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Nuestros hoteles en Palma de Mallorca te esperan. Descubre el ambiente 
cosmopolita de la ciudad, así como el mar y la naturaleza de la Isla y vive una 

experiencia única en tu día especial.
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Tu boda, con amor 
hasta el más mínimo detalle

Hotel Victoria, a Gran Meliá Hotel

INNSIDE Palma Bosque Hotel Bellver, Affiliated by Meliá

INNSIDE Palma CenterPhoto credits: 
Paco Bravo

Meliá Palma Marina

melia.com
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No podemos estar más agradecidos por esta aventura que ahora cum-
ple 20 años. Un proyecto que nos ha llenado de satisfacciones y en el 
que siempre hemos querido ser útiles a los novios que eligieron nues-
tra isla para celebrar su día más importante. Ha sido una constante 
evolución junto con los clientes que han hecho posible permanecer y 
mejorar. Lo que en un principio fue solo esta revista, ha ido crecien-
do hasta convertirse en una plataforma multimedia que pretende 
llegar más y mejor cada día. Nuestro portal Tubodaenmallorca.com, 
16 años después y en su tercera versión, es el sitio online con mayor 
y más detallada información de lo que Mallorca ofrece a los novios. 
Las ferias semestrales Tu Boda Meeting Point cumplen 9 años en 
las que numerosas parejas han encontrado todo tipo de proveedo-
res en un solo día. Nuestra revista BodaViews celebra en breve su 
cuarta edición mostrando la creatividad y buen gusto de más de 50 
empresas cada año, en una superproducción de un día que reúne 
fotografía, moda, vídeo y decoración en un importante despliegue en 
redes e Internet.
Todo nuestro esfuerzo va dirigido a ofre-
cer más, y en esta nueva temporada te-
nemos preparadas algunas novedades 
muy interesantes para los novios y las 
empresas del sector. A todos vosotros 
gracias de corazón por apoyar esta ini-
ciativa. Seguiremos trabajando para ser 
merecedores de vuestra confianza.

Alberto AldeaMónica Isern
EditorDirectora

UNA AVENTURA QUE 
CUMPLE 20 AÑOS

Edito
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LA ALACENA DE GENESTRA
EXPERIENCIA E INNOVACIÓN

A los más de 30 años de EXPERIENCIA de La Alacena en cá-
tering, se une ahora la INNOVACIÓN de la Estrella Michelín 
de Andreu Genestra*. Como resultado, máxima especializa-
ción en la organización de eventos y máxima calidad en la 
gastronomía ofrecida.

LA ALACENA DE GENESTRA. Un cátering digno de los               
40 MUSIC AWARDS, premios internacionales de la música 
latina, y a cuyos principales grupos galardonados tuvieron la 
ocasión de servirles con un menú local típico de la cocina 
de Andreu Genestra.

6 ·· Tu boda en Mallorca
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Sin embargo, más allá del espectáculo, el cátering                                  
LA ALACENA DE GENESTRA continua la tradición y ofrece a sus 
clientes un cátering gastronómico de comida Mediterránea, 
ahora más que nunca "cuina de la terra". 

Toda una cocina vanguardista, con un servicio meticuloso, 
y como siempre apostando por el "detalle" y  por el trato 

cercano al cliente que siempre les ha caracterizado. 

La Alacena de Genestra pone en vuestra boda más de 30 
años de experiencia, y ahora la Estrella Michelín de Andreu 
Genestra, para que el resultado sea una experiencia única 
en vuestro día más importante.

971 253 398 | laalacenademallorca.com

 Imprescindibles tu boda 
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En Risbox todo es personalizable, con diseño propio y original. Son 
una familia de artesanos que fabrican todo ellos mismos en España. 
Desde los fotomatones, los photocalls, el papel, imán... hasta el 
atrezzo y los álbumes. Esto hace que puedan controlar toda la 
cadena de producción y dar a los novios justo lo que desean. 

Su filosofía es la calidad en el servicio, el producto y el trato con 
las personas. Por ello siempre están a disposición de los novios, 
tanto en sus oficinas como durante la boda, donde siempre dos 
azafat@s se aseguran de que todo sale perfecto, los invitados se 

llevan su foto y el álbum queda completo y lleno de preciosas 
fotos con dedicatorias. 

Se preocupan mucho por el diseño y disponen de diferentes tipos 
de fotomatones que puedes combinar con sus fondos, álbumes, 
plantillas y extras, para que así tanto las fotos como la estética en 
la boda sean perfectas. Trabajan en toda Baleares. 

carlosrisbox@gmail.com 
risbox.com
 

RISBOX
HACER DE TU BODA UN MOMENTO INOLVIDABLE

Si estáis pensando en hacer lista de bodas en Alalimón Home 
podéis encontrar todo lo que necesitáis para vuestro nuevo ho-
gar. Contaréis con el asesoramiento de decoradoras e interioris-
tas que os ayudarán a escoger lo mejor para la casa. Conjuntos 
de sofás y alfombras, cojines, vajilla y cristalería, ropa de baño 
y de cama, mantelería, mobiliario de jardín, etc. todo seleccio-
nado con un gusto exquisito y contando con la mejor calidad. 

Su sistema es muy sencillo y fácil para que vuestros invitados dis-
fruten de haceros un regalo que permanecerá en vuestro recuerdo. 
Plaza de la Navegación 16 (frente al Mercado de Santa Catalina) 
971 483 268 
@alalimonhome
tienda@alalimon.com 
alalimon.com

ALALIMÓN HOME
LISTAS DE BODAS

 Imprescindibles tu boda
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TAST OUT EVENTS & CATERING

La pasión por la gastronomía de Tast Culinary 
Projects, y sus más de 30 años de experien-
cias gastronómicas de todo tipo en Mallorca, 
ha estado siempre en constante evolución y 
aprendizaje. Tast es un referente de éxito y 
forma parte de la historia en la restauración 
de Mallorca.

A lo largo de los años han sabido adaptarse a 
cada situación y tendencia. Con esta premisa 
sigue su inmersión y expansión en el mundo 
de la gastronomía con el lanzamiento de su 
línea de catering: Tast Out Events & Catering, 
con los conocidos profesionales de catering 
Fabrizio Giunta y Kevin Becker al mando de la 

dirección y operativa, junto a Ramón Andreu, 
dueño y gerente del Grupo Tast.

Os ofrecen platos típicos de la gastronomía 
española con los toques más actuales, sin 
perder la esencia y el sello mediterráneo, 
100% español, tan valorado dentro y fuera 
de nuestras fronteras. Una cocina elaborada 
con productos de temporada y de proximidad, 
pero también con los sabores tan nuestros. 

Tast Out Events & Catering cuenta con el 
trabajo de un sólido equipo, donde todos los 
miembros trabajan cohesionados en pro de 
un objetivo común, que es el éxito de vues-
tro evento.  El capital humano de Tast Out, 

DEDICADOS EN CUERPO Y ALMA A LA RESTAURACIÓN

constituido por profesionales apasionados del 
sector, y los consolidados procesos de gestión y 
servicio al cliente, son los principales pilares so-
bre los que se sostiene el negocio.

Los mejores espacios en Mallorca & Ibiza 
Se desplazará dónde les indiquéis para atender 
vuestras peticiones. Pero, además, pueden re-
comendaros los espacios más emblemáticos de 
Mallorca & Ibiza con lo que os garantizan elegan-
cia y exclusividad.

699 809 007
hola@tast-out.com. 
tast-out.com

 Imprescindibles tu boda 
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Cristina comenzó a pintar abanicos en 2011 y en 2017 decidió 
montar su propia empresa, Abanicos The Poppy Flower, especiali-
zada en abanicos y paipáis pintados de forma artesanal.
Si quieres tener un detalle con tus invitados te ofrecen la po-
sibilidad de elegir entre una gran variedad de modelos o bien 
personalizarlos a tu gusto.
Todos los abanicos y paipáis se pintan a mano con pinturas respe-
tuosas con el medio ambiente y los materiales que utilizan son 
totalmente naturales: madera, algodón y bambú.
Ofrecen presupuesto sin compromiso para bodas grandes y pequeñas.
@thepoppyflower_
abanicosthepoppyflower.com
686 932 084
contacto@the-poppy-flower.com

Mi misión es contar poéticamente vuestra historia de amor de una ma-
nera creativa y natural, sin forzar, simplemente capturar todo ese amor 
y felicidad que flota en el ambiente.
anagarciaphotography.com

En el H10 Punta Negra cuidan todos los detalles para que tu cele-
bración se convierta en aquello en lo que siempre habías soñado. 
El hotel ofrece una cuidada gastronomía de autor además de 

ABANICOS THE POPPY FLOWERANA GARCIA PHOTOGRAPHY

H10 PUNTA NEGRA

espacios únicos para banquetes y celebraciones como amplios 
jardines y terrazas con vistas al Mediterráneo.
971 680 762 
h10hotels.com/es/hoteles-mallorca/h10-punta-negra

 Imprescindibles tu boda
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SHOWROOM DE TENDENCIAS BY TU BODA EN MALLORCA 
BODAVIEWS #4

¡En febrero de 2022 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 espectacula-
res, más de 50 empresas implicadas, modelos, montajes y escenogra-
fías, iluminación. Una mega producción de un día única en Mallorca. 
Una auténtica locura que reúne a todo el talento del sector para ade-
lantar las últimas tendencias nupciales con creatividad y diversión. 

Muy pronto vuelve BODAVIEWS, nuestra revista de tendencias con un nue-
vo reto creativo para los 7 equipos que participarán en esta cuarta edición. 

BodaViews es la revista digital de tendencias de Tu Boda en 
Mallorca. En esta ocasión todas las propuestas se llevarán a 
cabo en el emblemático Hotel Hospes Maricel & Spa*****, un 
referente de elegancia y buen gusto en una privilegiada ubica-
ción frente al mar. Muy pronto podréis ver el nuevo vídeo del 
making of y la revista digital. Todo estará disponible en nuestro 
portal. Para ir calentando motores puedes ver las tres primeras 
ediciones aquí: 

tubodaenmallorca.es/bodaviews.

 Imprescindibles tu boda 
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1 - Seguimos con la sostenibili-
dad. En tu boda flores secas, 
flores preservadas o flores 
de temporada. 
Exquisitae Mallorca. 
Fotos: Alejandro Crespí, 
Joan Frank.

2 - ¡Bares, qué lugares! Pon 
un bar en Tu Boda. 
Uomo Novios. 

3- Peinados naturales 
acariciados con la brisa 
de la naturaleza en tonos 
“honey ”. 
Sergio Quesada. 
Foto: Pablo Costa

4 - Maquillajes efecto cara 
lavada, ojos suaves efecto 
“goldie” en dorado y nude 
beige, eyeliners efecto humo 
en tonos neutros, labios 
jugosos en nude.
Jose Ojeda. 
Foto: Pablo Costa

5 - Las porciones 
individuales de postre 
llegaron para quedarse. 
Fragola Gelini. 
Foto: Ilona Antina Photography

6 - Invitada original y a la 
última. Total look Very Peri, 
color del año. 
Foto: Alessandro Lucioni

in

In & Out

2 
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1 - No queremos regalar 
dinero ¡¡¡Recuperemos las 
listas de boda!!!. 
Alalimón Home

2 - Olvida el minimalismo, 
queremos mesas llenas de 
flores y techos llenos de 
flores y luces. 
Moments Bodas y Eventos. 
Foto: Paco & Aga Wedding 
Photographers

3 - No más fiestas aburridas. 
Ahora más que nunca 
bodas relajadas.
Lluïsa Llull Events&Deco. 
Foto: Paco & Aga Wedding 
Photographers

4 - Bye bye a los peinados 
llenos de laca y cargados de 
accesorios. Adiós también a 
las sombras irisadas, sombras 
melocotón, los eyeliners 
en negro, brillos en el rostro. 
Bienvenido lo natural.
 Jose Ojeda / Sergio Quesada.
Foto: Pablo Costa

5 - Las tartas nude ya pasa-
ron a la historia. Vuelven las 
tartas decoradas, con flores,          
texturas, colores. 
TartaManiaBodas Mallorca

6 - No dar importancia a 
la parte de la ceremonia 
siempre será un error. Un tipi 
con productos sostenibles 
es lo más.
Talia Bell Events / Deblanc. 
Foto: Puy Cermeño Fotografía

In & Out
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Una empresa familiar que nació en Manacor, hace más de 20 años             

de la mano de Juan Binimelis y Magdalena Forteza, dos emprendedores 

que adoran su trabajo y han conseguido ser referentes en el sector                

de bodas y eventos en Mallorca. 

GRUPO TOT A PUNT, 
MUCHO MÁS QUE 

UN CATERING. 
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>>>

Tot a Punt es mucho más que un nombre o un eslogan, es 
la filosofía que mantienen sus propietarios a la hora de  a 
sus clientes el día de su boda: de manera que la pareja sólo 
tenga que disfrutar, el resto se ocupan ellos. 

Ofrecen la solución perfecta para organizar tu boda en  
Mallorca, y desde este año, en cualquiera de nuestras islas 
vecinas, Menorca, Ibiza y Formentera, con la facilidad de 
tener que comunicarte con un único proveedor. Disponen 
de servicio propio de alquiler de material y menaje, decora-
ción, carpas, iluminación y catering propio. 



CATERING 
Tot a Punt Catering ofrece una alta cocina de calidad 
basada en la tradición mediterránea, con un toque de van-
guardia que hace hincapié en los aromas, texturas y sa-
bores singulares de la cocina tradicional de Mallorca. La 
mejor carta de presentación, es la elección de ingredien-
tes de primera calidad, una producción bien elaborada 
junto a un emplate cuidado al detalle que personalizan 
dependiendo cada evento. 

Desde el primer día, Juan y Magdalena recuerdan a su 
equipo, que lo más importante es trabajar por la excelen-
cia de cada boda, porque para ellos “la mejor publicidad, 
es que un cliente satisfecho hable de ti porque recuerda 
los detalles de su boda”.  

ALQUILER DE MATERIAL Y MENAJE 

Se adaptan a las necesidades de cada cliente, porque cada 
pareja es distinta y cada boda única. Por ello ofrecen su 
servicio de alquiler de material, incluyendo mobiliario, 
menaje, material de cocina profesional, y todo tipo de 
logística, desde iluminación, tarimas a todo tipo de car-
pas. Convirtiéndose en los mayores proveedores de “Plan 
B” en la isla. Sus carpas tipis, pabellón, beduinas, jaimas, 
plegables… son el aliado perfecto en caso de lluvia, y en 
esta pasada temporada, sus toldos han sido la solución 
perfecta contra el sol en las bodas este verano. 

- 16 -



DECORACIÓN 
Un equipo creativo en constante formación que conoce las 
tendencias del mercado, asesoran para el alquiler de mate-
rial decorativo, realiza proyectos a medida, hasta conseguir 
dar un valor diferencial en cada boda, consiguiendo crear 
una historia exclusiva con los elementos elegidos, creando 
rincones y ambientes que llena de sentido, reflejando la 
personalidad y gusto por el cliente. 

Renuevan continuamente su stock y fabrican artesanalmente 
algunas piezas de su mobiliario: sus mesas, barras, tenderetes, 
lámparas… son sólo un ejemplo de todo lo que hacen.   

MÁS TOT A PUNT 

En pleno confinamiento de 2020, Tot a Punt, sumaba a sus 
marcas, una de las más antiguas empresas de Mallorca 
de servicio de wedding planner especializada en clientes 
alemanes, Mallorca Hochzeiten, con más de 20 años de 
trayectoria profesional. Una empresa que cuenta con un 
equipo internacional residente en la isla que le avalan sus 
múltiples éxitos cada temporada Ofrecen un servicio in-
tegral de wedding planner, y son referencia en organizar 
bodas en Mallorca desde Alemania y para clientes extran-
jeros que residen en la isla. Además, bajo la firma Mallor-
ca Eventplanung se dedican a la organización de eventos 
privados en las islas para cliente profesional y privado. 

- 17 -

grupototapunt.com
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El pasado 17 de octubre por fin pudimos celebrar con gran éxito de asistencia 
el 16º TU BODA MEETING POINT en el Museo Gordiola, un nuevo espacio en Mallorca 

para bodas y todo tipo de eventos.
Nuestra feria reunió en solo una tarde a 225 parejas de novios, que pudieron contactar 

directamente con todo tipo de proveedores para su boda.

UNA FERIA SÓLO PARA NOVIOS

16º

ORIGINAL,DIVERTIDA Y CON SORTEOS Y REGALOS EXCLUSIVOS
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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, ca-
tering, hoteles, vestidos de novia, trajes de novio, decora-
ción, beach clubs, fotógrafos, wedding planners, joyeros 
y también empresas dedicadas a los muchos detalles 
de la boda como los regalos para invitados, bombo-
nes, tartas, cupcakes, Dj’s, invitaciones de boda, tocados 
para la novia, floristas, peluqueros y un largo etcétera. 

En esta última edición de TU BODA MEETING POINT 
conseguimos reunir a más de 50 expositores.

Gracias a las soluciones de Grupo Tot a Punt, contamos 
con una espectacular carpa transparente de 250m2 y 
bar donde poder picar y beber algo, lo que proporción 
un plus de confort y funcionalidad a nuestra feria. Tot 
a Punt gestiona en exclusiva la realización de eventos 
en Museo Gordiola.
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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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El 17º Tu Boda Meeting Point se celebrará en marzo de 2022
en el Hotel Victoria, Gran Meliá Hotel*****

 

Si vas a casarte y quieres asistir a la próxima feria, inscríbete gratis en

www.tubodaenmallorca.com

Tu Boda en Mallorca @tubodaenmallorca_official



ALGO 
SALVAJE

Lluïsa Llull Events & Deco es una empresa reconocida por hacer bo
das muy diferentes y creativas. Fue el caso de estos novios, que que
rían algo original y sorprender así a sus invitados.



BODAS REALES
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Nos pusimos a buscar una finca diferente y encontramos estas 
antiguas casitas de pescadores. Es un espacio difícil, ya que no 
tiene absolutamente nada, ni electricidad, ni baños, ni infraes
tructura alguna... Una locura que pocas empresas se atreverían 
a asumir como espacio para celebrar una boda, algo salvaje. 
Al estar en una zona protegida los coches no pueden entrar, 
por lo que pensamos que sería divertido subir a los invitados 
en carros tirados por mulas, un tractor tapizado y decorado y 
unos cuantos Meharis, lo que ya les daba una pista muy clara 
del tipo de evento al que iban a acudir. Montamos la ceremonia 
en un precioso faro, blanco y negro, encima de las rocas. Lo 
decoramos con banquitos individuales de cuerda, la verdad es 
que quedó super bonito! Los invitados cuando llegaban iban 
tomando limonada fresquita, cuando acabó la ceremonia los 
fuimos dirigiendo con una banda de música que iba tocando 

>>>



temas divertidos hacia otra casita donde ya teníamos todo 
preparado. También pasaban por diferentes stands en los que 
se les iba dando aperitivos y bebida.

La zona del banquete quedó muy muy chula, montamos una 
tarima y una carpa color marrón que quedaba totalmente in
tegrada en el lugar. La tarima estaba levantada para proteger 
las plantitas autóctonas que hay en la zona, pero era como 
estar en un barco, mediterráneo en estado puro. Siguiendo 
con la idea del faro pusimos mesas corridas con mantelería 
de rayas negras y blancas, todo combinado con sillas de 

madera. La vajilla negra hecha a mano por Vimbi Vimbi para 
la ocasión contrastaba con la cubertería dorada y bajo platos 
de mármol, todo ello acompañado de flores verdes y blancas 
que formaban un conjunto maravilloso.

Después de un aperitivo con stands y música en directo pasa
ron a comer donde Jordi Calvache sirvió un menú espectacu
lar. Todo acabó con música en directo y baile, mucho baile.

lluisallullevents.com

LLUÏSA LLULL EVENTS & DECO 

- 24 -
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fotos: Pago & Aga Wedding Photographers
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WEDDING SHOOTING

Una boda elegante 
que rebosa 
sofisticación, pero 
sin ostentar
Hoy os contamos la boda de esta encantadora pareja francesa que 
eligió una bonita finca en Mallorca como escenario para su boda de 
destino. El concepto de diseño que los novios eligieron para resaltar 
el esplendor del Mediterráneo fue un estilo sencillo, lo más natural 
posible, sin ostentar. El resultado no podía ser más bonito. El equili-
brio entre los verdes y los colores cálidos hizo resaltar la belleza na-
tural de esta preciosa finca.
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Si hay algo que ha cambiado a la hora de celebrar una 
boda es que los anfitriones desean, más que nunca, sor
prender y crear un espacio único y singular para ellos. Un 
espacio que hable de ellos y sea muy personal, sin dejar 
de lado la armonía y el buen gusto.

Para los novios Mallorca guardaba muchos recuerdos fe
lices y querían compartir su amor por la isla con amigos 
y familiares. Muchos de los invitados vinieron desde la 
península, Francia, Alemania, Inglaterra y Emiratos para 
estar con ellos en su día especial. 

LA SENCILLEZ Y LA ELEGANCIA

Los novios eligieron una finca mallorquina con carácter, his
toria y encanto natural, en la que disfrutaron de varios días 
previos y posteriores a la boda junto a sus familiares y ami
gos. Para esta elegante pareja, era muy importante resaltar el 
espíritu Mediterráneo y transmitir la sencillez que caracteriza 
nuestro ‘slow living’ con armonía. Es por eso, que nuestro 
equipo de diseño creó pura magia con una ambientación y 
decoración con colores cálidos para crear el escenario perfec
to de este look sofisticado y natural a la vez.

La ceremonia se celebró en la iglesia de Sant Miquel, en Fela
nitx, que cuenta con una preciosa e imponente escalinata.

La novia lucía un elegante vestido de Suzanne Neville, 
zapatos de Chanel y un tocado de Les Couronnes de 
Victoire. El primer encaje de la falda pertenecía a su tata
rabuela, y se aplicó al vestido como tradición familiar. La 
decoración de la Iglesia seguía la misma línea que iban a 
encontrar en la finca: colores cálidos y alegres.

Tras la ceremonia la pareja recibió a los invitados con un 
magnífico aperitivo compuesto de estaciones showcooking 
en uno de los jardines de la finca. La decoración del cóctel 
contaba con pequeños arreglos florales y bases imponentes 
en las barras y plano de mesa. Esta preciosa finca Mallorqui
na, hizo de lienzo en blanco para crear diferentes espacios 
con elegancia y armonía.

Más tarde, sorprendimos a los invitados cuando les 
revelamos la zona de la cena, en la que creamos una 
espectacular estructura de madera muy acogedora. La 
decoramos con unas imponentes lámparas creadas espe
cialmente para el evento.



MOMENTS BODAS Y EVENTOS

La zona donde se celebró la cena maravilló a todos. En 
combinación con la calidez de la madera seleccionamos 
mobiliario en esos mismos tonos, las mesas vestidas 
con manteles piedra y bajo platos de ratán. Conse
guimos uniformidad en el espacio. Las mesas estaban 
decoradas con una exuberante guirnalda de verdes 
acompañadas de solidago y limonium para los toques 
amarillos, rosas de jardín en color melocotón y rosas 
pitiminí y crisantemos en colores más anaranjados. 
Calidez, equilibrio y elegancia pero sin ostentar.

Según Balzac, la elegancia no se puede comprar. No se 
puede parecer elegantes sin ser elegantes y ser elegan
tes es esencialmente preferir la sencillez al lujo, «poner 
lujo en sencillez y no sencillez en el lujo». 

Sin salirnos de la gama de colores cálidos y verdes, conse
guimos crear el escenario perfecto para este look sofisticado 
y natural a la vez, con toda nuestra intención de que cada 
detalle pasara «notoriamente desapercibi do” como diría Lord 
Brummel.

Esta boda tan especial contó con un maravilloso despliegue 
gastronómico de la mano de El Jardín Catering que estuvo 
a la altura de las circunstancias. Como siempre, superaron 
las expectativas de los invitados con un menú delicioso con 
inspiración mediterránea. Cuidaron con esmero las materias 
primas, las elaboraciones y las presentaciones, que sorpren
dieron a todos y cada uno de los más de doscientos invitados. 

Tras la cena la pareja se echó a la pista para su primer baile. 
Para la fiesta creamos un ambiente de los más divertido, 
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con una iluminación aérea para crear una atmósfera única, 
iluminando las palmeras y árboles con tonos azules. Deco
ramos una zona chill out alrededor de la tarima para que los 
invitados se relajasen y hablasen durante la noche.

El DJ estaba algo elevado para crean aún más ambiente. 
El Dj fue elegido minuciosamente en base al estilo musi
cal que la pareja buscaba.

Todo el equipo de profesionales involucrado en esta boda 
estuvo encantado de poder crear esta maravillosa experien
cia para los novios e in vitados, ya que nos ocupamos de crear 
diferentes áreas para los diversos momentos de la boda.

El glamour de la decoración en esta boda es sinónimo del 
amor por los detalles de todos los integrantes de nuestro 
equipo de Wedding Planners. Nos sentimos muy afortuna

BODAS REALES

dos de poder trabajar con un equipo que derrocha profe
sionalidad, cariño y entrega para poder acompañar a esta 
elegante pareja, que nos ha confiado la organización de su 
boda de destino, con apenas 2 ó 3 citas en Mallorca.

Nos ocupamos de que todo el proceso fuese lo más sencillo 
posible para los novios y de sorprenderlos, así como a los 
invitados, con la experiencia más bonita de sus vidas.

Diseño & Wedding Planning: Moments Bodas y Eventos

Catering – Jardín Catering

Foto & Video – Paco & Aga

Decoración – Otro Cantar Decoración

Flores – MyCrazyFlowerLove

Iluminación, estructuras, sonido & DJ – LoMusic
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 Parece que fue ayer cuando empezamos esta aventura. Bueno no, la 
verdad es que no fue ayer, han pasado muchas cosas desde entonces...

una aventura llena de retos

20 Años de 
Tu Boda en Mallorca
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A principios del año 2001 ya hacíamos una revista de cultura alternativa que fue 
pionera en su sector, pero nos planteamos un reto, crear una nueva publica-
ción que no existía y a la que veíamos un gran potencial, ya que el sector de 

bodas estaba creciendo, pero no había ningún medio de comunicación que ayudara a 
los novios a conocer las distintas opciones a su alcance en la isla. 
Es así como en noviembre de ese mismo año presentamos la primera edición 
de nuestra revista Tu Boda en Mallorca en nuestro stand de la feria Nupcial. La 
aceptación fue buena y pasamos los siguientes años concentrados en conocer a 
todas las empresas del sector y presentar nuestra revista, mientras mejorába-
mos su diseño y contenidos. 
Eran años de una evolución constante del sector, aparecían muchas nuevas 
empresas: fincas que hasta entonces no se habían abierto a la posibilidad de 
alquilar para bodas y eventos, hoteles que mejoraban sus instalaciones para 
tal fin, catering, fotógrafos, wedding planners... 
Además de la revista, que cada vez contaba con más páginas, vimos la nece-

>>>>>
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sidad de crear un portal web para dar el salto digital. Fue en 
2005, tras un gran trabajo de diseño y programación, que pu-
simos en marcha uno de los primeros portales del sector nupcial 
en España, Tubodaenmallorca.com, con un éxito considerable. In-
tentamos que esta primera versión de nuestro portal albergara la 
mayor oferta de calidad de proveedores en la isla y nos enfocamos 
en llenarlo de contenido útil para los novios en su blog. Entonces 
aún no existían las grandes multinacionales como Bodaclick o Bo-
das.net, así que fuimos pioneros en cierto modo en el país.
Años más tarde en 2008, explotó la crisis financiera de las hipo-
tecas subprime dejando sin financiación a muchas empresas 
pequeñas y medianas, algunas de las cuales desaparecieron. 
Otras como nosotros lograron sobrevivir y adaptarse. Fueron 
años de muchos proyectos, como la revista gastronómica Me-
numanía, la revista y portal Golfxpert, Tu Boda en Ibiza y MICE 
Mallorca – MICE Ibiza, aprendiendo mucho de todos ellos.

En 2010 pensamos que sería una buena idea crear un nuevo 
formato de feria que estuviera dirigida con claridad exclusiva-
mente a los novios que planeaban casarse, dando prioridad al 
trato cercano y directo con los proveedores que necesitaban 
contratar. Una feria corta, fácil y asequible para los exposito-
res y atractiva para los novios. Gratis y con invitación persona-
lizada para los mismos. Así nació la feria “sólo para novios” Tu 
Boda Meeting Point, que en cada edición se celebraba en un 
lugar diferente una tarde de domingo, dos veces al año. Pron-
to llegamos a más de 50 expositores en cada edición y más 
de 200 parejas de novios. El formato gustó y seguimos desde 
entonces intentando superarnos cada vez.
La experiencia directa entre novios y proveedores de las ferias 
nos llevó a idear otros formatos como Tu Boda Fashion Show, 
cena y desfile de vestidos de novia; Tu Boda Tourexpress, una 
jornada en autobús con 10 parejas de novios y una wedding 
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planner visitando diferentes proveedores; Tu Boda Sweet 
Dreams, una feria sólo de tartas y postres nupciales... 
En 2012 creamos la segunda versión de nuestro portal con 
más apartados y contenidos.
Los siguientes años nos enfocamos en mejorar la calidad 
de contenidos de la revista y el portal, añadiendo shootings 
fotográficos, viajes de novios y nuevas secciones de la revis-
ta como In & Out, Imprescindibles Tu Boda, el Directorio de 
proveedores... y sobre todo reforzar nuestras redes sociales 
y difundir los contenidos a través de las distintas secciones 
de nuestro portal.
En 2017 vio la luz la tercera versión del portal, totalmente nue-
vo y que es el que seguimos desarrollando en la actualidad.
Las últimas novedades vienen de la idea de crear una publi-
cación que sirviera como Showroom de Tendencias, donde 
destacar el trabajo creativo de equipos cada uno de ellos li-

derados por las mejores Wedding Planners. Queríamos que 
fuera una propuesta multimedia y esencialmente visual, que 
englobara vídeo, fotografía, moda, decoración y los mejores 
Venues de la isla y que tuviera una importante difusión en re-
des sociales. Así nació en 2019 la primera edición de la revista 
digital BodaViews, que se celebró en el espectacular hotel Can 
Bordoy Grand House en Palma con 7 equipos y más 50 empre-
sas participantes. Ahora preparamos la cuarta edición en el 
impresionante Hotel Hospes Maricel & Spa.
Pero aquí no acaba todo. Mallorca se ha convertido en un des-
tino de bodas para novios de todo el mundo por la calidad de 
su oferta y su belleza. Estamos preparando varias novedades 
para este año en el que se vislumbra el fin de esta pandemia 
que ha paralizado casi totalmente el sector durante dos años, 
lo que nos ha dado tiempo para pensar en nuevos retos.
¡Estad atentos porque creemos que os van a gustar!



Parte de lo recaudado en nuestros eventos se destina a proyectos medioambientales.



M 618 651 825
info@falcaouno.com

www.falcaouno.com

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!



Minimize your stress
and maximize your fun!

Palma - Carlades, 1A  |  Manacor - Vía Palma, 54  |  971 845 287 · 971 753 731

grupototapunt.com



ALQUILER DE MATERIAL, MOBILIARIO, MENAJE, ILUMINACIÓN Y CARPAS

TOT A PUNT RENTALS

Palma - Carlades, 1A Bjs  |  Manacor - Vía Palma, 54  |  971 845 287   |  info@totapuntcatering.com

grupototapunt.com
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Desde que se fundó la tienda en 1974 en Uomo siempre 
nos hemos preocupado por todos aquellos que entran en 
nuestros establecimientos en busca de asesoramiento. 

En la tienda de Uomo Novios podrás encontrar modelos ex-
clusivos de diferentes firmas e incluso confección propia a 
medida para aquellos novios que buscan que el traje de su 
boda sea único. Además de todos los complementos nece-
sarios para el gran día.

Estando siempre a la vanguardia en cuanto a tejidos, colores y 
modelos. Porque sabemos que en estos últimos años la ten-
dencia se ha visto difuminada por un abanico mucho más am-
plio en el que cada novio tiene una idea propia de cómo le gus-
taría ir el día de su boda.
Con la ayuda de nuestro experimentado equipo de asesores de 
imagen y sastre podremos plasmar la idea de cada cliente en 
una realidad con la que se sienta satisfecho para dar el sí quiero.

Uomo Novios
LA MEJOR SASTRERÍA PARA TU BODA O EVENTO

UOMO NOVIOS
Sant Felip Neri, 8 
971 722 213
tiendasuomo@gmail.com
tiendasuomo.com



CATERING & EVENTOS
ESENCIA DEL MAR

Especialidad en Barras de Ostras, Sushi, Caviar, Atún Rojo de Barbate, Rincón Francés de Quesos, Cavas y Champanes. 
Exquisitos aperitivos, ricos y originales. Consúltanos y te asesoramos sin compromiso.¡Éxito asegurado!

esenciadelmar.com.es info@esenciadelmar.com.es 629 096 242
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Lume & Co LUME & CO
Camí dels Reis, 64,
07015, Palma
reservas@lumerestaurante.com
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 don-
de su chef busca su inspiración para elaborar deliciosas pro-
puestas con sabrosos pescados salvajes, verduras de tempo-
rada 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 iden-
tidad, 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, coctelería, o cualquier cosa que nece-
sites con un equipo que sabrá asesorarte en todo momento. 
Tanto si se trata de eventos privados como de eventos corpo-
rativos os ofrecen una amplia variedad de propuestas para 
que disfrutéis; coffee-breaks, menús, menús con maridaje 
de vino o finger food.

EL LUGAR PERFECTO PARA TUS EVENTOS EN MALLORCA
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Mhares Sea Club
UN NUEVO CONCEPTO PARA VIVIR EN EL MEDITERRÁNEO

MHARES SEA CLUB
L’Oronella, s/n, Urb. Puig de Ros
07609, Llucmajor
616 705 102
cbn@mharesseaclub.com
mharesseaclub.com

Mhares Sea Club es un enclave 
ideal diseñado para disfrutar de 
los mejores momentos de relax y 

de uno de los emplazamientos naturales 
más hermosos de todo el Mediterráneo. 
Con una amplia oferta destinada a la 
celebración de eventos, fiestas y reu-
niones, íntimas o en grupo, la variedad 
y comodidad de sus instalaciones y la 
garantía de un servicio impecable sitúan 
a este beach club de la Bahía de Palma 
como el lugar idóneo para el memorable 
banquete de boda que todos deseamos.
Desde sus exclusivos fogones, en los 
que se tratan con el mayor celo exqui-
sitos productos de mercado, hasta la 
amplísima variedad de vinos, cavas y 
champagnes que componen su bodega, 
todo en Mhares Sea Club está pensado 
para satisfacer y sorprender a los pa-
ladares más exigentes. En función del 
gusto y las necesidades de organizado-
res y comensales, Mhares le ofrece el 
menú perfecto para cada ocasión, ase-
sorándole personalmente sobre todas 
las posibilidades existentes. Todo ello 
unido a diferentes propuestas decorati-
vas y de ornamentación, ya sea para un 
convite celebrado a pie de mar o en las 
zonas interiores del local. Ambas op-
ciones acompañadas de impresionan-
tes vistas sobre el Mediterráneo.
Comparta con sus invitados uno de los 
días más importantes de su vida en Mha-
res Sea Club. Una opción inigualable.
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Eagle Restaurant

Un enclave único dentro del Real Golf de Bendinat. Al 
lado de Palma, “en plena naturaleza” y en una de las zo-
nas 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 espacios ex-
clusivos 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, even-
tos de empresa, desayunos de trabajo...

EXCLUSIVIDAD EN EL REAL GOLF DE BENDINAT

EAGLE  RESTAURANT
Real Golf De Bendinat
07181 Bendinat
971 70 33 23
638 45 17 58
staff@losplatosdesoto.com
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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

EAGLE  RESTAURANT
Real Golf De Bendinat
07181 Bendinat
971 70 33 23
638 45 17 58
staff@losplatosdesoto.com
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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



Pensando en ti

Celebra tu boda frente al mar
Situados en enclaves privilegiados de Mallorca, nuestros hoteles H10 Punta Negra y H10 Casa del Mar son el 
lugar ideal donde celebrar tu gran día. Haz que tu boda sea perfecta en idílicos espacios, con amplios jardines 

frente al mar, y deleita a tus invitados con su excelente gastronomía y su gran equipo de profesionales, que 
cuidará cada detalle para que tu boda sea inolvidable. ¡Te mereces un día perfecto!
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TENERIFE · LANZAROTE · FUERTEVENTURA · LA  PALMA · GRAN CANARIA · MALLORCA
COSTA DEL SOL · COSTA DAURADA · COSTA BLANCA · RIVIERA MAYA (MÉXICO)
PUNTA  CANA (REP. DOMINICANA) · CORAL  SPRING (JAMAICA) · BARCELONA · MADRID 
SEVILLA · CÓRDOBA · TARRAGONA · ROMA · VENECIA · LONDRES · BERLÍN · LISBOA

T (34) 900 444 466
reservas@h10hotels.com

@h10hotels       @H10.Hotels

www.h10 hotels.com

H10 Punta Negra  /  T (34) 971 68 07 62  /  h10.puntanegra@h10hotels.com  /  www.hotelh10puntanegra.com  /  (Costa d’en Blanes ) 
H10 Casa del Mar  /  T (34) 971 69 33 66  /  h10.casa.delmar@h10hotels.com  /  www.hotelh10casadelmar.com  /  (Santa Ponça)
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Sa Bassa Rotja Ecoturisme**** SA BASSA ROTJA ECOTURISME****
Laura Pérez Alcayde
971 168 225  // 608 342 275 
971 168 573
bodasyeventos@sabassarotja.com
sabassarotja.com

Sa Bassa Rotja Ecoturisme****, situado en plena natu-
raleza, donde disfrutar del entorno, la tranquilidad y el 
confort, les ofrece un marco perfecto para la celebra-

ción 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 mi-
nutos 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 dispo-
sición para ayudarles en la organización de un día tan es-
pecial, desde el primer hasta el último momento. Gracias a 
nuestro gusto por los detalles y a una atención personaliza-
da, que convertirán su boda en todo un éxito que perdurará 
para siempre en sus memorias.
Para la realización del evento podrán contar con los siguien-
tes 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.

UN MARCO PERFECTO
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Tocados ArtJoana
 ARTJOANA PRESENTA SU NUEVA COLECCIÓN DE TOCADOS JOYA

TOCADOS ARTJOANA
+34 699 081 683
joana@artjoana.com
artjoana.comtocados

Este año 2022 Artjoana Tocados evoluciona y transfor-
ma su estilo habitual presentando una excepcional 
colección de Tocados Joya. Su inspiración como su fi-

losofía son las formas de la naturaleza, flores, tallos, raíces, 
insectos. La asimetría es otra de las características ya que 
da sensación de dinamismo y ligereza, es refinada, lujosa y 
elegante. Todos los diseños parten de una idea original con 
influencias de épocas icónicas anteriores y de las últimas 
tendencias. En el taller una vez fabricada la pieza individual 
y a mano, es pulida para dejar una terminación perfecta. Los 
materiales que ArtJoana Tocados utiliza son latón y plata de 
fabricación nacional y cristal tallado en diferentes colores, el 
nácar, las perlas, todo con acabados pulidos y delicados. El 
acabado final es un baño de oro o de plata.
Diseño y manufactura son realizados personalmente por 
Joana María fundadora y CEO de la empresa. La colección 
consta de referencias únicas que se personalizan según el 
gusto y estilo de cada clienta. Todos son creados en el taller 
que la empresa tiene en la Isla de Mallorca.

Clientas de toda España confían el éxito de sus celebracio-
nes a Artjoana, que lleva desde el año 2007 asombrando con 
sus creaciones.
Como en otras ocasiones han colaborado con Artjoana To-
cados grandes profesionales como Daniela Cursach, una de 
las fotógrafas con más sensibilidad para reflejar todos los 
sentidos y el amor de los novios en los reportajes, ha sabido 
plasmar con su arte la esencia de la colección en diversos lu-
gares mágicos de Mallorca; Loida Fernández de Morgana pe-
luquería y estética, especializada en novias tanto en peinados 
como en maquillaje, fue quién peinó a la modelo Adriana, con 
un recogido romántico y le realizó un maquillaje natural es-
pectacular realzando así su belleza. Finalmente, Joana María 
también agradece a Jesús Peiró por ceder unos vestidos de 
novia impecables y con acabados perfectos pertenecientes a 
sus colecciones Amalia y Textures.
Instagram: @tocadosartjoana, @danielacursachphotos, 
@morganabelleza, @jesuspeiroofficial, @adrianaivaylova





 

 

MALLORCASHOOT.COM   //  INFO@MALLORCASHOOT.COM  //  659 616 583

 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!
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¿Quieres organizar la boda perfecta sin dejar ningún 
detalle y con la máxima tranquilidad? Desde GRUP 
TRUI te podemos ayudar a conseguirlo. Somos 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 mínimo detalle 
hasta alcanzar un nivel de servicio excelente. Todo ello es 
posible gracias a la profesionalidad y valía de nuestro gran 
equipo humano. 

Nos encanta ir de la mano de la Wedding Planner o Agencia, so-
mos un aliado de servicios perfecto para ell@s. Contamos con 
todos los departamentos que llevan adelante un evento. Nos po-
demos encargar del diseño de la idea inicial, pasando por la pro-
ducción, montaje de tarimas y moquetas, carpas de todo tipo 
(de diseño, beduinas, transparentes,..), mobiliario, iluminación 
decorativa y espectacular, ambientación musical, etc... Un tra-
bajo de creación donde la idea será contrastada por todos los 
responsables del proceso, dándole sentido y coherencia, opti-

Grup Trui
EN TU SUEÑO, CADA DETALLE CUENTA
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GRUP TRUI
Licorers 13, 07141
Polígono Industrial Marratxí
971 605 506
971 605 223
info@trui.es
trui.es

mizando todos los recursos disponibles y ofreciendo al cliente 
final las garantías necesarias de que el evento se puede hacer 
realidad con la máxima tranquilidad.
Nuestro departamento de diseño y planimetría puede realizar pla-
nos de distribución y aforos, según los espacios que se planteen 
en la boda, estudiando cada localización de espacio. En Mallorca 
e Islas somos privilegiados en los espacios al aire libre y por ello 
somos fieles amantes de los montajes en plena naturaleza, cui-
dándola como si de nuestra casa fuera.

Otro gran servicio que ofrecemos es la iluminación ambien-
tal y la instalación eléctrica necesaria para el evento, para el 
servicio de catering, para accesos y distintas áreas. Tenemos 
equipos de batería para iluminar el más mínimo detalle sin 
cable por en medio, lo importante es la elegancia.
Nuestro principal objetivo es proporcionar felicidad a nues-
tros clientes y consolidarnos como referente a nivel de con-
tribución con la sociedad, con un entorno de trabajo centrado en la 
sostenibilidad ambiental, la eficiencia y la innovación tecnológica.  
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Decoració Floral & Events o “DF&E”, es una empresa dedica-
da a la decoración de eventos en la isla de Mallorca. 
Con más de cincuenta años de experiencia trabajando en el 
mundo del arte floral, esta empresa ofrece un producto y ser-
vicio único, muy competitivo y personalizado a los gustos y ne-
cesidades de sus clientes.
En los últimos años, DF&E ha evolucionado, y se ha especiali-
zado en la decoración de bodas únicas. 

Esta empresa se caracteriza por su dinámica, en la que la exi-
gencia define sus procesos, y claramente enfocada al servicio 
al cliente, cuidando y mimando a cada uno de los detalles.
En DF&E aseguran encontrar el arte y la magia en los pe-
queños detalles para hacer de vuestros sueños una reali-
dad... ¿Queréis saber su secreto? ¡Les apasiona su trabajo!

Decoració Floral & Events
DECORACIÓN DE BODAS ÚNICAS 

DECORACIÓ FLORAL & EVENTS
Camí de Son Lluïso, Polígono 13
parcela 33, 07260 Porreres
696 811 920 / 609 328 114
info@decofloralevents.com
decofloralevents.com

Somos tu joyería de siempre y te ofrecemos una gran variedad 
para que puedas elegir las alianzas que más te gusten.

Y si quieres algo único, diferente y acorde con tu estilo, ven a 
vernos y diseñamos juntos tus alianzas de boda.

Pedro Miró
TU JOYERÍA DE CONFIANZA

JOYERÍA PEDRO MIRO
San Miguel, 65. Palma
971 725 104 / 606 737 819
pedromiro@mirorelojes.com
mirorelojes.com
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Mundo Fiesta Mallorca es una tienda online y física con sede 
en Palma y más de 400 m2, de artículos para fiestas y todo tipo 
de celebraciones. Cuentan con una amplia experiencia en or-
ganización y decoración de eventos, se forman continuamente 
para conocer las técnicas y materiales más innovadores, sien-
do la decoración y arquitectura con globos una de sus fortale-
zas, lo que permite ofrecer a los clientes soluciones y decora-
ciones totalmente personalizadas para cada evento.

En Mundo Fiesta también puedes encontrar artículos de 
alimentación como aperitivos, candy bar, bebidas, golosi-
nas, chocolates y muchos más artículos como vajillas te-
máticas y decoración.
El equipo de Mundo Fiesta te espera para ofrecerte un ser-
vicio de excelencia y sobre todo con mucho cariño.

En Imprenta Nueva Balear, compartimos con ilusión nues-
tros más de 100 años de experiencia en el mundo de las 
Artes Gráficas con las parejas que buscan calidad y aseso-
ramiento en este momento tan importante.
Trabajamos con diferentes materiales, formas y formatos, 
desde papeles especiales hasta madera o metacrilato... 

¡Todo para que la idea de nuestros clientes sea una reali-
dad de éxito! Además, combinamos las técnicas de impre-
sión más antiguas y modernas recomendando qué es lo 
mejor para cada idea o proyecto.
Es por todo ello que ya muchas parejas nos han recomendado y 
nos han elegido para anunciar su mejor noticia: Nos Casamos!!!

Mundo Fiesta Mallorca

Imprenta Nueva Balear

HAY QUE CELEBRARLO!

MUNDO FIESTA 
Gremi de Corredors, 2B 
Polígono Son Rosinyol
971 09 33 21 / 653 656 314
fiesta@mundofiestamallorca.com
mundofiestamallorca.com

IMPRENTA CENTENARIA

IMPRENTA NUEVA BALEAR
Avda. Alexandre Rosselló, 18, 07002 Palma 
Junto a “Corte Inglés Avenidas”.
971 460 664
Info@nuevabalear.com
nuevabalear.com
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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 pla-
nificadas 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. Además, con su empresa 

Qmiras Producciones, ofrece animaciones teatrales cómicas 
con personajes caracterizados, como los paparazzi de élite, 
los abuelos, piloto y azafata o guardia de seguridad. Perso-
najes infiltrados entre los invitados, que se hacen pasar por 
camarero, fotógrafo o un comensal. Pon un reportero en tu 
boda, con un actor profesional que entrevistará a tus invita-
dos en clave de humor. Estas y otras muchas ideas son las 
que proponen para que, todo pactado y coordinado con los 
novios, viváis momentos divertidos e inolvidables. En bodas y 
todo tipo de eventos.

Qmiras Producciones
MAESTRO DE CEREMONIAS Y ANIMACIONES EN TU BODA

JOAN PIZÁ
607 163 973
joanpiza@gmail.com 
qmirasproducciones.com

Fernando Miró es joyero por vocación. A los cinco años ya veía 
trabajar la plata en la tienda con su padre.
Las joyas @mirofernando tienen historia y Fernando siente el 
privilegio de formar parte de ellas a través de vosotr@s.
Lleva por bandera el negocio que heredó de su padre y que 

éste heredó del suyo. 90 años ya desde que comenzó este le-
gado, y una pandemia no va a pararlo.
Un anillo es mucho más que una joya, es un tesoro en el tiem-
po, es pasado, presente y futuro… Un recuerdo eterno.

Miró Fernando
90º ANIVERSARIO

JOYERÍA MIRÓ FERNANDO
CC Alcampo | CC Fan
654 219 259
mirofernando@gmail.com
mirofernando.com



DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA
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ESENCIA DEL MAR
Especialidad en barras de ostras, sushi, caviar, atún rojo de Barba-
te, rincón francés de quesos, cavas y champanes. Exquisitos aperi-
tivos, ricos y originales. ¡Éxito asegurado!
esenciadelmar.com.es | 629 096 242

ALALIMÓN HOME
Si estáis pensando en hacer lista de bodas en Alalimón Home podéis en-
contrar todo lo que necesitáis para vuestro nuevo hogar. Su sistema es 
muy sencillo y fácil para que vuestros invitados disfruten de haceros un 
regalo que permanecerá en vuestro recuerdo.
alalimon.com | 971 483 268

ABANICOS THE POPPY FLOWER
Tener un detalle con tus invitados es importante. En Abanicos The Po-
ppy Flower están especializados en abanicos y paipáis pintados de forma 
artesanal y realizados con pinturas respetuosas con el medio ambiente. 
Puedes elegir entre una gran variedad de modelos o bien personalizarlos 
a tu gusto. 
abanicosthepoppyflower.com | 686 932 084

DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA

EAGLE RESTAURANT
Dentro del Real Golf de Bendinat con cocina propia, y los mejores pro-
ductos 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, eventos de em-
presa o desayunos de trabajo. 
@eaglerestaurant | 971 703 323

DECORACIÓ FLORAL & EVENTS  
Con más de cincuenta años de experiencia trabajando en el mundo del 
arte floral, esta empresa ofrece un producto y servicio único, muy compe-
titivo y personalizado a los gustos y necesidades de sus clientes.
decofloralevents.com | 696 811 920 | 609 328 114

FALCAO UNO
Construido en el 1965 por encargo de la Familia Real Belga. Con 26 me-
tros de eslora y un diseño clásico, el Falcao Uno aloja hasta 70 personas a 
bordo. Confort, elegancia y clase definen a este yate. Ofrecen todo tipo de 

eventos, celebraciones, bodas, fiestas y mucho más. 
falcaouno.com | 971 713 504 | 618 651 825
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FUN MIRROR
Fun Mirror es un servicio de fotomatón “espejo mágico” ideal para que 
vuestra boda sea recordada como un evento de lo más divertido y entre-
tenido. Se trata de una opción perfecta para amenizar vuestro enlace, a 
la vez que le dais un toque muy especial y original que vuestros invitados 
sabrán apreciar.
funmirrormallorca.com | 693 239 426

GRUPO TOT A PUNT
Tot a Punt es mucho más que un nombre o un eslogan, es la filosofía que mantienen sus propietarios a la hora de a sus clientes el día de su boda de ma-
nera que la pareja sólo tenga que disfrutar, el resto se ocupan ellos. Ofrecen la solución perfecta para organizar tu boda en Mallorca, y desde este año, en 
cualquiera de nuestras islas vecinas, Menorca, Ibiza y Formentera, con la facilidad de tener que comunicarte con un único proveedor. Disponen de servicio 
propio de alquiler de material y menaje, decoración, carpas, iluminación y catering propio.
totapuntcatering.com | 971 845 287 | 971 753 731

FLORAEVENT
En Floraevent encontraras empatía y sinceridad, porque lo más importante 
para ellos es que los novios les recuerden con cariño. Les encanta perso-
nalizar los eventos, te ofrecen múltiples alternativas y consejos para que la 
decoración de tu boda salga de 10. 
floraevent.es | 699 011 577

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 mantener un recuerdo único y 
original para siempre.
@fotomolins | 971 288 051 | 607 860 731
 

DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA

GRUP TRUI 
Con una garantía de 40 años cerca de sus clientes, siguen man-
teniendo 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
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JOSEP GALLARDO FOTOGRAFÍA
Josep Gallardo está especializado en fotografía profesional. Bodas, inte-
riores, hoteles y gastronomía. 
josepgallardo.com | 676 841 068

LA ALACENA DE GENESTRA
La Alacena de Genestra pone en vuestra boda más de 30 años de experien-
cia, y ahora también la Estrella Michelín de Andreu Genestra, para que el 
resultado sea una experiencia única en vuestro día más importante. 
laalacenademallorca.com | 971 253 398

JOYERÍA MIRÓ FERNANDO 
Fernando Miró es joyero por vocación. Sus joyas tienen historia y Fernan-
do siente el privilegio de formar parte de ellas a través de vosotros. Para 
él un anillo es mucho más que una joya, es un tesoro en el tiempo, es 
pasado, presente y futuro… Un recuerdo eterno.
mirofernando.com | 654 219 259

JOYERÍA PEDRO MIRÓ
Esta joyería fue fundada en el año 1932. Desde entonces han propor-
cionado 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. 
mirorelojes.com | 971 725 104

H10 HOTELS
Situados en enclaves privilegiados de Mallorca, los hoteles H10 Punta 
Negra y H10 Casa del Mar son el lugar ideal donde celebrar tu gran día. 
Haz que tu boda sea perfecta en idílicos espacios, con amplios jardines 
frente al mar, y deleita a tus invitados con su excelente gastronomía y su 
gran equipo de profesionales. ¡Te mereces un día perfecto!
h10hotels.com | 971 680 762 | 971 693 366

DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA

IMPRENTA NUEVA BALEAR  
En Imprenta Nueva Balear, comparten con ilusión sus más de 100 años 
de experiencia en el mundo de las Artes Gráficas con las parejas que 
buscan calidad y asesoramiento en este momento tan importante. 
Trabajan con diferentes materiales, formas y formatos, desde papeles 
especiales hasta madera o metacrilato
nuevabalear.com | 971 460 664



57 ·· Tu boda en Mallorca

MALLORCASHOOT
Para nosotros es muy importante que tengas el mejor recuerdo de ese día 
tan especial, por ello apostamos por formatos de vídeo con un look cinema-
tográfico. Nos sentirnos como uno más de vuestra boda y así captar los me-
jores momentos de vuestro día, de forma más natural y sin perder detalle.
mallorcashoot.com | 659 616 583

LO MUSIC    
Si lo sueñas, LoMusic puede hacerlo realidad. Una empresa que consigue crear experiencias inolvidables a través de una amplia gama de 
servicios que engloban una impactante sonorización, iluminaciones de ensueño, decoraciones originales, proyecciones espectaculares y 
todo lo que se te pueda ocurrir. Porque para LoMusic cada detalle de tu sueño cuenta.
lomusic.es | 971 667 516

DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA

LUME & CO
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 rodea-
do 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.
lumerestaurante.com | 971 104 295

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL
Los hoteles Meliá en Palma de Mallorca te esperan. Descubre el ambiente
cosmopolita de la ciudad, así como el mar y la naturaleza de la Isla y vive una
experiencia única en tu día especial.
melia.com

LLUÏSA LLULL EVENTS & DECO
Lluïsa Llull crea eventos únicos; totalmente personalizados, a vuestro gusto 
y necesidades. Eventos con alma, donde cada detalle está coordinado con 
cariño, creando siempre un equipo con los mejores proveedores para que 
todo salga según lo acordado, y así vosotros podáis disfrutar de vuestro gran 
día.
lluisallullevents.com | 677 571 154
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QMIRAS PRODUCCIONES
Animaciones teatrales cómicas con personajes caracterizados: 
paparazzi de élite, los abuelos, piloto y azafata o guardia de seguri-
dad. Personajes infiltrados entre los invitados: camarero, fotógrafo, 
comensal... Momentos divertidos e inolvidables pactados con los 
novios y en todo tipo de eventos. 
qmirasproducciones.com | 607 163 973

MUNDO FIESTA MALLORCA
Tienda física y online de artículos para fiestas y todo tipo de celebra-
ciones. Cuentan con una amplia experiencia en organización y de-
coración de eventos, siendo la decoración y arquitectura con globos 
una de sus fortalezas.
mundofiestamallorca.com | 971 093 321 | 653 656 314

MUNDO NOVIAS
Mundo Novias es la elección definitiva en Mallorca si buscas el mejor ves-
tido 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 me-
jores firmas españolas e internacionales y diseños propios. 
mundonoviaspalma.com | 971 720 693

PALMA EVENTOS
Empresa especializada en dar a cada evento un toque mágico y espe-
cial convirtiéndolo en algo único. Se encargarán de dar a vuestro lugar 
de celebración una personalidad propia, cuidando de cada detalle y cada 
rincón. Para que vuestros invitados recuerden vuestra boda como algo 
totalmente hecho a medida, ponen a vuestra disposición sus servicios de 
decoración para darle a vuestro gran día el toque que lo hará cien por 
cien vuestro.
palmaeventos.com | 693 239 426

MOMENTS BODAS Y EVENTOS 
Moments es una empresa creada el año 2003, que se caracteriza por 
ofrecer una atención personalizada a todos sus clientes. El equipo hu-
mano que forma Moments y la experiencia de haber organizado muchos 
eventos les avalan a la hora de asesorar, gestionar y coordinar las peti-
ciones de sus novios.
m-moments.com | 971 638 600

MHARES SEA CLUB
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.
mharesseaclub.com | 871 038 018

DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA
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TAST OUT EVENTS & CATERING 
Tast Out Events & Catering cuenta con el trabajo de un sólido equipo, 
donde todos los miembros trabajan cohesionados en pro de un objetivo 
común, que es el éxito de vuestro evento. Os ofrecen platos típicos de la 
gastronomía española con los toques más actuales, sin perder la esencia 
y el sello mediterráneo.
tast-out.com | 699 809 007 

TARTAMANIA BODAS MALLORCA 
En Tartamania están especializados en la elaboración de tartas de boda. 
Crearán la tarta de boda con la que siempre has soñado.
@tartamaniabodasmallorca | 625 539 496

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 fo-
tos. Asimismo, cuenta con una cuidada selección de platos de alta calidad 
elaborados con productos de la tierra por nuestro chef Martí March.
sabassarotja.com | 971 168 225

RISBOX
En Risbox se preocupan mucho por el diseño y disponen de diferentes ti-
pos de fotomatones que puedes combinar con sus fondos, álbumes, plan-
tillas y extras, para que así tanto las fotos como la estética en la boda sea 
perfectas. Todo es personalizable, desde los fotomatones, los photocalls, 
el papel, imán, hasta el atrezzo y los álbumes.
risbox.com

TOCADOS ART JOANA
Desde hace más de una década Joana diseña y efectúa tocados de fiesta, 
coronas de flores, pamelas, diademas, tocados de madrina, cinturones, 
ramos de flores, tiaras, peinetas, horquillas, coronas de comunión y som-
breros. Este año evoluciona y transforma su estilo habitual presentando 
una excepcional colección de “Tocados Joya”.
tocadosartjoana.com | 699 081 683

DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA

UOMO NOVIOS
En Uomo Novios ofrecen 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. Se caracterizan por vestir un 
novio elegante y actual. 
tiendasuomo.com | 971 722 213
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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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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 com-
mitted 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 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 expe-
riences, 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.

UOMO NOVIOS (p.38)
Thebest Tailoring For Your Wedding Or Events

Since the store was founded in 1974 in Uomo we have always 
cared for all those who enter our establishments in search of 
advice. In the Uomo Novios store you can find exclusive mod-

FALCAO UNO (p.34)
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.36)
Minimize Your Stress And Maximize Your Fun 

Tot 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, experi-
ence, 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.

ENGLISH
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els from different firms and even self-made to measure for 
those grooms who are looking fora unique wedding suit. In 
addition you can also find all the accessories necessary for 
the big day. Always being at the forefront in terms of fabrics, 
colors and models. Because we know that in recent years 
the trend has been blurred by a much broader options in 
which each groom has his own idea of how they would like to 
go on his wedding day. With the help of our experienced team 
of image consultants and tailor, we will be able to capture the 
idea of each client in a reality in which you´ll feel confortable 
to say ‘yes I do”

LUME & CO (p.40)
A perfect place for your events in Mallorca

Located in a historic 15th century building, Son Berga cas-
tle, 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 
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.

MHARES SEA CLUB (p.41)
Mhares Sea Club is a paradisiacal setting that has been spe-
cifically 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 con-
venience 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 ad-
dition to personalised consultation regarding the range of 
available options, and all combined with a choice of decora-
tive 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.

EAGLE RESTAURANT (p.42) 
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 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. 
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Our expert sommelier and chef can offer you the best ad-
vice for any occasion.
There are a number of exclusive spaces with staff that will 
ensure that every event is unique. From weddings, chris-
tenings, communions, anniversaries, country weddings 
with different seasonal foods, catering for private residenc-
es,even conventions, business events and working lunches.

SA BASSA ROTJA ECOTURISME (p.44)
A perfect setting

The Hotel Rural Sa Bassa Rotja is located in a natural environ-
ment, 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 pre-
pared 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

TOCADOS ARTJOANA (p.45)
Artjoana Presents Their Jewel Headdresseś  New Collection
This year 2022 Artjoana Tocados evolves and transforms 

its usual style presenting an exceptional collection of Jewel 
Headdresses. The inspiration as her philosophy come from 
nature ś shapes, flowers, stems, roots and insects. Asym-
metry is another of the characteristics wich gives a dynamism 
sensation of lightness. It is refined, luxurious and elegant. 
All designs start from an original idea with Influences from 
past and past iconic eras trends. In the workshop once the 
individual part has been manufactured by hand, it is polished 
to leave a perfect finish. The materials that ArtJoana Toca-
dos uses are brass and nationally made silver and cut glass 
in different colors, mother-of-pearl, pearls, all with polished 
and delicate finishes. The final finish is a gold or silver bath. 
Design and manufacturing are carried out personally by Jo-
ana María, founder and CEO of the company. The collection 
consists in unique references that are personalized accord-
ing to the taste and style of each client. They are all creat-
ed in the workshop that the company has on the island of 
Mallorca. Clients from all over Spain entrust the success of 
their celebrations to Artjoana, which has been astonishing 
with its creations since 2007. As on other occasions, great 
professionals have collaborated with Artjoana Tocados, like 
Daniela Cursach, one of the most sensitive photographers 
reflecting all the senses and love of the couples in her shoot-
ings, capturing with her art the collection ś essence in dif-
ferent magical Mallorca ś settings; Loida Fernandez, from 
Morgana Hairdressing and Aesthetics, specializing in brides 
both in hairstyles as in makeup, was who combed the model 
Adriana, with a romantic up do and made for her an spec-
tacular natural beauty makeup  thus enhancing it. Finally, 
Joana María also want to thank Jesús Peiró for giving some 
impeccable wedding dresses with perfect finishes belonging 
to his Amalia and Textures collections. Instagram: @toca-
dosartjoana, @danielacursachphotos, @morganabelleza, @
jesuspeiro, @adrianaivaylova

GRUP TRUI (p.48)
In Your Dream, Every Detail Counts
Do you want to organize the perfect wedding without leaving 
any detail and with the utmost tranquillity? From GRUP TRUI 
we can help you to achieve it. We are a reference compa-
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and needs of their customers. In recent years, DF&E has 
evolved, specializing in the decoration of unique weddings.
This company is characterized by its dynamics, in which 
the demand defines its processes, and clearly focused 
on client service, taking care of and pampering each one 
of the details.
At DF&E they claim to find art and magic in every little de-
tail to make your dreams a reality... Do you want to know 
their secret? They are passionate about their work!

PEDRO MIRÓ (p.50)
Your Trusted Jewelry

We are your usual jewelry and we offer a great variety of 
alliances to choose the one that appeals better for you. 
And if you want something unique, different and according 
to your style, come and see us and we will design together 
your wedding bands. 

IMPRENTA NUEVA BALEAR (p.51)
Centennial Printers
At Imprenta Nueva Balear, we enthusiastically share our more 
than 100 years of experience in the world of Graphic Arts with 
couples seeking quality and advice at this important moment.
We work with different materials, shapes and formats, 
from special papers to wood or methacrylate… everything 
so that the idea of   our clients becomes a reality of success! 
In addition, we combine the oldest printing techniques and 

ny in the creation and management of all kinds of events in 
the Balearic Islands, making our clients’ dreams come true, 
adapting to the smallest detail until we reach an excellent 
level of service. All this is possible thanks to the profession-
alism and value of our great human team.
We love going hand in hand with the Wedding Planner or 
Agency, we are a perfect service ally for them. We have all 
the departments that carry out an event so we can take care 
of the design of the initial idea, going through the produc-
tion, assembly of platforms and carpets, tents of all kinds 
(design, Bedouin, transparent...), furniture, decorative and 
spectacular lighting, background music, etc... A creative 
work where the idea will be contrasted by all those respon-
sible for the process, giving it meaning and coherence, op-
timizing all available resources and offering the final client 
the necessary guarantees that the event can become a re-
ality with the utmost peace of mind.
Our design and planimetry department can make distribu-
tion plans and capacity, according to the spaces that arise in 
the wedding, studying each space location. In Mallorca and 
the Islands we are privileged in outdoor spaces and for this 
reason we are faithful lovers of assemblies in the middle of 
nature, taking care of it as if it were our home.
Another great service that we offer is ambient lighting and 
the necessary electrical installation for the event, for the ca-
tering service, for entrances and different areas. We have 
battery equipment to illuminate the smallest detail without 
cable in between, the important thing is elegance.
Our main objective is to provide happiness to our clients 
and consolidate ourselves as a benchmark in terms of 
contribution to society, with a work environment focused 
on environmental sustainability, efficiency and techno-
logical innovation.

DECORACIÓ FLORAL & EVENTS (p.50)
Unique Wedding´S Decoration
Decoració Floral & Events or “DF&E”, is a company dedi-
cated to the decoration of events on the island of Mallor-
ca. With more than fifty years of experience working in the 
world of floral art, this company offers a unique product 
and service, very competitive and personalized to the tastes 
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The @mirofernando jewels have a history and Fernando feels 
the privilege of being part of them through you.
He carries the business that he inherited from his father and 
that he inherited from his. 90 years since this legacy began, 
and a pandemic is not going to stop it.
A ring is much more than a jewel, it is a treasure in time, it is 
past, present and future... An eternal memory.

QMIRAS PRODUCCIONES (p.52)
Master Of Ceremonies And Animations At Your Wedding
We all know that the ceremony is one of the most important parts 
of a wedding. That’s how you get it Joan Pizá, professional actor 
with 20 yearś experience in all kinds of shows for weddings and 
events. His ceremonies are planned with the bride and groom 
from a personalized script that takes care of all aspects of the 
staging down to the smallest detail and with the maximum qual-
ity. A professional who guarantees communication in all times. 
You will always have Joan available for any questions, doubt 
or clarification that you need. In addition, with your company 
Qmiras Productions, offers theatrical comic animations with 
characterized characters, such as paparazzi elite, grandpar-
ents, pilot and stewardess or security guard. Characters infil-
trated among the guests, who play as a waiter, photographer or 
a guest. Bring a reporter into your wedding, with a professional 
actor who will interview your guests in a humorous way. These 
and other many ideas are proposed so that, all agreed and coor-
dinated with the bride and groom, bring fun and unforgettable 
moments . At weddings and all kinds of events.

the most modern ones, recommending what is best for 
each idea or project. It is for all this that many couples 
have already recommended us and they have chosen us to 
announce their best news: We are getting married!!!

MUNDO FIESTA MALLORCA (p.51)
Let´s Celebrate!
Mundo Fiesta Mallorca is an online and physical store 
based in Palma with more than 400 m2 showroom of 
items for parties and all kinds of celebrations. They have 
a wide experience in organization and event decoration 
and are continuously training to learn the most innovative 
techniques and materials, being the
decoration and architecture with balloons one of their 
strengths. That allows to offer customers solutions and 
decorations fully customized for each event.
In Mundo Fiesta you can also find gastronomic articles 
such as snacks, candy bar, drinks, sweets,chocolates and 
many more items, like themed tableware and decoration. 
The Mundo Fiesta team awaits to offer you a service of 
excellence and above all with much affection.

MIRÓ FERNANDO (p.52)
90th Anniversary
Fernando Miró is a vocational jeweler. At the age of five, he 
already saw silver work in his father ś  store.
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