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Por cuarto año consecutivo nos reunimos en estas páginas para celebrar las propuestas creativas de equipos 
profesionales que ponen los 5 sentidos en crear bodas únicas y diferentes.
Mallorca tiene hoy en día todo lo necesario para convertirse en el primer destino del Mediterráneo en bodas 
internacionales, para aquellos novios de todo el mundo que buscan sólo lo mejor para crear un recuerdo 
imborrable, no sólo para ellos, sino también para todos sus invitados, que se desplazan a la isla para 
mucho más que un banquete.
Desde Bodaviews queremos demostrar con ejemplos muy reales lo que algunas de las empresas de Mallorca 
pueden ofrecer a los novios de aquí y del resto del mundo en las últimas tendencias de estilo. En moda nupcial, 
estilismo, peluquería y make up, joyería, decoración, flores y un sinfín de detalles que harán de una boda un 
momento único. La clave es la personalización. Todo ello como siempre presentado en magníficos shooting 
fotográficos.
Propuestas de muy diferentes estilos, más clásicas o vanguardistas pero que no dejarán a nadie indiferente, 
todas ellas con la clara intención de ofrecer calidad y creatividad.
Esperamos que esta nueva edición os sirva de inspiración a todos los novios que estáis pensando en dar a 
vuestra boda un toque de distinción y originalidad.
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Maricel & Spa***** 

Hotel Hospes

Mar y cielo en una ubicación 
privilegiada de Mallorca



Si el paraíso tuviera nombre ese sería, sin duda alguna, 
‘Maricel’. Un oasis de paz en forma de hotel ubicado, 
como su nombre indica, entre el mar y el cielo. Concre-
tamente en el barrio de Ca’s Català, Calvià, muy cerqui-
ta de Palma. Un paraíso al más puro estilo mediterráneo 
y, lo mejor de todo, abierto los 365 días del año.

El hotel más emblemático de la isla, desde los años 50 
goza de una ubicación privilegiada a pie de mar, en un 
paraje único, con una singular combinación de arquitec-
tura señorial inspirada en el sobrio estilo de los siglos 
XVI y XVII, representada en el edificio Palacio, y un estilo 
de vanguardia arquitectónica mallorquina, representado 
en el Edificio Natura, basado en los colores naturales y 
los nobles materiales constructivos.





Un hotel también para residentes. Es cierto que el lujo 
y la exclusividad están presentes en cada uno de los 
rincones del hotel pero, sin embargo, se trata de un lujo 
al alcance de todos, ya que los residentes que pueden 
disfrutar de un sinfín de ofertas exclusivas.

Un ejemplo de ello es la noche de ‘jazz en el Lounge 
& Cocktail Bar. Se trata de una buena propuesta para 
degustar su suculenta carta de Tapas. Buena música, 
buen vino y todo ello acompañado, no sólo de unas 
vistas espectaculares al mar, sino además de una gran 
variedad de  platos al más puro estilo Maricel donde la 
exclusividad está también en su gastronomía.

El Restaurante del Maricel es otra de las joyas de la co-
rona gastronómica de Mallorca que no debe perderse 
ningún residente amante de la buena cocina.  Ubicado 
en primera línea de mar, ofrece una carta que trasla-
dará al comensal a una intensa experiencia sensorial 
a base de platos vanguardistas con el mejor producto 
de mercado. 

Bodyna SPA, Natural Care | Cuenta con una variada 
oferta de Masajes, Tratamientos y Rituales ancestrales, 
aplicados con técnicas manuales, está disponible para 
los clientes alojados así como para residentes, tiene dos 
ubicaciones: La de verano y la de invierno.





La primera se encuentra en unas cuevas naturales que 
miran al mar y en las que se puede disfrutar de los 
tratamientos de temporada que, en verano, se alargan 
hasta media noche.

El Spa de invierno cuenta con cinco cabinas de masaje 
con innovadoras camillas que dan la sensación de estar 
flotando, sala de fitness, piscina exterior e interior, sala 
de relajación, sauna, hammam, jacuzzi, así como una 
amplia variedad de tratamientos estéticos y corporales. 
Todo ello aderezado por cosméticos y productos natu-
rales de origen biológico, Cinq Mondes.

FIND, FEEL, BELONG.
HOSPES.COM
Ctra d’Andratx 11 | Cas Catalá | 07181 Calvià España
+34 971 707 744 | +34 971 707 745 | maricel@hospes.com

mailto:maricel%40hospes.com?subject=
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Fotografía: korneliakruczek.com 

La esencia de las flores va más allá de su belleza, son 
capaces de transmitir emociones de manera sorpren-
dente. Al diseñar esta editorial junto a FusiónDeco quisi-
mos utilizarlas como inspiradoras de alegría, belleza, 
seguridad, feminidad y felicidad. 5 elementos que nos 
han ayudado a transmitir el mensaje de esta mágica 
editorial con la que se refuerza la imagen de nuestra no-
via, envolviéndola en una sutil poesía floral.
El hotel “Hospes Maricel & Spa” nos brindó el escena-
rio perfecto para plasmar su esencia.
Nuestra fotógrafa Kornelia Kruczek, creo magia con 
su cámara capturando la luz y los momentos de for-
ma extraordinaria. En sus fotografías se plasma un 
auténtico baile de colores, alegres e intensos que 
nos invitan a celebrar la vida.
El vestido Aser, de la firma Aire Barcelona exclusivo 
para la boutique de novias “Y Comieron Perdices” 
fue realizado en España de forma artesanal. Se trata 
de un modelo de línea A en una sola pieza. Lo com-
pone un cuerpo de encaje lineal con un moderno es-
cote en V y mangas tres cuartos. La falda de george-
tte con mucho movimiento queda unida al cuerpo 
con una romántica espalda cerrada. Se complemen-
tó con unas cuñas blancas artesanales y una batita 
ideal para la preparación de la novia.
Virginia estilista realizó un recogido bajo en forma de 
trenzas enlazadas que permitía a la novia sentirse 
muy cómoda con el tocado de flores.
El maquillaje realizado por Xisca Bauza, natural y fresco 
se inspiró en los tonos y las flores del tocado.
Las joyas de Calame nos ofrecieron el toque mágico. 
Los pendientes modelo Chimú son originarios de 
Perú. Están inspirados en el arte precolombino y re-
presentan a las divinidades. Con movimiento y muy 
brillantes han sido trabajados con finas láminas de 
oro y un repujado. La pulsera y los anillos son de la 
fina marca francesa 5 Octobre.
La empresa Jaiak nos proporcionó los muebles, la man-
telería, cubertería, vajilla y cristalería que coordinamos con 
el concepto, estudiando hasta el más mínimo detalle.
El trabajo floral lo realizaron conjuntamente los talleres 
florales Exquisitae y Floraevent.
La decoración de la mesa fue realizada con diferentes arre-
glos de flores, frutas y velas, evocando una romántica cena 
de estilo imperial. La ceremonia fue diseñada siguiendo las

Exquisitae

POESÍA FLORAL >>>

http://korneliakruczek.com
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últimas tendencias. Se realizó un arco floral desestructurado de 
estilo garden en tonos rosas. Para el ramo de novia y las coro-
nas se escogieron algunas variedades de flores provenientes 
de la floricultora ecológica mallorquina que transformaron el tra-
bajo en un lujo para los sentidos.
Miraclepaper realizó una colección de papelería creativa, invi-
taciones, minutas, marca sitios y otros detalles coordinando 
todas las piezas con pinceladas de acuarela, tipografías y ma-
teriales delicados.

Fragola Gelini realizó la tarta con una base en tono claro para 
destacar los detalles a mano alzada, modelando papel de arroz 
para lograr el impacto visual que necesitamos.
Missisbravofilms realizó un video del “Making of” donde se podrá 
apreciar el trabajo realizado por todo el equipo donde plasmará 
la complicidad y la ilusión que fue clave en nuestro trabajo.
Nuestras niñas de arras Gaia y Liwia fueron la alegría del día.
La modelo Alessandra Bruera fue nuestra novia perfecta, una poe-
sía y nos regaló el “SI QUIERO” que tanto tiempo hemos esperado.









Poesía Floral

ORGANIZACIÓN 
EXQUISITAE
exquisitae.com
info@exquisitae.com
IG exquisitaemallorca

DECORACIÓN 
FUSION DECO
fusiondeco.es
info@fusiondeco.es
IG fusiondeco.es

FOTOGRAFÍA  
KORNELIA KRUCZEK
korneliakruczek.com
hello@korneliakruczek.pl
IG korneliakruczek_photo

VESTIDO DE NOVIA 
Y COMIERON PERDICES
ycomieronperdicesnovias.net
info@ycomieronperdicesnovias.net
IG _y_comieron_perdices

JOYERÍA 
CALAME PALMA
calame-palma.com
info@calame-palma.com
IG calame.palma

DISEÑO FLORAL 
FLORAEVENT
floraevent.es
info@floraevent.es
IG floraevent.es

DISEÑO FLORAL 
EXQUISITAE
exquisitae.com
info@exquisitae.com
IG exquisitaemallorca

MOBILIARIO Y MENAJE  
JAIAK TENDENCIAS & DISEÑO
jaiak.es
jaiak@jaiak.es
IG jaiaktendencias

REPOSTERÍA 
FRAGOLA GELINI   
noragelini@hotmail.com
IG fragola_gelini

MAQUILLAJE 
XISCA BAUZA
xiscabauza.com
info@xiscabauza.com
IG xiscabauza

PELUQUERÍA 
VIRGINIA ESTILISTA
molamipelo@hotmail.com
IG virginiaestilista

PAPELERÍA
MIRACLEPAPERMALLORCA
miraclepapermallorca@gmail.com
IG miraclepapermallorca

VÍDEO - 
MISSISBRAVOFILMS
missisbravofilms.com
missisbravofilms@gmail.com
IG missisbravo.films

MODELO 
ALESSANDRA BRUERA
IG alessandrabruera
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UNA BODA DE 
ENSUEÑO EN UN 
LUGAR MÁGICO. 

Trabajar en el Hotel Hospes Maricel & Spa es como 
hacerlo siempre en un paraíso. Cualquier mínimo 
detalle es suficiente para hacer que luzca increíble-
mente bonito. 
Ellos son Lusi y Rafa, una pareja que soñaba con 
poder casarse en un lugar de ensueño. Así fue, di-
cen que una imagen vale más que mil palabras, así 
que juzgadlo vosotros mismos.

Wonder Weddings

Fotografía: Adrián Oliver Photography 
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Una boda de ensueño en un lugar mágico 

WEDDING PLANNER
WONDER WEDDINGS 
wonderweddings.es
hola@wonderweddings.es
IG wonderweddings.es 

DECORACIÓN & MESA 
OTRO CANTAR 
DECORACIÓN
otrocantardecoracion.com
info@otrocantar.com 
IG otrocantardecoracion 

FOTOGRAFÍA 
ADRIÁN OLIVER PHOTOGRAPHY 
adrianoliverphotography.pixieset.com
adrianoliverphotography@gmail.com 
IG adrianoliverphotography 

VESTIDO NOVIA 
NUESTRAS NOVIAS
nuestrasnovias.es
info@nuestrasnovias.es
IG nuestrasnovias 

JOYERÍA 
ARTJOANA JOYAS

TOCADOS
ARTJOANA TOCADOS
tocadosartjoana.com
joana@artjoana.com
IG artjoanajoyas 
IG tocadosartjoana
  
FLORISTERÍA
CRAZY FLOWER ATELIER
mycrazyflowerlove.com
info@mycrazyflowerlove.com 
IG crazyfloweratelier 

MESA DULCE
MOM&MOM REPOSTERÍA 
mommomreposteria.com
mommomreposteria@gmail.com 
IG mommomreposteria 

PELUQUERÍA & MAQUILLAJE 
BEL STYLIST
bel.stylist@hotmail.com 
IG bel.stylist 

PAPELERÍA
MIRACLE PAPER MALLORCA
miraclepapermallorca@gmail.com 
IG miraclepapermallorca 

MODELOS
Lusia Kiseleva / Raffaele Urzo
IG lusiaksl
IG raffaeleurzo23
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Cada boda y cada pareja cuenta una historia diferen-
te y por eso es tan importante personalizar todo has-
ta el último detalle. Ese es el trabajo de Mi Evento 
Design, analizar, diseñar y crear a medida vuestro 
gran día. Y SÍ, la decoración es una parte muy impor-
tante para dar ese toque “vuestro”.
Para crear esta decoración nos inspiramos en la elegancia 
del Hotel Hospes Maricel & Spa. Queríamos crear algo 
que reflejara nuestro amor por el arte con un kick moder-
no y sofisticado, usando elementos clásicos como escul-
turas griegas junto con objetos contemporáneos, como 
las bolas de discoteca y crear así un contraste extremo.  
Usamos flores blancas y de tonos pastel de nuestra flo-
ristería La Boîte Flower Design para suavizar el conjunto.
La clave de una boda única es elegir los proveedores 
que puedan trabajar en armonía para que el proyec-
to en conjunto resulte perfecto. Nosotras os guiare-
mos y encontraremos los profesionales adecuados 
como hemos hecho para esta sesión. 
Con el vestido de Sedka Novias, el peinado de XM 
Hairdressers y maquillaje de Xisca Puigserver Make up 
Artists, nuestra modelo Chiara Kern lució un look sencillo, 
pero con mucho glamour. Ellos te ayudarán a estilizar tu 
look y se desplazarán el día de la boda donde haga falta.  
El coctel de vino de La Mundial fue muy original y delicioso.
La tarta y dulces de Anita Cakes dieron un toque muy 
especial. No dejarán de sorprender y complacer a 
vuestros invitados junto con varios Food Trucks dispo-
nibles para crear un evento con mucho estilo.
Y por supuesto nunca dejaremos de insistir en que 
encontrar el fotógrafo perfecto, es una clave muy im-
portante para capturar uno de los momentos más 
bonitos de vuestra vida. Nosotros para no fallar elegi-
mos a J.J. Masque Photography.
Contadnos vuestra historia y dejadnos servir de inspira-
ción para crear ese día lleno de magia que siempre ha-
béis soñado. Nosotras prometemos aportar esos deta-
lles personalizados que marca la diferencia.

Mi evento Design

Fotografía: J.J. Masque Photography 



 EL ARTE DE 
CREAR BODAS 

INOLVIDABLES

















 El arte de crear bodas inolvidables

ORGANIZACIÓN & DECO
MI EVENTO DESIGN
mieventodesign.com
info@mieventodesign.com
IG mievento_deco_wp

FOTOGRAFÍA
J.J. MASDEU PHOTOGRAPHY
jjmasdeu.com 
IG jjmasdeu_photography

VESTIDO NOVIA
SEDKA NOVIAS
sedkanovias.es
info@sedkanovias.es
IG sedka_novias

DISEÑO FLORAL
LA BOÎTE
laboiteflowerdesign.com
info@mieventodesign.com
IG laboite_flowerboxes

REPOSTERÍA
ANITA CAKES
anitacakes.es
anitacakess@gmail.com
IG anitacakesoficial

APERITIVO
LA MUNDIAL
lamundialbarcelona.com
info@lamundialbarcelona.com
IG lamundialbarcelona

PELUQUERÍA
XAVIER MATAMOROS 
HAIRDRESSERS 
xmhairdressers.com
xmhairdressers@gmail.com
IG xmhairdressers

MAQUILLAJE
XISCA PUIGSERVER
IG mk_xisk.puigserver

MODELO
CHIARA KERN
IG kern_chiara
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Para este primer escenario nos inspiramos en la com-
binación de la Mallorca más chic, con una propuesta 
elegante de new boho, con aire romántico y soñador, y 
que nos llevaba a las colonias europeas en la África de 
antaño, para lo que el hotel Hospes Maricel es un marco 
ideal, frente a los azules de nuestro Mediterráneo.
La paleta de colores elegida fue neutra y muy na-
tural. Combinamos tapioca y chocolate con otros 
colores más atrevidos como naranjas, mantequillas 
y rosados, todos ellos claramente en tendencia para 
2022, y que fuimos aplicando a través de la deco-
ración y la ornamentación floral, con flor fresca y 
seca, para conseguir un equilibrio sostenible, todo 
ello realizado por nuestro departamento DecoEvents 
Flowers y complementado con el menaje seleccio-
nado. Esta combinación nos aportó vigor, alegría y 
funcionaron con clara armonía.
El equipo que formamos supo expresar perfectamente la 
idea del diseño new boho chic planteado.
Nuestra fotógrafa Julie Neiss capto con su elegancia y 
buen hacer los momentos de complicidad entre la pareja. 
Para la novia se realizó un maravilloso vestido de la 
mano de Tania Presa, que se volcó con el diseño boho 
que habíamos propuesto. El resultado espectacular. 
En el maquillaje de Anna, la novia, la maquilladora y pe-
luquera Allison Tregarthen aportó experiencia y versati-
lidad con un maquillaje natural, que destacó su mirada 
con smoking eyes. Divina. 
Para los complementos de Anna queríamos algo fres-
co, por lo que se realizó un tocado en metal de cade-
nas artesanal de Tocados ArtJoana. Completamos la 
propuesta con unos pendientes de Mica Joyería de 
Autor, que dieron un toque handmade en la joyería.
Tomeu, nuestro novio, vistió un fantástico traje de 
Uomo Novios con una propuesta elegante de smoking 
de corte moderno en color negro.
En esta propuesta no podía faltar la degustación de 
diferentes dulces, entre ellos unos preciosos y deli-
ciosos cupcakes y una exquisita tarta nupcial de la 
mano de Catecake Inca.
Y en la organización y diseño, DecoEvents by Fina, 
¡Sólo queda celebrarlo y divertirse!

Decoevents by Fina

Fotografía: Julie Neiss Phtography

MALLORCA BOHO 
CHIC, UN ESTILO EN 

TENDENCIA
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Tras esta propuesta romántica para parejas que buscan 
una boda elegante con un toque desenfadado, plantea-
mos un segundo escenario: lets´s go to the party.
¡En toda boda la fiesta es una parte fundamental y 
esperada por los novios e invitados, donde disfrutar 
hasta altas horas!   
En esta propuesta la fiesta fue el eje central de todo 
el evento, en la que incorporamos las tendencias 
más top de la temporada, convirtiéndola en una 
boda de lo más atrevida y chic.
Para el diseño nos inspiramos en colores que nos 
recuerdan al Miami más atrevido y divertido, con sus 
tonos pastel, azules y malvas, rosas con suaves pince-
ladas en amarillos y naranjas, que son tendencia este 
verano. Todo esto se incorporó a través de la decora-
ción, con sus copas florales, centros y bouquet, siem-
pre realizados de forma sostenible.
La novia llevaba un vestido de tull plumeti con mangas 
abullonadas de corte mini que nos aportó frescura. 
Maquillaje natural con sombra de ojos cobriza que 
resaltaba la mirada. Peinado recogido de cola alta 
con ondas suaves. Espectacular tocado con base de 
metal y perlas. Aros en oro handmade, gafas de ópti-
ca Santamaría y unas botas altas en tono crema para 
completar el look.
Para él, un traje en tonos malva de corte moderno, con 
camisa blanca y zapatos negros.
Y en una Party no pueden faltar luces, música, barra 
libre y, como no, una buena disco que vino de la mano 
de Tià Dj. Una zona más chill en tonos pastel para el re-
sopón, con un buen surtido de deliciosos dulces.
¡¡¡¡Y ahora Si, solo nos queda disfrutar!!!!











Mallorca boho chic, un estilo en tendencia

ORGANIZACIÓN & DECO
DECOEVENTS BY FINA
decoeventsbyfinaweddings.com 
decoeventsbyfina@gmail.com 
IG decoeventsbyfina 
IG decoevents_flowers 

FOTOGRAFÍA 
JULIE NEISS PHOTOGRAPHY
julieneiss.de 
kontakt@julieneiss.de 
IG julie_neiss_photography 

VESTIDO NOVIA 
TANIA PRESA DESIGNER
taniapresa.com 
taniapresabuck@hotmail.com 
IG taniapresadesigner

TRAJE NOVIO
UOMO NOVIOS
tiendasuomo.com
tiendasuomo@gmail.com
IG tiendas_uomo

JOYERÍA 
MICA JOYERÍA DE AUTOR
micajoyas.com 
taller@micajoyas.com 
IG micajoyeriadeautor 

TOCADOS 
TOCADOS ARTJOANA
tocadosartjoana.com  
joana@artjoana.com 
IG tocadosartjoana 

FLORES
DECOEVENTS FLOWERS
decoeventsbyfinaweddings.com 
decoeventsbyfina@gmail.com 
IG decoevents_flowers

ILUMINACIÓN
TIÀ DJS
tiadjs.com 
tiadjsmallorca@gmail.com 
IG tia_djs

TARTA 
CATE CAKE INCA
catecake.inca@gmail.com 
IG catecake.inca 

PELUQUERÍA & MAQUILLAJE
ALLISON TREGARTHEN
allisontregarthen@gmail.com 
IG Allisonmakeupstyle 

MENAJE
TOT A PUNT
IG grupototapunt
ENESENCIA 
IG enesencia_decora

GAFAS SOL
ÓPTICA SANTA MARÍA
opticasantamaria.com 
IG opticasantamaria

MODELOS
Andrea Rodríguez
IG andrea_rochr
Santiago Reliz
IG santiireliz
Anne Victoire Siess
IG annevsiess
Tomeu AC
IG tomeu_ac
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Para este especial invitadas, 8Junes presenta una co-
lección de lujo boho chic confeccionada en su totalidad 
en la región mediterránea. Cada pieza está hecha con 
amor por artesanos que prestan atención en cada de-
talle y cada puntada. Son vestidos únicos hechos a 
mano utilizando las técnicas tradicionales mediterrá-
neas junto con las tendencias de la moda actual con-
temporánea. El resultado son piezas llamativas y en-
cantadoras inspiradas en el esplendor del Mediterráneo 
junto con la conexión entre la naturaleza y la moda. Un 
estilo en tendencia para las invitadas a nuestras bodas 
que quieran lucir un look natural, chic y desenfadado.

8junes

INVITADAS CON UN LOOK 
CHIC MEDITERRÁNEO 

DISEÑO VESTIDOS
8JUNES
8junesfashion@gmail.com
IG 8junes

FOTÓGRAFA
SANDRA MAÑAS PHOTOGRAPHY
sandramanas.com
sandra@sandramanas.com
IG sandramanasphotography

MODELO
TATIANA 
IG tanyas_island

mailto:8junesfashion@gmail.com
mailto:https://www.instagram.com/8junes/?subject=
http://sandramanas.com
mailto:sandra@sandramanas.com
mailto:https://www.instagram.com/sandramanasphotography/?subject=
mailto:https://www.instagram.com/tanyas_island/?subject=


INVITADAS CON UN LOOK 
CHIC MEDITERRÁNEO 











Luxury Destination Wedding
Por qué Mallorca puede ser líder como
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Son muchos los factores que juegan a nuestro favor a 
la hora de hacer de Mallorca un destino de referencia 
internacional en bodas de lujo para novios de todo el 
mundo. Y no es fácil reunir todos los atributos que 
hacen falta para conseguir algo así. Se entremezclan 
la historia de un turismo ilustrado y sus orígenes ro-
mánticos y aristocráticos más minoritarios con toda 
una necesaria red de infraestructuras y servicios 
premium a los que se llega después de haberse de-
sarrollado como uno de los destinos más importantes 
del turismo español y por tanto internacional. Mallorca 

es, y ha sido a lo largo de la historia, uno de los prin-
cipales destinos turísticos del Mediterráneo, por la 
belleza de sus paisajes, sus tesoros naturales, el 
suave clima mediterráneo, una tradición cultural muy 
arraigada y su espectacular infraestructura turística y 
de oferta complementaria.
Antes del boom turístico algunos de estos factores 
atrajeron ya en el siglo XIX a eruditos y curiosos con 
inquietudes a la hora de decidir visitar la isla. Hoy en 
día en plenos siglo XXI, la capacidad de adaptación 
a las exigencias del mercado, así como la búsqueda 

Mallorca como líder en Luxury Destination Wedding





 

de nuevos horizontes han permitido que Mallorca 
continúe siendo el destino de millones de personas 
a lo largo del año.
Los primeros visitantes a la isla ya dejaron constan-
cia en numerosas obras de las maravillas que 
guardaba, joyas arquitectónicas como la catedral 
gótica del siglo XII, el Castillo de Bellver y su impo-
nente ubicación, la Cartuja de Valldemossa, las 
antiguas casas de la nobleza y burguesía o las 
explotaciones agrarias o “possessions” de arqui-
tectura sobria y monumental.

Además de la acción humana sobre el paisaje, 
el paisaje en sí mismo también atraía a muchos 
visitantes. La llegada de estos pioneros curiosos 
y visitantes provocó la aparición de un elemen-
to fundamental para cualquier destino turístico: 
los hoteles. Las primeras construcciones hote-
leras se caracterizan por su elegancia, comodi-
dad y por estar situadas en lugares de ensueño. 
El Hotel Formentor, el Hotel Miramar en el 
Puerto de Pollensa, el Maricel en la costa de 
C´as Catalá, o el Gran Hotel en el centro de la 

Mallorca como líder en Luxury Destination Wedding
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ciudad de Palma son algunos ejemplos de este 
modelo turístico inicial. En estos hoteles se 
hospedaron algunos de los personajes del 
momento, por citar algunos, actores como Errol 
Flynn o Ava Gardner, pintores como Santiago 
Rusiñol, escritores como Agatha Christie, además 
de numerosas familias reales europeas que se 
dejaron ver por la isla.
A partir de los años 60 se produce el boom 
turístico del sol y playa, que provocó la llegada 
masiva de turistas. Se multiplicaron los hoteles y 

se delimitaron las áreas de destinos: la ciudad de 
Palma, la costa de Calviá, Alcúdia, Llucmajor...
Desde los años 90 la situación ha cambiado conside-
rablemente con la explosión de nuevos destinos turís-
ticos en el Mediterráneo oriental o en el Caribe y por 
tanto el aumento de la competencia, lo que nos lleva a 
la necesidad de readaptar el modelo turístico existente 
y crear nuevos modos de crecimiento más sostenibles.
Así antiguas explotaciones agrarias se convierten en 
pequeños hoteles rurales, que combinan la comodidad 
con su carácter original y atraen a visitantes durante 

Bodaviews #4



Mallorca como líder en Luxury Destination Wedding

todo el año y no sólo en verano. Muchas de estas casas 
rurales o “possessions” se han transformado en centros 
destinados a la de celebración de eventos de todo 
tipo aprovechando su privilegiada ubicación, donde 
las bodas de lujo son una parte fundamental en su 
agenda. De alguna forma la vuelta a los orígenes y 
la identidad de Mallorca se encuentra representados 
mejor que nunca con la recuperación de estas 
grandes casas que ahora ofrecen el lujo y la sobrie-
dad mediterránea que los novios más exclusivos 
buscan para celebrar sus enlaces.

Además, se ha ampliado la oferta de calidad en esta-
blecimientos hoteleros urbanos, que permiten al visi-
tante conocer la cultura y tradiciones de los habitantes 
de Palma, junto con una auténtica revolución gastro-
nómica en toda la isla, que ayudan a atraer a un públi-
co que busca la exquisitez. Han nacido numerosas 
empresas destinadas al aprovechamiento de los re-
cursos de la isla que ofrecen al visitante diferentes 
actividades relacionadas con la naturaleza, cultura, 
gastronomía y tradición, enriqueciendo y sofisticando 
la oferta. La clave está en la personalización.
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Venues:
Can Bordoy Grand House and Garden, Finca Biniagual, Hotel Hospes Maricel & Spa, Finca Morneta, Museo Gordiola.
Fotos: 
Abraham García Photography, Puy Cermeño Fotografía, Julie Neiss Photography,  Tipos Photo & Film, Fonteyne & Co.

Y llegados a este punto, este cuidado por el  
detalle, en mimar los sentidos de aquellos que 
buscan una experiencia que marcará sus                  
vidas, pocas veces se ve cumplido con mayor 
delicadeza que a la hora de celebrar una boda de                     
lujo en Mallorca. 
Mallorca tiene hoy en día todo lo necesario para 
convertirse en el primer destino del Mediterráneo 
en bodas internacionales, para aquellos novios 
de todo el mundo que buscan sólo lo mejor            
para crear un recuerdo imborrable, no sólo para 
ellos, sino también para todos sus invitados, que 
se desplazan a la isla para mucho más que                     
un banquete.

En la organización de estas bodas High End la 
agenda se multiplica en varias jornadas, lo que 
incluye alojamiento, transporte, organización de 
diversas actividades, novedades y sorpresas para 
los novios y sus invitados. Se unen la capacidad 
organizativa con la creatividad, personalización y 
cuidado del más mínimo detalle. Y dado el desa-
rrollo y especialización al que hemos llegado en la 
isla, somos muy capaces de organizar estos 
acontecimientos que cada año vemos crecer, una 
excelente muestra de turismo sostenible y de ca-
lidad en nuestros días por el que hay que apostar.

Mallorca como líder en Luxury Destination Wedding
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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!

“

https://mallorcashoot.com/
mailto:INFO%40MALLORCASHOOT.COM?subject=


HOUSE & STYLE
DESCUBRE LAS CASAS MÁS ESPECTACULARES
DEL MUNDO DE LA MANO DE ESTEBAN MERCER 

CANAL DE TELEVISIÓN DISPONIBLE EN Y CABLE LOCAL CANALDECASA.ES
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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.

Tubodaenmallorca.com
Todo lo que necesitas para tu boda en un solo sitio

http://Tubodaenmallorca.com
http://Tubodaenmallorca.com
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SHOWROOM
DE TENDENCIAS

Tubodaenmallorca.es/bodaviews

El Showroom de Tendencias que concentra el talento y la innovación del sector en Mallorca

HTTP://Tubodaenmallorca.es/bodaviews
http://Tubodaenmallorca.es/bodaviews

