparar una boda, y
que absolutamente todo salga perfecto.
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Wedding Planner: Eventos Más Allá de tus Sueños
@eventosmasalladetussuenos

Recordatorios y Detalles: Dank.u @danku.es

Finca: Finca Son Termes @fincasontermes

Iluminación y Sonido: Tià Djs @tia_djs

Vestidos: JESUS PEIRO @jesuspeiroofficial
Fotografía: Daniela Cursach @danielacursachphotos

Mobiliario y Menaje: Exclusive Rent 4 Events
@exclusive4events

Tocados: ArtJoana Tocados @tocadosartjoana

Tarta: Sweet Lucy @sweet_lucy_

Traje Novio: Tienda Acero @aceroceremonia

Floristería y Decoración: Floristería Majoris @floristeriamajoris Calzado Novia: Calzados Calenda @calzados_calenda
Árbol de Navidad: Fornés Group @fornesgroup
Maquillaje y Peluquería: Make Up & Dreams
Novios: @ramasolis8 @_aleexaandra
@makeupanddreams
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No todas
las novias
son iguales
By: Issei Events

W E D D I N G S H O OT I N G

Cuando empezamos a idear este shooting, lo que teníamos claro era que queríamos potenciar al máximo su
fantástico entorno. En esta ocasión, fue en Fortaleza La
Mola, un lugar emblemático de Menorca y una ubicación donde también realizamos bodas. Queríamos mostrar el potencial que tiene junto con algo muy típico allí,
los caballos de raza menorquina. Preciosos, elegantes y
una de las razas más antiguas.
El concepto vaquero en el estilismo nos sirvió para poner
de manifiesto la versatilidad que ofrece este magnífico
venue, que permite multitud de opciones en los distintos
espacios y crear así una gran variedad de emplazamientos en un mismo lugar.
La sinergia de los proveedores que escoges para tu boda
es muy importante, porque de ella depende que todo
salga perfecto, tal como todos esperamos. Independientemente del estilo o el lugar.
Queríamos mostrar que no todas las novias son iguales
y que no todas las bodas se celebran de la misma manera. Y sobre todo en estos tiempos, hay que disfrutar más
que nunca esos momentos que nos hacen reír, bailar y
que sea como sea, volveremos a celebrar juntos.
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Organización: Issei Events @issei_events
Sunta Wedding Stylist @sunta_weddingstylist
Fotografía: María Missaglia @maria_missaglia
Ubicación: La Mola Menorca @lamolamenorca

Modelo: @tamara0913
Equestre: @ignaciobenitezcatchot
Decoración: @issei_events
Tocados: @issei_events

Maquillaje y peluquería:
Sunta Wedding Stylist @sunta_weddingstylist
Nereamakeup @nereas_makeup
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Minimize your stress
and maximize your fun!
Palma de Mallorca - C/ Carlades 1/A | Manacor - Via Palma 54 | 971 845 287 - 971 753 731

AMBIENTACIÓN Y DECORACIÓN DE TU BODA

PUNT D’IMATGE

Palma - Carlades, 1/A | Manacor - Vía Palma, 54 | 971 845 287 | decoracion@puntdimatge.com

Tot a Punt Events & Catering
MINIMIZA TU ESTRÉS Y MAXIMIZA TU DIVERSIÓN

B

ajo el nombre Tot a Punt Catering, nació hace
más de 20 años, esta empresa especializada en la
organización integral de bodas y eventos privados
en Mallorca con catering propio.
Una empresa que, a lo largo de los años, se ha
consolidado en el sector de bodas y eventos en Mallorca.
Ha crecido, y ha decidido segmentar sus servicios, con
el fin de ofrecer y siempre adaptarse a las necesidades
del cada cliente y pareja.
En Grupo Tot a Punt, encuentras la solución perfecta para
organizar tu fiesta o boda en Mallorca con la facilidad
de tener que comunicarte con un único proveedor. Tot
a Punt se ocupa de todo. No tenemos que subcontratar
servicios, lo que nos permite ofrecer los mejores precios
en mercado: disponemos de infraestructura y medios
para celebrar tu evento o boda sin llamar a terceros.
Nuestra empresa cuenta con departamento propio de
alquiler de material, mobiliario, menaje, iluminación,
carpas, decoración y catering y por supuesto un equipo
de producción, encargado de asesoraros y acompañaros
en cada fase de la organización de vuestra boda,
hasta el día de la celebración, para que no tengas que
preocuparte por ningún imprevisto.
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TOT A PUNT
+34 672 232 889
Palma:
C/ Carlades, 1/A
Manacor: Via Palma, 54
grupototapunt.com

Qué hacemos
Buscamos y gestionamos la localización ideal, la ambientamos
y decoramos hasta lograr una puesta en escena espectacular,
cuidamos que cada detalle hable de cada pareja, porque cada
boda, como cada pareja, es única.

iluminamos con los diseños más avanzados y tenemos siempre
a tu disposición un “Plan B”.
Disponemos del mayor stock en Baleares en alquiler de material
y menaje propio, a gusto de cada cliente, con una vasta gama de
distintos estilos, logrando puestas de escena y eventos únicos.

Nuestro Catering:
Ofrecemos un servicio de Catering, capaz de trasladarse a
cualquier ubicación y realizar alta cocina con materias primas
de primera calidad, seleccionadas personalmente por nuestra
Chef Ejecutivo, quien apuesta por la “gastroartesanía”, lo que
para ella es el equilibrio entre la cocina tradicional mallorquina
y mediterránea versionada, con un toque de vanguardia.

Eventos
Coordinamos, gestionamos y organizamos todo tipo de eventos:
bodas, fiestas privadas, aniversarios, eventos de empresa,
MICE, corporativos, presentaciones de producto…
Nos diferencia del resto, nuestro compromiso de acotar nuestro
número de clientes anuales con el fin de ser precisos con
nuestro trabajo y milimétricos con el resultado final para logar
eventos únicos y exclusivos de la mano de un equipo dinámico,
Servicios Complementarios
resolutivo y pasional.
Ofrecemos los servicios complementarios que otros tienen Mínima tu estrés y maximiza tu diversión. Di no a los
que buscar en proveedores: Instalamos todo tipo de carpas e imprevistos, apuesta por una boda “tot a punt”.
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Daniela Cursach

U N A S E LECCIÓ N D E LOS M E J O R E S
F OTÓ G R A F OS D E L A IS L A
U N A S E LECCIÓ N D E LOS M E J O R E S
F OTÓ G R A F OS D E L A IS L A
Sr Y Sra Smith
Vis & Co

VIS & CO

Yea h ! Va m o s a d i s p a r a r te. S o m o s Vi s &Co,
fotó g r a fo s , co le g a s , r o m á nt i co s r o c ker o s ,
c a n a ll a s , b u e n r o ll i st a s . U n o s tío s
extr a ord i n a r i a m e nte n or m a le s d etr á s d e u n a s
s o n r i s a s e n or m e s . N o s e n c a nt a ría e st a r e n
v u e str a B o d a . ¿ N o s co n o ce m o s? ”

v i s a ndcompa ny.e s
@ v i s a ndco _t he _ spe c t acu la r_ now

SR Y SRA SMITH

Cr e e m o s fi r m e m e nte q u e e ste tr a b aj o s e d e b e
h a cer d e s d e l a i m p l i c a c i ó n y l a co nfi a n za . .
Cr e e m o s e n l a c a l i d a d d e lo t a n g i b le co m o
p a r te d i fer e n c i a d or a d e n u e str o tr a b aj o,
e n l a a r te s a nía c u i d a d o s a y a p o st a n d o p or
pr ove e d or e s lo c a le s p a r a cr ea r n u e str o s
á l b u m e s y pr o d u cto s . Cr e e m o s e n l a s
tr a d i c i o n e s , p er o n o e n l a s n or m a s .

lac a s adelos sm it h.com
@sre s sm it h

MIGUEL SÁEZ

N at u r a l i d a d , cr e o q u e e s l a p a l a br a q u e m ej or
d efi n e m i tr a b aj o y m i for m a d e tr a b aj a r.

m ig uel s aez photog raphy.com
@m ig uel s aez _ photog raphy

AIMEE K

M i o bj et i vo e s c a pt u r a r v u e str a e s e n c i a ,
co n s e g u i r v u e str a s o n r i s a d e for m a n at u r a l ,
s i n for za r l a . Co nfi a d e n m i p a r a c a pt u r a r l a
b e lleza y a u te nt i c i d a d d e e sto s m o m e nto s t a n
i m p or t a nte s .

a i me ek-photog raphy.com
@a i me ek photog raphy

ANA GARCIA

M i m i s i ó n e s co nt a r p o ét i c a m e nte v u e str a
h i stor i a d e a m or d e u n a m a n er a cr eat i va y
n at u r a l , s i n for za r, s i m p le m e nte c a pt u r a r to d o
e s e a m or y fe l i c i d a d q u e f lot a e n e l a m b i e nte.

a naga rciaphotog raphy.com
@a naga rciaphotog raphy

INMA DEL VALLE

Cu a n d o p o n e s t u a l m a , co nv i er te s l a foto g r a fía
e n u n a ex p er i e n c i a e m ot i va . Tr at a m o s e l
co m p o n e nte e m o c i o n a l e n l a foto g r a fía co m o
u n co n d i m e nto . A ñ a d i m o s a le g ría , p a s i ó n ,
cr eat i v i d a d , a ñ a d i m o s n o st a lg i a .

i n madelva l le .com
@i n madelva l lephotog raphy

LAURA JAUME

D u r a nte e ste t i e m p o h e d e s c u b i er to q u e lo q u e
m e h a ce m á s fe l i z e s cr ea r r e c u erd o s , c á p s u l a s
d e l t i e m p o q u e h a b le n d e q u i e n e s s o i s y d e lo
q u e o s h a ce ú n i co s .

lau rajau me .com
@lau rajau mefotog ra f ia

JOSEP GALLARDO

I m á g e n e s d e cor te d o c u m e nt a l , n at u r a le s y
s i n cer a s .

jos epga l la rdo.com
@jos epga l la rdo

DANIELA CURSACH
D i s fr u t a d e lo q u e h a ce s .

d a n ielacu r s ach.com
@d a n ielacu r s achphotos

JOSÉ URBANO

La s at i s fa cc i ó n d e l c l i e nte e s m i m ayor
m ot i va c i ó n .

jos eu rba nofotog ra f ia .com
@jos eu rba nophoto

KAMAL

S a b e m o s q u e u n a i m a g e n va le m á s q u e m i l
p a l a br a s , p er o cr e e m o s q u e u n i n st a nte pr e c i s o
va le m á s q u e m i l i m á g e n e s .

fotok a ma l.com
@k a ma l fotog ra f ia _ fa m i ly we dd i ngs

FOTO ESTUDI MOLINS
I m á g e n e s or i g i n a le s y e s p o nt á n ea s .

fotomol i n s .com
@fotomol i n s

ANTONI ABAT

C a b eza , oj o y cor a zó n e n u n m i s m o ej e. M e
e n c a nt a l a e s e n c i a d e M a llor c a .

@a nton iabat fotog ra f ia

BODALIA

E m o c i o n e s . Co lor. Fe l i c i d a d . C a pt u r a m o s
v u e str o s m o m e nto s p a r a h a cer lo s eter n o s .

b o d a l ia ma l lorc a .com
@b o d a l ia _ fotov ide o

MARÍA MISSAGLIA

Tr ato cer c a n o y a m b i e nte r e l aj a d o d u r a nte
l a s s e s i o n e s , h u yo d e lo s p o s a d o s for za d o s
y s i e nto u n a co n st a nte i n q u i et u d p or l a
n at u r a l i d a d e n l a s foto g r a fía s .

ma r ia m i s s agl ia .com
@ma r ia _ m i s s agl ia

FONTEYNE & CO

Fotó g r a fo d e M o d a q u e d e s c u br e có m o e n
l a foto g r a fía d e b o d a s s e p u e d e p l a s m a r e l
e s pír i t u d e g e n i o s co m o C a p a , S a lg a d o, Ro b er t
D o i s n ea u , etc . . .
U n t i p o d e foto g r a fía q u e n o d a i m p or t a n c i a
s ó lo a l a s p e cto e stét i co d e l a b o d a y s u s
pr ot a g o n i st a s , s i n o q u e pr ete n d e c a pt a r l a
e m o c i ó n , l a m i r a d a o e l m e n s aj e d e l m o m e nto .

fontey ne a ndco.com
@fontey ne a ndco

TERRI CEGLIE

Tengo la suerte de vivir en Mallorca, un lugar
especial donde el sol el aire el mar ayudan a sacar
la parte mejor de cada uno con los abrazos, las
miradas, las lágrimas, las sonrisas que hacen de
cada imagen una historia única y especial.
Momento que llegan al alma. Esto es lo que capto
con mi cámara.
Emociones convertidas en recuerdos.

ter r icegl iephoto.wordpre s s .com
@b o d aen fotos
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Tubodaenmallorca.com
TODO LO QUE NECESITAS PARA TU BODA EN UN SOLO SITIO

Tras 16 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.

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 mas.
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

Hay momentos en la vida que son especiales por si solos.

“PARA NOSOTROS ES ALGO MÁS QUE UN VIDEO,
ES VUESTRO MEJOR RECUERDO”
Tu historia empieza aquí!
MALLORCASHOOT.COM // INFO@MALLORCASHOOT.COM // 659 616 583

Bodegas Vi Rei

BODEGAS

TU BODA ENTRE VIÑEDOS

LLUCMAJOR MALLORCA

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.
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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

Disponemos de un gran parking. Contamos con buena accesibilidad 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 Bassa Plana donde pueden alojarse en caso de que sea necesario.  
Bodegas Vi Rei es el mejor espacio para su evento!!!
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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 adelan-
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te 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
recursos disponibles y ofreciendo al cliente final las garantías necesarias de que el evento se puede hacer realidad.

GRUP TRUI
Licorers, 13 07141
Polígono Industrial Marratxí
T +34 971 605 506
F +34 971 605 223
info@trui.es
www.trui.es

Además de servicios integrales también podemos dar servicios
específicos (montaje de stands, escenarios, carpas, tarimas,
mobiliario, propuestas musicales, decoración, iluminación, sonido) 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
nuestros 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
ambiental, la eficiencia y la innovación tecnológica.
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Eagle Restaurant
Eagle

EXCLUSIVIDAD EN
GOLF
DEDE
BENDINAT
EXCLUSIVIDAD
ENEL
ELREAL
REAL
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BENDINAT

U
U

n enclave único dentro del Real Golf de Bendinat. Al lado
de Palma, “en plena naturaleza” y en una de las zonas más
n enclave de
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dentro
del Real
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lado
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la isla,
dispone
de aparcamiento
propioAly abre
Palma,
“en
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y en
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los 365de
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pudiendo
prolongarse
la velada
las 3
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dedelauna
isla,
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propio y abre
los 365 días
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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.
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EAGLE
Restaurant
EAGLE
RESTAURANT
Real
Golf
deDe
Bendinat
Real
Bolf
Bendinat
Campoamor, 2
07181
Bendinat
07181
Bendinat
+34971
971707033332323
T.T.
+34
+34638
638454517175858
M.M.
+34
staff@losplatosdesoto.com
staff@losplatosdesoto.com

en una gran bodega. Nuestro experto sommelier y chef sabrán
recomendar lo mejor para cada momento. Ofrece diferentes esNuestro
expertocon
sommelier
y chef
sabrán recomendar
lo
pacios
exclusivos
un staff que
se encargará
de personalizar
mejorevento.
para cada
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catering en fincas particulares... hasta convenciones, eventos de empresa, desayunos de trabajo...

There´s no place like Home
There´s no place like Home
There´s no place like Home

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,
Como en
casa en ningún
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harán de vuestro día especial una experiencia memorable.
elegancia y felicidad. Lleno de detalles que enamoran a primera vista y con un equipo de profesionales
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sitio,
es como
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si decides
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deasí
vuestro
díate
especial
experiencia
memorable.
Situado enfrente de la playa de Paguera,
este
Boutique
Hotel
es
un
clásico
para los que buscan relax,
www.hotelbahia.com
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.
www.hotelbahia.com
reservas@hotelbahia.com · 971 686 100 · Avda. Paguera, 81
reservas@hotelbahia.com · 971 686 100 · Avda. Paguera, 81

www.hotelbahia.com

Lume & Co

EL LUGAR PERFECTO PARA TUS EVENTOS EN MALLORCA

U

bicado 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 su
chef busca su inspiración para elaborar deliciosas propuestas
con sabrosos pescados salvajes, verduras de temporada y una
amplia variedad de ensaladas.
Su obsesión es obtener en todo momento productos de la
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LUME & CO
Camí dels Reis, 64,
07015, Palma
reservas@lumerestaurante.com
+ 34 971 104 295
lumerestaurante.com

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.

Sa Bassa Rotja Ecoturisme****
UN MARCO PERFECTO

S

a 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
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SA BASSA ROTJA ECOTURISME****
Laura Pérez Alcayde
971 168 225 // zz608 342 275
971 168 573
bodasyeventos@sabassarotja.com
www.sabassarotja.com

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 weddingplanner.
* Aparcamiento gratuito para todos los invitados.

DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA

DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA

AGA TRAVEL

Te ayudamos a planificar la parte más importantes de tu boda, el viaje de
luna de miel. Selecciona tu destino preferido y déjanos sugerirte lugares
de ensueño.

agatravel.com | 971 222 292

B THE TRAVEL BRAND

Gracias a B The Travel Brand se puede disfrutar de un viaje perfectamente organizado a casi cualquier lugar del planeta, desde Nueva 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

BE LIVE COLLECTION SON ANTEM

BODEGAS VI REI

belivehotels.com | 971 129 100

bodegasvirei.com | 971 007 460

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.

Bodegas Vi Rei ofrece gran variedad de espacios para la organización
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!!!

BOMBONERÍA ANYOS LEONIDAS

BOUDOIR BY DOMINIQUE DAVID

bombonerialeonidas.com | 971 711 811

boudoirbydominique.com | 871 716 565

En un día tan especial como el de tu boda, las delicatessen Leónidas son el mejor obsequio para tus invitados. Anyos te ofrece diferentes presentaciones para endulzar aún más este feliz momento.
También ofrecen detalles para tus invitados y vistosos bouquets
dulces de chucherías para crear tu propia Candy-Bar.

64 · tu boda en Mallorca

Uno de los estilistas más solicitados de Europa, que se caracteriza por el romanticismo, la frescura y la feminidad. Este peluquero
francés potencia las virtudes de las novias sin disfrazarlas. Llega
desde los mejores salones y sus servicios de peluquería y maquillaje tienen lista de espera.

DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA

DECORACIÓ FLORAL & EVENTS PORRERAS

Nos dedicamos a la decoración floral de todo tipo de eventos. También nos
dedicamos al alquiler de mobiliario vintage, photocalls, montaje de mesas
dulces, alquiler de carruaje de caballos, venta de accesorios de boda, fotógrafo, alquiler de carrito candy bar, etc.

IG @decoracio_floral_events | 696 811 920

EAGLE RESTAURANT

Dentro del Real Golf de Bendinat con cocina propia, y 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 campestres, distintas
estaciones gastronómicas, catering en fincas particulares,…convenciones, eventos de empresa o desayunos de trabajo.

@eaglerestaurant | 971 703 323

EL TXOKO DE MARTÍN

FALCAO UNO

eltxokodemartin.com

Construido en el 1965 por encargo de la Familia Real Belga. Con 26mts de
eslora 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. Confort, elegancia y clase definen a este yate.
Ofrecemos todo tipo de eventos, celebraciones, bodas, fiestas y mucho más.

FLEUR & EVENTS SANTA CATALINA

FOTOMATON MALLORCA

El mundialmente reconocido chef guipuzcoano Martín Berasategui abre
en Palma un rincón donde poder disfrutar de una extensa carta con algunas de sus más celebradas creaciones gastronómicas. Un must para
aquellos que quieran disfrutar en parejas o celebrar en grupo.

Te ofrecemos las mejores flores, para cada momento de tu vida.
Contamos con un servicio personalizado de creación, diseño y arreglos florales que harán de tus ideas una bonita realidad. ¡Déjate asesorar por nuestro equipo!

fleursantacatalina.com | 618 018 685

falcaouno.com | 971 713 504 | 618 651 825

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.

@fotomatonmallorca | 640 532 162
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DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA

GARMENDIA CATERING

Conocemos las tendencias más actuales para el día más especial 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.

garmendiacatering.com | 652 202 321

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 acompañarán el resto de tu vida.

gprovalparaiso.com | 971 400 300

GRUP TRUI

HIT MALLORCA

trui.es | 971 605 506

hitmallorca.com

HOTEL BAHÍA

IMPRENTA NUEVA BALEAR

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.

Un Boutique Hotel de aires coloniales frente a la playa de Paguera
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
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The Dinner Theatre Club Experience. Alta cocina de la mano de Martín
Berasategui, 12 estrellas Michelin. Una puesta en escena arquitectónica espectacular. 30.000 metros cuadrados destinados a una experiencia que combinan espectáculo en directo, cena y música en un espacio
que marcará un antes y un después en Mallorca.

Os ayudamos a encontrar la mejor opción tanto para la invitación como
para todos los otros elementos que rodean vuestro gran día, tarjetas,
libros, sellos personalizados, detalles para vuestros invitados, etc.

nuevabalear.com | 971 460 664

DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA

LO MUSIC

LUME & CO

lomusic.es | T 971 667 516

lumerestaurante.com | 971 104 295

MAGIA EN EL AIRE

MAESTRO DE CEREMONIAS

Siempre es una buena opción confiar la fiesta de tus sueños a una
empresa como LoMusic, con más de 20 años de experiencia. 25 dj´s
y un amplio abanico de servicios como cualquier tipo de sonorización,
booking de artistas, iluminación decorativa, decoraciones temáticas y
todo lo que puedas imaginar.

Nos gustaría poder acompañarte para crear momentos mágicos para
que el día de tu boda sea inolvidable. Nuestra transparencia, sinceridad, dinamismo y empatía harán que junto con vosotros seamos un
“dream team” ¿Te casas con nosotros?

magiaenelaire.com | 687 315 660

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. Gastronomía mediterránea con
productos de la más alta calidad.

Joan Pizá, con mas de 20 años en todo tipo de eventos ofrece ceremonias
planificadas con los novios a partir de un guión personalizado que cuida todos los aspectos de la puesta en escena hasta el mínimo detalle y con la
máxima calidad. Un profesional que garantiza la ceremonia perfecta.

qmirasproducciones.com | 607 163 973

MALLORCA SHOOT

MARTA ISERN

mallorcashoot.com | 659 616 583

misern@bonanova.net

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. Nos sentirnos como uno más de vuestra boda y así captar los mejores momentos de vuestro día, de forma más natural y sin perder detalle.

Si quieres tener detalles divertidos, originales y muy mallorquines, no lo
dudes más. Marta Isern te ofrece distintas ideas que encantarán a los
invitados de tu boda. Pai-pai para las bodas de verano, alpargatas para
la hora del baile, sombreros, seating plan y mucho más.
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MHARES SEA CLUB

MI MAQUILLADORA

mharesseaclub.com | 871 038 018

mimaquilladora.com | 622 626 162

El escenario perfecto para una boda de ensueño. Si estáis pensando
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.

Si se busca a profesionales de la belleza especialistas en el sector nupcial, Mi Maquilladora es la gran apuesta. Con más de 12 años de experiencia, nuestra empresa es líder en servicios a domicilio. Además,
ofrece peluquería, estética, y tratamientos deluxe con precios competitivos y al alcance de cualquier novia, Siempre buscando la tendencia

MUNDONOVIAS

NHOAESTILISTA

Mundo Novias es la elección definitiva en Mallorca si buscas el mejor vestido para tu enlace. Propuestas llenas de tradición, innovación, diversidad
y profesionalidad. Cada año presenta una fantástica colección, totalmente
actualizada, de vestidos y complementos de novia y fiesta. Ofrece las
mejores firmas españolas e internacionales y diseños propios.

En Nhoa Estilista convierten su pasión en algo real, dedicándose 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.

PALMABODAS

PEDRO MIRÓ

palmabodas.com | 656 231 698

mirorelojes.com | 971 723 917

mundonoviaspalma.com | 971 720 693

Equipo de fotógrafos y videógrafos cuyo objetivo es contar el día de tu boda
de una forma natural, documental y elegante, entablando 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.
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nhoaestilista.com | 971 918 180

La Relojería Pedro Miró fue fundada en el año 1932. Desde entonces
han proporcionado a sus clientes una amplia variedad de artículos
de relojería y joyería, ofreciendo en todo momento una alta calidad.
Se ajustan a todo tipo de gustos y precios. También tienen servicios
especializados de reparación, estudio y diseño de joyas.

DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA

PUNT D’IMATGE

Empresa creativa dedicada a la decoración, diseño y ambientación
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.

QMIRAS PRODUCCIONES

971 845 287

Animaciones teatrales cómicas con personajes caracterizados:
paparazzi de élite, los abuelos, piloto y azafata o guardia de seguridad. Personajes infiltrados entre los invitados: camarero, fotógrafo,
comensal... Momentos divertidos e inolvidables pactados con los
novios y en todo tipo de eventos.

REDULCE

SA BASSA ROTJA ECOTURISME

redulcemallorca.es | 691 630 244

sabassarotja.com | 971 168 225

qmirasproducciones.com | 607 163 973

El sabor perfecto para el gran día. Elaboración de todo tipo de tartas
y mesas dulces con productos de primera calidad. La elección perfecta para hacer de vuestro día algo inolvidable. Combinación perfecta entre sabor y diseño.

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.

TALLER DE JOYERÍA ÁMBAR

TANIA PRESA

Especializados en alianzas de boda y anillos de pedida, 100% fabricados
a mano al método tradicional. ¿Os gustaría ser vosotros mismos quienes
hagáis vuestras propias alianzas de boda? En Ámbar, puedes. Una experiencia única junto a sus orfebres los cuales os guiaran paso a paso en el
proceso y fabricareis íntegramente vuestras alianzas de boda.

Diseñadora de vestidos de novia e invitada. Tiene su propio atelier
donde diseña y fabrica sus colecciones. Adora la alta costura.

taniapresa.com | 971 425 508

IG @tallerambarpalma | 971 720 972
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TIÀ DJ’S

Especializados en todo tipo de servicios para eventos, sonido, iluminación,
Djs, música, audiovisuales, juez de paz, entretenimiento infantil, gestión integral y asesoramiento para eventos. Más de 20 años de experiencia nos
avalan. Tià Djs está formado por un grupo de profesionales Djs, técnicos...
Amantes de la música y de los eventos, su experiencia es parte del éxito de
Tià Djs. ¡Nada nos gusta más que compartir este día con vosotros!

tiadjs.com | 670 572 153 | 616 233 511

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

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 exquisitez en los detalles, huyendo de
convencionalismos y rompiendo 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
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TIBERI CATERING

Ofrece un servicio personalizado para que vuestro enlace sea un
acontecimiento inolvidable. Esta empresa mallorquina sigue, desde
el principio, fiel a sus pilares: calidad, confianza, creatividad, servicio y flexibilidad. Una gastronomía tradicional e innovadora con
productos de la tierra de Mallorca y del mar Mediterráneo.

tiberi.es | 971 733 062

UOMO NOVIOS

En Uomo Novios ofrecemos la mejor sastrería para tu boda o evento.
Podréis encontrar todos los complementos necesarios y los diferentes
modelos de trajes de novio para vuestro gran día. Nos caracterizamos
por vestir un novio elegante y actual, para ello contamos con prestigiosas marcas como Fuentecapala, Enrico Silvani y Canali entre otras.

tiendasuomo.com | 971 722 213

VIRREY EVENTS

Nuestra finca goza de un enclave privilegiado, con espectaculares vistas
a la Serra de Tramuntana. Ofrece diversos espacios para sus eventos.
Jardines, terrazas y salones a su disposición en los que disfrutar de
una excelente velada en un día señalado. Cocina tradicional mallorquina
actualizada, usando productos de la tierra y regada con buenos vinos
nacionales. Tu mejor opción en el corazón de Mallorca.

virreyevents.com | 663 905 221

ENGLISH

Daniela Cursach

English

FA LCAO U N O (P.14)
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, celebrations 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, elegance and class defines it. All events can be
customized, 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!.

TOT A PUNT EVENTS & CATERING (P.38)
Minimize your stress and maximize your funTot a Punt began
doing business more than 20 years 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 success. To
make it so, being present during the event is crucial,
which is why right from when clients first contact us we
make our event/wedding 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
to the Mediterranean culinary tradition combined with modern plating and updated style, topping off each dish with her
personal touch and signature.
Complementary Services: We find your dream entertainment
(DJ, activities, video projections, etc.); we tastefully decorate
your event space, attending to every detail.
We offer complementary services that others have to seek out
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from additional suppliers: We set up all kinds of tents (pavilion, Bedouin, tepee, transparent) and use the most advanced lighting designs 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 different styles to pulling off unique
staging and events.
Events: We coordinate, manage and organize all kinds of
events: weddings, private parties, anniversaries, company
events, MICE, corporate events, product presentations, etc.
We create special, fully personalized and unforgettable 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 clients per year
sets us apart from the rest, allowing us to be detail oriented and meticulous in our work and the final result.
Life experience and the selection of a young, dynamic,
energetic, passionate and resolute team set our events
and brand apart.
Reduce the stress and increase the fun. Tot a Punt is
your solution.

MHARES SEA CLUB (P.40)
Mhares Sea Club is a paradisiacal setting that has been
specifically designed for the maximum enjoyment of moments of relaxation in the finest natural surroundings
available anywhere in the Mediterranean. Expressly created for the celebration of all kinds of events, gatherings
and meetings, the scope and convenience of the available
facilities coupled with the guarantee of impeccable service make this Palma Bay beach club the ideal location for
that wedding banquet we all desire.
From the kitchens, where the freshest market produce is
treated with maximum attention to detail, to the extensive
range of available wines, cavas and champagnes, everything
in Mhares Sea Club is designed to delight and surprise even
the most discerning palates.
Mhares offers a range of menus that have been specifically
created for every occasion and finely tailored to the tastes
and requirements of organisers and customers alike in addition to personalised consultation regarding the range of
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available options, and all combined with a choice of decorative proposals for receptions held either on the shoreline or
in the interior of the locale, both of which offer unparalleled
views of the Mediterranean and the surroundings.
Share the most important day of your life with the ones you
love in Mhares Sea Club – the superlative option.

VI REI (P.54)
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, communions, private
parties, meetings, fairs, art exhibitions, 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

GRUP TRUI (P.56)
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 content. A job of creation where the ideas can
be run by all of those in charge of the process, ensuring it all
makes sense, making it coherent, adding value to it, optimising
all available resources and offering the end-client the necessary guarantees to turn the event in question into a reality.
We’ve got more than 40 years of experience organising 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, exe-cution 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 necessary 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, we can
provide specific services such as assembly of stands,
stages, tents, platforms, furniture, as well as musical and
artistic performances, decorating, lighting and sound in
addition 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, personalised service, excellent quality
control and above all our exten-sive 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 aspects of the job. To the contrary,
attention to detail is what sets us apart. We are part of a dream.

EAGLE RESTAURANT (P.58)
A singular space within the Real Golf de Bendinat. Next
to Palma, and “in the heart of the countryside” in one of
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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 suggestions for you to enjoy; coffee breaks,
menus, wedding menus with wine or finger food.

the most exclusive areas 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 sommelier 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, anniversaries, country weddings with
different seasonal foods, catering for private residences,even conventions, business events and working lunches..
LUME & CO (P.60)
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 decoration maintaining classical
architecture with a touch of modernity.
Delicious and healthy Mediterranean cuisine is where Chef
gets his inspiration to then prepare delicious dishes with tasty
wild fish, seasonal vegetables and a wide variety of salads.
He passionately works to get top quality ingredients at all
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SA BASSA ROTJA ECOTURISME (P.62)
The Hotel Rural Sa Bassa Rotja is located in a natural environment, where you can enjoy the surroundings, 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 property 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 fully-equipped halls to make your
wedding banquette 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 complete success sure to stay
etched in your memory.
For event planning the following services are included:
Free sampling of the wedding meal (once the event has
been confirmed).
One free night for the fiancées in one of our suites with a romantic breakfast for two served in the room.
Cloakroom service. Free parking for all of the guests

75 · tu boda en Mallorca

LA FERIA NUPCIAL DE MALLORCA DONDE ENCONTRARÁS, EN UNA SOLA JORNADA,
TODO LO QUE NECESITAS PARA TU BODA. CON MULTITUD DE REGALOS Y SORPRESAS

GPRO VALPARAISO PALACE & SPA

FECHA POR CONFIRMAR
INSCRÍBETE GRATIS E INFÓRMATE EN TUBODAENMALLORCA.COM

