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BODAS CON UN ENCANTO ESPECIAL



El día de tu evento es nuestra máxima prioridad y por ello, Son Termes y su 
atento equipo, pone todo su cariño y profesionalidad en ayudar a sus clientes 
a hacer realidad todo lo que imaginen, cuidando hasta el más mínimo detalle y 

ofreciendo desde el primer momento la atención exclusiva que merecen.



Sontermes.comCtra. de Palmanyola a S’Esglaieta km1.5, Bunyola +34 971 617 745· 651 087 638· info@sontermes.com

Sueña, siente, comparte... 
Hacemos inolvidables todos tus 

momentos.

Nuestra experiencia 
garantia de exito
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EDITO

Es lo que buscan todos los novios cuando preparan su boda. 
Queréis que el lugar sea mágico, que la celebración brille, 
que todo esté bien organizado, que la comida esté deliciosa, 
que no falte ningún detalle, que las fotos y el vídeo sean fan-
tásticos y sobre todo disfrutar el momento con vuestros in-
vitados. Y es lo que hacemos en esta revista, queremos que 
tengáis toda la información que necesitáis para que vuestro 
gran día sea todo un éxito, un recuerdo inolvidable.
Para ello en esta edición encontréis ejemplos de bodas 
reales de lo más apetecibles, un repaso a las 4 ediciones 
de Bodaviews, nuestro revista digital y showroom de ten-
dencias para estar siempre a la última. Empresas que os 
ofrecen sus productos y servicios de absoluta confianza, 
un extenso reportaje sobre nuestra última feria, 
el 17º Tu Boda Meeting Point, eventos privados  
para que encontréis todo lo que necesitáis 
para vuestra boda en un sólo sitio y día.
Esta temporada de bodas ha sido muy in-
tensa, con muchas celebraciones, y la que 
viene también va a serlo, así que nos po-
nemos a vuestra disposición para lo que 
necesitéis. Nos tenéis en estas páginas y 
cada día en Tubodaenmallorca.com. 

¡Contad con nosotros para cualquier duda!
Alberto AldeaMónica Isern
EditorDirectora

BODAS CON UN
ENCANTO ESPECIAL



Japón y Maldivas

Japón es un destino sorprendente, un país lle-
no de contrastes que a nadie deja indiferente. 
Su historia milenaria está presente tanto en 
las grandes ciudades como en los enclaves más 
pequeños, y convive en perfecta armonía con 
la futurista sociedad en la que se mueven sus 
gentes, amables, educadas y corteses.

Sus templos budistas, sus santuarios sintoístas, 
los castillos feudales de Ku-mamoto, Matsu-
moto y Himeji, patrimonio de la Humanidad, 
las estrechas calles del viejo barrio de Gión en 
Kioto, las espectaculares vistas del mar inte-
rior y los puentes de Kurus-hima que se tienen 
desde el observatorio de Kiro-san, en la isla de 
Omishima, los viajes en el famoso tren bala, o 
los espectaculares rascacielos del barrio de Ro-
ppongi, en Tokio, las imágenes que se quedarán 
grabadas en la retina y el corazón del viajero.

Comenzar el recorrido por la antigua y mile-
naria capital del Japón, Kioto, supone hacerlo 
desde el corazón mismo de la tradición. Situa-
da a pocos kilómetros de Osaka, esta bellísima 

Es el momento de elegir, preparar y reservar el viaje más feliz de 
vuestra vida y en B travel Xperience sabemos como generar un sin 
fin de recuerdos y emociones que quedarán en vuestra memoria para 
siempre. 

El mejor viaje comienza contigo

B travel Xperience. Camí dels Reis, 105, 07013, Palma. 
xperience.palma@btravel.com

ciudad, que continúa siendo el centro cultural 
de la nación. A bordo del shinkansen, el conoci-
dísimo tren bala, podríamos llegar a Tokio des-
de aquí en pocas horas, atravesando de Sur a 
Norte la isla de Honshu. La capital, una ciudad 
que nunca duerme, es en sí misma un universo 
en expansión. Pasear por el centro financiero y 
comercial de la urbe, visitar el barrio de Ginza, 
el más caro del mundo, el barrio de Shinjuku, o 
visitar la impactante arquitectura concentrada 
en Roppongi Hills son experiencias que hay que 

vivir, sin olvidar que a la vuelta de cualquier 
esquina nos podemos encontrar con alguno de 
sus hermosos jardines zen.

Maldivas. Un paraíso repleto de aguas color 
turquesa y arena blanca para pasar unos días 
de descanso y relax y descubrir todo un univer-
so de arrecifes de coral poblados por los más 
bellos y exóticos peces del Océano Índico.
Veintiséis atolones de coral natural, donde po-
drás vivir una luna de miel de ensueño.

Kenia, Tanzania y Zanzíbar

Las grandes manadas de búfalos corriendo por 
la sabana, jirafas, cebras y elefantes acercán-
dose a beber a los ríos y lagos, los leones que, 
recién comidos, sestean indiferentes ante las 
miradas de quienes, maravillados, los contem-
plan por primera vez y tratan de inmortalizar-
los con sus cámaras... 

Zanzíbar. Después de viajar a través del con-
tinente, es un regalo disfrutar y descansar en 
Zanzíbar, uno de los destinos turísticos más 
famosos del Índico africano. Con excelentes 
playas de arena blanca y agua cristalina, este 
archipiélago tanzano, antaño conocido por el 
comercio de especias, es un edén de aguas tur-
quesas y arrecifes de coral.

+34 971 42 49 42

¡Ven a conocernos, tenemos la mejor experiencia para ti!
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MAS LOMUSIC QUE NUNCA
SI LO SUEÑAS, LOMUSIC PUEDE HACERLO REALIDAD.

          IMPRESCINDIBLES TU BODA

Empezamos como una empresa de Deejays hace 10 

años, con el paso del tiempo nos hemos expandido 

hasta poder ofrecer diferentes servicios. Montaje de 

impactantes estructuras (escenarios/pistas de baile/

etc), de equipos de sonido e iluminación.

Contamos con un departamento de decoración 

versátil capaz de renovarse en cada proyecto. 

Ofrecemos a nuestros clientes un catálogo de 

artistas compuesto desde solistas hasta bandas 

internacionales,

pasando por Deejays y espectáculos para todos los 

públicos.

Podemos ofrecer asistencia cubriendo todas las 

necesidades del cliente desde el inicio de la 

planificación del proyecto hasta la realización del 

mismo con profesionales asistiendo en cada etapa.

Nivel de personalización al máximo detalle.

Este año actualizamos nuestra marca. Pasamos de un 

logo muy representativo de los DJ, para poder plasmar 

los diferentes servicios que hacemos de una forma 

simple, elegante, directa y característica. Nos hemos 

expandido tanto en servicios como en recursos. Activos 

materiales y humanos, una empresa compuesta por 

diferentes departamentos, formados por especialistas.

Contamos con la experiencia de haber trabajado en las 

fincas, fiestas y festivales más representativos de las 

islas. Al igual que la colaboración con grandes marcas 

internacionales e instituciones.

Es una realidad poder decir con total seguridad que 

somos referentes en la producción de eventos en 

Mallorca.

PORQUE PARA LOMUSIC CADA DETALLE DE TU SUEÑO CUENTA
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     IMPRESCINDIBLES TU BODA 

LOMUSIC COME TOGETHER

   Lo que nos diferencia del resto y lo que nos otorga 
valor es el gran equipo de personas que se encuentra 
detrás de cada proyecto, de cada evento.

Lo que nos diferencia del resto y lo que nos otorga valor es 

el gran equipo de personas que se encuentra detrás de cada 

proyecto, de cada evento.

LOMUSIC COME TOGETHER

Instagram: @lomusic.es
Facebook: @lomusic.es
lomusic.es
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TRESS BY SONIA CANYELLES
REDESCUBRE TU BELLEZA

Tu belleza es el reflejo de tu mejor imagen, lo que proyecta tu cuer-
po cuando está en pleno equilibrio. Nosotros trabajamos para que ese 
reflejo y equilibrio se perpetúen y mantengan inalterables a través de 
los años. Este es lo que Sonia Canyelles propone en uno de los centros 
de belleza más completos de la isla.
Tratamientos faciales Tress
Preservamos la belleza de tu rostro, manteniendo la naturalidad de 
tus rasgos para equilibrarlo y rejuvenecerlo de manera armónica y sin 
estridencias. La eficacia de nuestros tratamientos faciales se basa en un 
análisis de los datos obtenidos sobre el estado interno y externo de tu 
piel tras nuestro diagnóstico holÍstico, para diseñar un plan totalmente 
personalizado. Combinamos tecnología de última generación, innova-
doras técnicas manuales, dermocosmética de alta gama y una potente 
línea nutricosmética. Todo para conseguir resultados reales: borramos 
arrugas, flacidez facial, manchas, acné, fotoenvejecimiento, falta de 

luminosidad y todas las huellas que el tiempo va dejando sobre la piel 
del rostro.
Tratamientos corporales Tress
Reducir volumen, moldear, reafirmar, eliminar la celulitis, tratar la 
flacidez y conseguir tu mejor versión; todo esto es posible con 
nuestros tratamientos corporales.
La eficacia es el principal objetivo de nuestros planes totalmente perso-
nalizados. Sólo tenemos que encontrar los factores que te han llevado a 
mostrar una alteración estética y solucionarla mediante nuestros planes 
combinados. La belleza que buscas está en tu interior.

C/ Bauza 10, 07100, Sóller. 
971 633 483 / 633 529 815
tressbysoniacanyelles.com/
@tress_soller

          IMPRESCINDIBLES TU BODA
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SUCULENTA PORT DE SÓLLER
ÉXITO ASEGURADO EN UNA UBICACIÓN IDÍLICA 

Celebrar tu boda en Mallorca siempre es especial y si, además, eli-
jes un lugar con encanto, como el Restaurante Suculenta Port de 
Sóller, el éxito estará asegurado. 
Destaca por una ubicación idílica en la bahía de Sóller, junto al 
mar; una arquitectura y decoración que supone una prolongación 
del paisaje inigualable que rodea al restaurante y una propuesta 
gastronómica basada en delicioso pescado y marisco fresco, junto a 
una extensa carta de arroces y productos kilómetro cero.
El chef Guillermo Moyá ha diseñado una carta espectacular, de co-
cina mediterránea casera, con toques internacionales, fundamen-
talmente de cocina francesa y provenzal, basada en productos del 
mar y productos de proximidad.

El restaurante dispone de una terraza adyacente, lo que permite a 
nuestros visitantes elegir entre interior y exterior. Su decoración se 
integra con el verde de la montaña y el azul del mar. El Rooftop 
se convierte en el complemento ideal desde el que disfrutar del 
atardecer de la Serra de Tramontana. Un espectacular proyecto de 
interiorismo realizado por Virginia Pérez Interiorismo.
Además, al estar situado dentro del club náutico, te ofrecen la posibi-
lidad de celebrar la boda a bordo de un Yate. Suculenta Port de Sóller 
cuenta con una capacidad de hasta 180 personas y nuestro equipo se 
encargará de todo para que este día sea el más especial. 
T 871 717 984
suculentaportdesoller.com
grupos@suculentaportdesoller.com

Fotografía: Leo Foco

     IMPRESCINDIBLES TU BODA 
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1. Las flores como estam-
pado rey. Las invitadas con 
prints botánicos. Moncho 
Heredia. Barcelona Bridal 
Fashion Week

2. Las bodas al aire libre. 
¡Mucho verde! ¡Mucha luz 
natural! Tot a Punt Catering 

3. Los elementos deco-
rativos naturales seguirán 
siendo una tendencia muy 
importante. Todo lo artesanal 
triunfará de nuevo en 2023.                   
Tot a Punt Catering

4. Rincones especializados. 
¿Sabes lo que le gusta a 
todo el mundo? Por ejem-
plo…un buen helado!!! 
Corazón Helado

5. Bodas que transmiten 
algo. Elige vuestro color, 
sitio, o hobby favorito, y 
plásmalo en alguno de los 
detalles. Por ejemplo, en los 
meseros o las invitaciones.                          
La Madriguera Estudio

6. Sorprende a tus invitados 
con luces de neón! Tià DJs. 
Foto: Daniela Cursach

7. Rompe con todo y atré-
vete con un complemento 
XL. Isabel Sanchis. Barcelona 
Bridal Fashion Week

in

2 
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1. Olvida estos últimos años 
tan extraños que hemos 
pasado y ponle mucho 
color a tu gran día. Deco-
ra tus mesas con verdes, 
rosas, azules, naran-
jas… Tot a Punt Catering.                        
Foto: Josep Gallardo

2. Las bodas sin sorpresas. 
Márcate un baile original 
y divertido y deja a tus 
invitados boquiabiertos. Lo 
que llaman el efecto “wow”. 
Foto Víctor Chito

3. Las invitadas discretas no 
están In. De noche vestidos 
con mucho brillo, monocolor, 
con escotes asimétricos, el 
satén. Manila Novias. Barcelo-
na Bridal Fashion Week

4. Ni se te ocurra no contra-
tar a una maquilladora. Mi 
Maquilladora

5. Una boda sin fotomatón. El 
videomatón 360º no puede 
faltar en ninguna boda. ¡Súper 
divertido! Y el resultado 
espectacular. Befotomaton.                                     
Foto: Daniela Cursach

6. Sin música en directo nunca 
será lo mismo. Pon una banda 
en Tu Boda. Monkey Doo

7. No puedes poner 
cualquier bebida para la 
fiesta final. De cada vez se 
da más importancia a una 
buena “barra libre”. ¡Tus 
invitados te lo agradecerán! 
Zubar Dubar

In & Out



Cuando la tradición surge de una innovación tenemos una paradoja.
Conseguimos hacer de la excepción una norma que perdura en el 
tiempo. Un clásico como La Alacena proviene de lo que un día fue 

un concepto que rompió moldes.

AÑOS 
A TU
LADO



www.LAALACENADEMALLORCA.com
T+34 971 253 398 · sac@laalacenademallorca.com

Romper moldes se ha convertido así en un sello de la casa.
Ahora, 30 años después de su nacimiento, el catering La Alacena sigue rompiendo 
moldes, uniendo su sistema de trabajo, fiabilidad y prestigio a la innovadora visión 
culinaria de un Chef con Estrella Michelin como es Andreu Genestra. Para hacer 

una vez más de la paradoja* su leitmotiv. La Alacena de Genestra.

*Paradoja: “Dicho o hecho que parece contrario a la lógica



16 ·· Tu boda en Mallorca

SOFIA & 
FEDERICO



- 17 -

Todo empezó con una primera llamada donde vimos lo es-
pecial que eran tanto Sofia como Federico, su manera de ex-
plicar lo que querían y deseaban para su gran día, así como 
darle la importancia a compartir tiempo con sus invitados fue 
la clave para saber que íbamos a encajar. Sofía y Federico nos 
contactaron a través de una amiga que casamos hace unos 
años con la que compartieron infancia en Formentor todos 
los veranos. El vínculo con Mallorca viene ya de sus padres, 
aunque ninguno de ellos vive aquí sienten un especial cari-
ño por la isla que les hace volver y volver cada año. Por eso 
mismo, decidieron que era el lugar dónde ambos deseaban 
celebrar su unión.
Tenían las ideas claras por lo que no fue difícil encontrar es-
pacios que les llamaran la atención por su arquitectura, su 
carácter o su magia, lo difícil era elegir cuál de ellos era el 
idóneo ya que tenía que reunir varios requisitos, no solo el es-
pacio en sí, sino sus alrededores y la capacidad para crear la 

experiencia que ellos deseaban. Era fundamental que todos 
los invitados pudieran alojarse cerca los unos de los otros, 
compartir no solo el día en sí, sino el tiempo que pasaran en 
la isla todos juntos. Para ello, nos decantamos por el Puerto 
de Sóller, lugar idóneo donde es difícil no cruzarte con el 
vecino cuando vas a comprar. Así conseguimos su objetivo, 
pasaron días juntos disfrutando de diversas actividades con 
la familia y los amigos en la zona. Organizamos una preciosa 
velada la noche anterior a la boda en el puerto con los más de 
200 asistentes donde se podía disfrutar de las vistas tanto del 
pueblecito costero como de los colores de su puesta de sol.
Para la celebración de la boda se decantaron por la Parro-
quia de Sant Bartolomé en pleno centro del pueblo solleric, 
su portal los enamoró desde el principio. La llegada de la 
novia a la plaza suscitó la expectación que siempre se es-
pera en los pueblos, como no podía ser de otra manera. So-
fía estaba deslumbrante, lucía un precioso vestido de corte                     

BODAS REALES



MOMENTS BODAS Y EVENTOS



clásico diseñado a medida por la increíble diseñadora 
madrileña Inés Martín Alcalde, lo más destacable era 
su precioso velo con pequeños bordados en forma de 
margaritas provenientes del vestido de novia de su ma-
dre. La ceremonia estuvo cargada de sentimiento desde 
la entrada de Federico con su hermana pequeña, en ho-
nor y representación de su madre, como la entrada de 
Sofía con su padre, ambos muy emocionados.
Tras la ceremonia dirigimos a los invitados hacia la es-
tación del antiguo tren de Sóller donde les esperaba la 
gran sorpresa. ¡Ese iba a ser su medio de transporte! 
Los invitados disfrutaron de un precioso paseo con el 
Tren de Sóller hasta el andén que tiene los Jardines de 
Alfabia, lugar elegido por la pareja para su convite. 
Aquel que ha visitado los Jardines entenderá lo que 
quiero decir, es un lugar con magia. Te engancha des-
de la llegada con su imponente fachada como con cada 
uno de sus verdes rincones, el ruido del agua y estar 
rodeados de tanta naturaleza hace que creas estar a 
kilómetros de la ciudad, estando realmente a escasos 
10 minutos.
El cóctel tuvo lugar a la sombra de su palmeral acom-
pañado de música en vivo para amenizar. Creamos di-
versos espacios con estaciones maravillosas para ha-
cer que todos los invitados pasearan por el lugar, era 
un verdadero oasis fresco en pleno mes de agosto.
Durante la puesta de sol fuimos sentando a los invita-
dos a la mesa. Para el convite Sofía y Federico habían 
preparado el plato fuerte. Cada detalle estaba pensado 
al milímetro. Se creo un espacio acogedor con precio-
sas lámparas de caña y bambú, así como una increíble 
decoración floral preservada sobre la larga mesa presi-
dencial. Los colores que marcaban el carácter de esta 
boda eran naturales y orgánicos con pequeños toques 
granates, blancos y mostaza. Disfrutaron de una agra-
dable velada de risas, buena comida y compañía de los 
suyos. Cabe decir que en cada una de las palabras que 
se dijeron durante la cena se veía el amor que despren-
día esta pareja.
Para cerrar la noche, ubicamos la fiesta en el lugar que 
desde el inicio nos había llamada la atención: su facha-
da. De día su color y el paso de los años te cautiva, pero 
por la noche iluminada era todo un espectáculo. 

BODAS REALES

Diseño & Wedding Planning: M-Moments.com 

Foto: Bibiana Fierro

- 19 -
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NICOL & 
VICENTE
Glamour y más Glamour
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¡La boda de Nicol y Vicente fue puro glamour! Ella llevaba un 
vestido de sirena  con encaje y decidió ponerse unas deportivas 
para representar su personaje y estilo. Su ramo lo preparamos 
con rosas de jardín, orquídeas y plumas. La ceremonia tuvo 
lugar en la Catedral de Palma. 
El banquete y la fiesta en el Hotel Valparaíso, donde adorna-
mos el techo con telas y chandeliers  utilizamos, sillas blancas 
Luis XIV y centros con bases geométricas. Las flores en tonos 

rosa pálido y blancas. Para la mesa nupcial utilizamos una 
mesa antigua de cristal que es una herencia de la familia de la 
novia y la decoramos con flores desde abajo. 
En el momento de la tarta se hizo una lluvia de fuegos artificia-
les para completar este momento mágico.

MI EVENTO DESIGN

Diseño & Wedding Planning: MI EVENTO DESIGN
mieventodesign.com · info@mieventodesign.com
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FERNANDA & 
HENRIQUE
Una boda clásica y elegante
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MI EVENTO DESIGN

Fernanda y Henrique son de Brasil , pero se enamoraron de 
nuestra maravillosa isla y sus preciosos lugares, por lo que 
decidieron casarse aquí.
La ceremonia tuvo lugar en la iglesia nova de Son Servera. 
Ellos querían una decoración sencilla y elegante, así que de-

cidimos decorar  la iglesia con un arco asimétrico hecho de 
Gypsophila. El ramo de Fernanda lo preparamos con rosas de 
jardín en forma circular y lo adornamos con un rosario espec-
tacular que tiene un significado especial para la novia

Diseño & Wedding Planning: MI EVENTO DESIGN
mieventodesign.com · info@mieventodesign.com
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Choque de culturas

ISA &
NICK
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La boda de Isa y Nick fue una de las bodas más mágicas, 

emotivas y especiales que se han vivido durante el verano de 

2022 en Mallorca.

Isa es Española y Nick Inglés. Actualmente viven en Inglaterra pero 

decidieron casarse en Mallorca: “Su lugar preferido en el mundo”.

Para ayudarles con su proyecto decidieron contar con la ayuda de 

una Wedding Planner @eventosmasalladetussuenos que en todo 

momento se adaptó a sus ideas y comprendió sus necesidades. 

La pareja buscaba una finca muy Mediterránea que les permi-

tiera quedarse unos días con sus familias. Encontraron en @

sonburguet su espacio ideal.

Los novios querían una boda muy romántica en tonos verdes y 

BODAS REALES



EVENTOS MÁS ALL Á DE TUS SUEÑOS
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blancos, con detalles, muchas velas y lucecitas. Algo que @flo-
risteriamajoris y @danku.es supieron plasmar a la perfección.  
Y para darle el toque Español que tanto querían contaron con 
la ayuda de @vickypulgarincatering que conquistó todos los 
paladares con su espectacular cocina y con su original tarta 
de quesos.
Una boda emotiva y con muchísimo amor que acabó con di-
versión y buen rollo gracias al fotomatón y servicio de dj de @
djbodasmallorca.
Y que me decís del lookazo de Isabel… ¡IMPRESIONANTE! Lu-

ció un vestido de corte sirena con capa de tul de quita y pon 
de @nuestrasnovias. Acompañado de un moño estilo Sevillano 
firmado por @elenacastrillo_estilista que le daba un aire muy 
Español a su look. Su maquillaje de @ceciteser sencillo pero 
con un toque muy British la hizo brillar toda la noche y fusio-
nar sus dos culturas.
Esta romántica boda fue plasmada por el objetivo de la fotó-
grafa @danielacursachphotos.

Wedding Planner: Eventos Más Allá De Tus Sueños
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POST BODA ISA & NICK
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POST BODA ISA & NICK

Los novios no pudieron volver a Palma así que Daniela tuvo que 
desplazarse a Londres para hacer fotos de la post boda, coinci-
diendo con los funerales de Isabel II, lo que complicó bastante las 
cosas para organizar los shootings. Además de sitios emblemáti-
cos en Londres, también se desplazaron a Oxford. Al haber tanta 
seguridad, se tuvieron que pedir permisos para todo, pero al final 
el resultado fue muy bonito y especial por el lugar y el momento 
histórico en que se tomaron las fotografías.

Fotos: Daniela Cursach. Insta: @danielacursachphotos
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LORENA & 
MANU
La boda de una wedding planner en primera persona
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Para Lorena de Wonderweddings, llevar a cabo todos los pre-
parativos de su boda no fue una tarea complicada, ya fuera 
por su experiencia o por la total confianza que tiene en los 
proveedores con los que trabaja habitualmente. Si acaso hubo 
problemas fue a la hora de seleccionar con quien trabajar en 
este caso, ya que su relación es excelente con todos ellos.

Especialmente difícil la elección del fotógrafo, ¡ya que le hu-
biera gustado tenerlos a todos!, pero al final Xisco Kamal, por 
la especial cercanía y al conocerlo de tantos años, fue el en-
cargado de inmortalizar el momento con magníficos resulta-
dos como podemos ver en este reportaje.

BODAS REALES
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WONDERWEDDINGS
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Las flores fue otro apartado en el que Lorena optó por no tra-
bajar con la paleta más habitual de blancos y verdes, optando 
al final por usar buganvillas, que dieron una nota de color al 
montaje de la ceremonia.
Lorena nos cuenta que su boda le resultó más fácil de organizar 
que la mayoría, ya que con su pareja fue sencillo elegir por ejem-
plo la vajilla y otros detalles, menos complicación en general.
Tenía muy claro que lo que querían era disfrutar del momento y 
no estar pendiente de que cada detalle estuviera perfecto, sino 
en divertirse, bailar, compartir la alegría con sus invitados y de-
jar que todo fluyera de forma natural. En un momento irrepeti-
ble como éste, no tenía sentido estar preocupada, así que desde 
por la mañana con todas sus amigas en casa, preparándose 

para la ceremonia, lo que se propuso fue disfrutar al máximo.
Todo se planteó como una gran fiesta en la que el leitmotiv 
fue que los invitados lo pasaran genial. ¡Y así fue!

BODAS REALES

WP @wonderweddings.es
Fotos @kamalfotografia_familyweddings
Flores @floretines.algaida
Catering @grupototapunt
Papelería @miraclepapermallorca
Cake & sweets @mommomreposteria
Tatoos @selenalopezbotero
Muah @allisonmakeupstyle
Vestido @companynovias
Tocado @tocadosartjoana
Deco @bombillas_y_flores @enesencia_decora
@otrocantardecoracion
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Una empresa familiar nacida 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 al-
quiler de material y menaje, decoración, carpas, ilu-
minación y catering propio. 



CATERING 
Tot a Punt Catering ofrece una alta cocina de calidad basa-
da en la tradición mediterránea, con un toque de vanguar-
dia que hace hincapié en los aromas, texturas y sabores 
singulares de la cocina tradicional de Mallorca. La mejor 
carta de presentación, es la elección de ingredientes 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 equi-
po, que lo más importante es trabajar por la excelencia de 
cada boda, porque para ellos “la mejor publicidad, es que 
un cliente satisfecho hable de ti porque recuerda los deta-
lles 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 lo-
gística, desde iluminación, tarimas a todo tipo de carpas. 
Convirtiéndose en los mayores proveedores de “Plan B” en 
la isla. Sus carpas tipis, pabellón, beduinas, jaimas, plega-
bles… 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. 
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DECORACIÓN 

Un equipo creativo en constante formación que conoce las 
tendencias del mercado, asesoran para el alquiler de material 
decorativo, realiza proyectos a medida, hasta conseguir dar un 
valor diferencial en cada boda, consiguiendo crear una histo-
ria 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 PU NT 

En pleno confinamiento de 2020, Tot a Punt, sumaba a sus mar-
cas, 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 ser-
vicio integral de wedding planner, y son referencia en organi-
zar bodas en Mallorca desde Alemania y para clientes extranjeros 
que residen en la isla. Además, bajo la firma Mallorca Eventplanung 
se dedican a la organización de eventos privados en las islas para 
cliente profesional y privado. 
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grupototapunt.com



Parte de lo recaudado en nuestros eventos se destina a proyectos 
medioambientales de la Fundación Almas Marinas.

@almas_marinasalmasmarinas.org



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!
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UNA FERIA SÓLO 
PARA NOVIOS

17º

ORIGINAL, DIVERTIDA Y CON SORTEOS 
Y REGALOS EXCLUSIVOS
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El pasado 27 de marzo se celebró con gran éxito de asistencia el 17º TU BODA MEETING POINT 

en el Hotel Victoria Gran Meliá *****, un lugar emblemático en pleno paseo marítimo de Palma. 

Nuestra feria reunió durante toda la jornada a más de 200 parejas de novios, que pudieron 

contactar directamente con todo tipo de proveedores para su boda, 50 expositores en total. 

Tras 10 años organizando una feria cada 6 meses, Tu Boda Meeting Point se ha convertido en la 

feria nupcial de referencia en la isla.
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Nuestras ferias se plantean como un día divertido y lleno de información y contactos para los novios 
que buscan todo lo relacionado con su boda en un solo espacio, y es además cómodo para los ex-
positores, que en un sólo día pueden ofrecer sus productos y servicios a numerosas parejas que se 
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acercan. Sólo parejas de novios, ese es el éxito, sin numeroso público que viene a pasear, sino sólo 
los que realmente buscan algo concreto para que el día de su boda sea inolvidable.
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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. Es gratis, sólo tienes que registrarte en nuestro portal Tubodaenmallorca.com.
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Tu Boda en Mallorca @tubodaenmallorca_official

El 19º Tu Boda Meeting Point se celebrará en marzo de 2023 
Aún no tenemos elegido el sitio, estamos buscando algo que nos guste mucho.

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

 ¡Síganos en  nuestras redes para estar informado de todas las novedades!





 

 

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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Balearslive BALEARSLIVE
Llorenç Riber 85, 
07300 Inca
+34 622 100 201
info@balearslive.com
balearslive.com

 LA EMOCIÓN DEL DIRECTO

El medio para conseguir tu sueño. 
Vas a casarte. Seguro que en tu 
mente ya ves cómo sería. Cierra 

los ojos, ¿qué ves? Un mundo de luces, 
gente amada, música, emociones… un día 
que jamás podrás olvidar.
Con toda esa lista de deseos, propone-
mos transformarlos y hacerlos realidad.
Balearslive juega con ellos, una empre-
sa de streaming que se encarga de ha-
cer llegar tu voz a dónde quieras.
De nada sirve tener la boda perfecta si 
de algún modo no podemos compartir 
esa felicidad y emoción con nuestros 
seres queridos. Tener cerca a los que 
tenemos lejos, y sentir el calor y apoyo 
de nuestra gente en un día así, no tiene 
precio.
Balearslive nace para satisfacer esa 
necesidad, poniendo el alma y su tec-
nología más innovadora y fiable a tu 
disposición. Así, acercamos personas 

y compartimos momentos. Para que te 
sientas arropado en todos los sentidos.
Y hablando de sentidos, ¿qué propone 
Balearslive? Pone en tus manos la me-
jor tecnología streaming para que tus 
familiares y amigos no pierdan detalle 
de cada suspiro frente al altar, de cada 
sonrisa y cada bella palabra. Dispone 
de todo lo necesario para que no te falte 
de nada, ni nadie. Si seguimos trastean-
do en tus deseos, ¿qué más sientes? 
¿Música ambiental? ¿Juegos de luces? 
Veamos. ¿Cómo podemos dejar huella 
en el recuerdo y diferenciar tu boda del 
resto? ¿Cómo hacerlo épico?
Transformando ideas en hechos. Entre 
sus servicios, existe un amplio abanico 
de actuaciones, músicos y artistas. La 
música adecuada para cada emoción 
durante el día, y la noche.
Seguro que ya lo sientes, y te ves con 
alas, dejándote llevar por el momento. 

Ya divisas esa luz. Esa luz especial que 
hará que todo luzca con todo su poten-
cial. También es posible. Sólo visualí-
zalo, y Balearslive lo hará brillar. Guir-
naldas ambientales, que aportarán la 
magia que buscas, o sugerentes juegos 
de luces para sumergirte de lleno en el 
ritmo de la noche.
Y que los sentidos no paren de disfrutar, 
puedes complementar todo esto con pan-
tallas led gigantes. Lugares dónde tu his-
toria se revela y se detiene en el tiempo, 
para permanecer en tus memorias.
Aportando así el punto de sal y pimienta 
para que tu boda no deje a nadie indiferente.
Aportando material de iluminación y soni-
do Meyer Sound, de altísima calidad para 
acercar personas y romper barreras. Para 
hacer real cada detalle de ese sueño que 
estás a punto de cumplir. ¿Te lo imaginas?
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Mhares Sea Club
 UN OASIS MEDITERRÁNEO ÚNICO EN MALLORCA 

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

Celebrar un evento especial 
como es una boda precisa 
de detalles que hagan de su 

recuerdo un día inolvidable. Mhares Sea 
Club es un enclave inigualable en el que 
tiene cabida cualquier estilo de celebra-
ción, desde la boda más formal a la más 
divertida, gracias a la versatilidad de sus 
espacios. Disponer de un lugar idóneo 
para llevar a cabo la ceremonia, donde lu-
cirán las flores engalanadas en la pérgola 
con las mejores vistas al mar, así como de 
una zona de piscina y terraza en la que las 
bodas más informales y divertidas encon-
trarán el toque que las harán memorables. 
Te imagines como te imagines tu boda, en 
Mhares puede hacerse realidad.
Su ubicación, el disponer de cocina y bode-
ga propia, parking para los invitados, de-
partamento específico dedicado a la orga-
nización de eventos, así como su cercanía 
a Palma hacen de Mhares el lugar en el 
que cualquier boda queda entre los mejo-
res recuerdos de quienes allí la celebran.
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La Victoria Catering Mexicano LA VICTORIA CATERING MEXICANO

656 483 806
taquerialavictoria.es
@ lavictoria.catering/

Servicio de catering diferente, informal y divertido. Ce-
lebra la vida comiendo auténtica, exquisita y colorida 
cocina mexicana que no encontrarás en otro sitio.

Pequeña muestra del verdadero México, de los sabores y aro-
mas de la calle, de la comida y de las salsas.
Tacos con ingredientes locales y de mercado, de altísima ca-
lidad, el mejor guacamole de Mallorca, ceviches frescos y po-

tentes, salsas caserísimas, tostadas y quesadillas. 
Ideal para bodas que se quieran salir de lo habitual, para dar 
un delicioso respiro a vuestros amigos durante el resopón y 
darles un chute de energía para seguir bailando.
¡Y no olvidemos el día siguiente! Seguid la celebración ínti-
mamente con familia y amigos comiendo unos buenos tacos. 
¡Ideales para reponer cuerpos y almas de fantásticos festejos!

AUTÉNTICA, EXQUISITA Y COLORIDA COCINA MEXICANA
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Arabella Golf Events
 UN LUGAR PRIVILEGIADO PARA VUESTRO GRAN DÍA

ARABELLA GOLF EVENTS
Camí de Son Vida, 38
E07013 Palma, España
(+34) 971 783 036
golf.mallorca@arabellagolf.com
arabellagolfmallorca.com/eventos/

Na Capitana Restaurant, antes Son Muntaner, es 
un oasis de naturaleza a cinco minutos del centro 
de la ciudad; un lugar privilegiado donde garan-

tizamos el éxito de su día más especial. Sin duda, una de las 
mejores opciones para todas aquellas parejas que buscáis la 
excelencia en todos los profesionales que trabajarán en vuestro 
gran día.
Espacios y capacidades
En Na Capitana Restaurant os ofrecen una sala de 225 m² con 
capacidad para un banquete desde 50 hasta 120 invitados y con 
unas terrazas de 355 m², además de un amplio parking. Todo 
ello en un entorno único y exclusivo.
Servicios que ofrece
Con un equipo de cocina y sala con amplia experiencia en el 
servicio de eventos y la organización de su coordinadora, el Na 
Capitana Restaurant se adapta a cualquier celebración, con-
virtiendo las maravillosas vistas sobre el campo de golf en la 
mejor postal para la memoria.

Venid a conocer la casa club de Na Capitana Restaurant y el 
equipo humano que hará de vuestra celebración un día inol-
vidable. Les encantará formar parte de vuestros mejores re-
cuerdos.
Espacios
Salones de banquetes, terraza, zona ajardinada, zona de baile, 
espacio para la ceremonia civil, parking
Servicios
Banquete, ceremonia, fotografía, música, transporte, decoración
Localización
En el campo, a las afueras de la ciudad
Alojamiento No
¿Celebras más de un evento al día? No
¿Qué incluye el menú? Pídenos por nuestro dossier de bodas, 
con mucho gusto os lo haremos llegar
¿Es posible alquilar únicamente el espacio, sin el servicio de 
restauración? No
¿Dispones de catering/cocina propia? Cocina propia
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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 arqui-
tectura clásica aportando un toque  de modernidad.
La gastronomía mediterránea, deliciosa y saludable es donde su 
chef busca su inspiración para elaborar deliciosas propuestas con 
sabrosos pescados salvajes, verduras de temporada y una amplia 
variedad de ensaladas.
Su obsesión es obtener en todo momento productos de la más alta 

calidad, siendo la carne de vacuno su seña de identidad, con opciones 
como Vaca Gallega, Black Angus, Carne de La Finca, Wagyu…, con 
unas características alimentarias verdaderamente excepcionales.
Dale a tu evento un toque especial y disfruta de  degustación 
de vinos mallorquines, 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



53 ·· Tu boda en Mallorca

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 me-
jor para cada momento. Ofrece diferentes espacios exclusivos 
con un staff que se encargará de personalizar cada evento. 
Desde bodas, bautizos, comuniones, aniversarios, bodas cam-
pestres con distintas estaciones gastronómicas, catering en 
fincas particulares... hasta convenciones, eventos de empresa, 
desayunos de trabajo...

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

Eagle Restaurant

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

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

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

EXCLUSIVIDAD EN EL REAL GOLF DE BENDINAT
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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
belen@losplatosdesoto.es
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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

UN MARCO PERFECTO

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

celebración de una boda con todas las comodidades y 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 min. 
de Palma.
El hotel dispone de varios espacios para la celebración de una 
boda, entre los que destacan sus maravillosos jardines, idea-
les 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 disposi-
ción para ayudarles en la organización de un día tan especial, 
desde el primer hasta el último momento. Gracias a nuestro 
gusto por los detalles y a una atención personalizada, que con-
vertirá su boda en todo un éxito que perdurará para siempre 
en sus memorias.
Para la realización del evento contará con los siguientes servicios:
· Degustación del menú sin cargo (una vez confirmado el evento).
· 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.
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4 años de
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Un repaso a las 4 ediciones de nuestra revista digital y showroom de 
tendencias, que puedes ver integro junto con los videos de los making of 

en Tubodaenmallorca.es/bodaviews/



 

BODAVIEWS #1. UNA MIRADA A LA 
SINGULARIDAD CREATIVA
Un lugar elegante y sofisticado, único, en pleno 
casco antiguo de Palma: Can Bordoy Grand House 
& Garden. Siete de las mejores wedding planners 
de la isla, cada una de ellas con un equipo de lujo: 
decoradores, maquilladores, fotógrafos, modistas, 
peluqueros, modelos, joyeros, estilistas…

Puedes ver todo el reportaje completo y el vídeo del making of en tubodaenmallorca.es/bodaviews
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WONDERWEDDINGS: AU-
TUMN BRIDE
Decoración floral, montaje de 
mesa, velas. Concepto basado en 
la esencia de Can Bordoy, paleta 
de colores azules, dorados, verdes 
y blancos. Vestido de novia y to-
cados personalizados. El fotógrafo 
usa a la modelo como un elemento 
arquitectónico más

#1

BRUNETTE CARAVAN:
NATURAL SOPHISTICATION 
IN WHITE
Sobriedad, naturalidad y sofistica-
ción, Un outfit de dos piezas,  top 
de seda y falda de crepe con flecos, 
para romper con lo tradicional y 
aportar tendencia. Una novia fres-
ca, natural, divertida y segura de sí 
misma.

PASIÓN EVENTOS:
UNA NOVIA ENAMORADA 
DE LA VIDA
Una novia sofisticada, elegante y li-
bre, que busca ser ella misma, sin 
imposiciones estéticas. “Aunque se 
trata de una construcción del S.X-
VI, la inspiración inmediata que nos 
evocó la biblioteca de Can Bordoy, 
nos retrotrajo de manera casi natural 
a los alegres y desenfados años 20. El 
estilo elegido para tal fin, la estética 
Gran Gatsby, máximo exponente de 
esa gloriosa década.”

LLUÏSA LLULL EVENTS & DECO:  
MENOS SIEMPRE ES MÁS
La idea fue crear un ambiente cáli-
do y auténtico, que desprendiera paz, 
tranquilidad y libertad, como evocan 
los almendros en esta época del año. 
Fusionar el ambiente y que todo que-
dara integrado, realzando si cabe la 
autenticidad del lugar.

EXQUISITAE: 
UNA HISTORIA REAL
Puesta en escena compuesta por 3 
puntos focales reales que  podrían 
darse en cualquier boda: una mesa 
romántica, un escrito en vinilo en 
un gran marco con una frase y un 
photocall hecho con un aro forra-
do con musgo, yedra y un arreglo 
floral central.

MOMENTS:
MAGIC MOMENTS
“La sensación de vivir por un mo-
mento en el pasado de la aristocracia 
mallorquina es lo que sentimos en 
la suite nº 12 de Can Bordoy. Que-
ríamos conseguir que diseño floral 
e interiorismo fueran de la misma 
mano. Por ello diseñamos tres arre-
glos florales de estilo romántico y de-
cadente”.

IMATGE & EVENTS: 
ALICIA EN EL PAÍS 
MILENIAL
Una puesta en escena, siempre te-
niendo en cuenta la esencia de Can 
Bordoy, en la que la combinación del 
estilo de la novia con el mobiliario y 
la decoración envolvieran todo con 
un halo mágico que hiciera volar los 
sueños para convertir el conjunto en 
algo real y tangible.
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BODAVIEWS #2. UN ESCAPARATE VISUAL 
LLENO DE EMOCIÓN E INNOVACIÓN
El llogaret de la Finca Biniagual era el lugar perfecto 
para que siete equipos creativos pudieran dar rienda 
suelta a sus ideas transformando los rincones elegidos 
con propuestas siempre elegantes, originales y exclusi-
vas. Mallorca se ha convertido en uno de los destinos 
de bodas más destacados a nivel internacional.

Puedes ver todo el reportaje completo y el vídeo del making of en tubodaenmallorca.es/bodaviews
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DECOEVENTS BY FINA: 
MALLORCA SECRET 
GARDEN
La inspiración para este proyec-
to surge de la elegancia minimalis-
ta del Mediterráneo más rural, en 
sus campos, su artesanía, sus tradi-
ciones y, como no, en el arte de com-
partir momentos entre amigos y fa-
milia. Es algo que une la cultura me-
diterránea de la Toscana, la Proven-
za y Mallorca. 

EXQUISITAE:
EL JARDÍN DE LAS DELICIAS
La personalidad de una novia gla-
morosa, elegante y vintage compar-
te protagonismo con el eclecticismo 
de una puesta en escena refinada 
con un toque decadente. Nos dis-
tanciamos de los colores pastel más 
comunes utilizando para ello una 
paleta de colores fríos donde go-
bierna el azul y el dorado. Una com-
binación estridente y sofisticada en 
un jardín enmarcado por la yedra.

JULIET´S:
VUELTA A LO ESENCIAL
Nos imaginamos un “sopar a la 
fresca” con una bonita mesa impe-
rial donde los invitados pudieran 
cenar bajo las estrellas, divertir-
se y sentir nuestra esencia. Una no-
via natural y descalza, despreocu-
pada, feliz sin pensar en nada más 
que en disfrutar. Al igual que con 
nuestra decoración, quisimos for-
mar un equipo de artesanos aman-
tes del “hecho en Mallorca.”

ISSEI EVENTS:
UNA NOVIA EN 
TIEMPO REAL
Una novia real, con un estilo pro-
pio que rompe con lo convencio-
nal. Un vestido desenfadado, pre-
cioso y moderno, combinado con 
un tocado y maquillaje con un aire 
grunge ideal para la ocasión. Una 
visión diferente para mostrar que 
todas las opciones, estilos y colo-
res son válidos para crear la boda 
de tus sueños.

MOMENTS:
INSPIRACIÓN COLORISTA 
Y CULTURAL
Dos zonas donde la naturaleza, el 
mobiliario y los arreglos florales 
formaron un conjunto lleno de re-
lax y comodidad. La decoración flo-
ral de la mesa era una extensión del 
campo que nos rodeaba. Flores sil-
vestres, predominando el amarillo. 
Montaje con tipis mezcla de mobi-
liario, cojines, pufs, sofás… 

MALLORCA PRINCESS: 
RÚSTICO, BARROCO 
Y ROMÁNTICO
Un rincón muy acogedor y ro-
mántico. Un estilo rústico com-
binado con elementos barrocos 
como la mesa de madera vintage, 
las sillas, la vajilla y las copas tan 
elegantes. Para dar más luz al es-
pacio se contó con chandeliers y 
baterías LED, que transformaron 
por completo el ambiente en un 
lugar cálido y romántico.

LLUÍSA LLULL 
EVENTS & DECO: 
IT’S MY PARTY!
Una afternoon party en toda re-
gla, con su bola de espejitos, láse-
res, moqueta, pantalla de led con 
imágenes… El mejor repertorio de 
músicos, cambiando cada 20 mi-
nutos, acabando con Dj. En este es-
pacio de fiesta, la barra fue un ani-
mado ir y venir de gente que que-
ría saborear los cócteles. 

#2
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BODAVIEWS #3. MALLORCA, UN REFERENTE 
INTERNACIONAL PARA LA CELEBRACIÓN DE BODAS DE LUJO
En la preciosa Finca Morneta, el talento es el motor de esta iniciativa, 
que muestra a través de la profesionalidad de las más de 50 empresas 
participantes que Mallorca es sin duda un referente en lo que se refiere 
a las bodas del más alto nivel internacional. Ocho equipos liderados por 
algunas de las más prestigiosas wedding planner de la isla mostraron en 
esta jornada de shooting fotográficos sus propuestas para que una boda 
se convierta en una celebración única.

Puedes ver todo el reportaje completo y el vídeo del making of entubodaenmallorca.es/bodaviews
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EXQUISITAE: 
ABRAZANDO LA SENCILLEZ 
Sin combinaciones cromáticas com-
plejas, con una paleta de color sua-
ve, volúmenes reducidos, ponien-
do el foco en una puesta en escena 
sencilla y atemporal. Vajilla, cristale-
ría y mobiliario clásicos donde las si-
llas Ghost marcan el contraste. Flores 
preservadas y secas, tanto en la deco-
ración de la mesa como en el ramo 
de novia.

MILLE PAPILLONS:
RÚSTICO MALLORQUÍN, 
SIEMPRE TENDENCIA
Amamos nuestra isla, sus paisajes, 
sus texturas, sus colores… Para esta 
ocasión elegimos una paleta de to-
nos neutros entre blanco roto y tonos 
arena, que rompimos con tonalida-
des de intenso verde y toques dora-
dos. A la caída del sol, la magia cobró 
protagonismo con un escenario lleno 
de luces y velas que destacaban sobre 
una base de elementos florales.

DECOEVENTS BY FINA:
BLUE GARDEN 
Los paisajes románticos de Jane Aus-
ten en pleno corazón de Mallorca, con 
un claro acento boho actualizado a 
nuestra época. Un espectacular vesti-
do con cuerpo bordado en macramé y  
tul. el salón azul, un espacio en el que 
la mesa destacaba con detalles en ma-
teriales nobles como linos, cerámicas y 
técnicas florales sostenibles.

LLUÏSA LLULL EVENTS & 
DECO:
¡CREATIVIDAD AL PODER!
El objetivo era potenciar el entor-
no elegido para el montaje con una 
propuesta original y natural, donde 
la creatividad tuviera un papel pro-
tagonista. Flores silvestres de cam-
po, vajilla artesana, menaje de cu-
biertos dorados sobre vigas cente-
narias para generar contraste. Las 
copas elegidas de cristal ahumado 
rosa ponían la nota romántica. 

TALIA BELL EVENTS:  
LOS «SÍ, QUIERO» MÁS 
FRESCOS
El jardín fue el lugar clave para este 
montaje, inspirado en una cere-
monia al más puro estilo boho. Las 
lámparas de rafia no podían faltar. 
El tipi decorado fue esencial, mien-
tras la palmera seca hizo ganar vo-
lumen a la estructura. Las rosas, 
los tulipanes, la flor de almendro y 
las guirnaldas de claveles en tonos 
blancos, rosas y nudes, crearon un 
ambiente romántico e idílico.

MALLORCA HOCHZEITEN: 
VUELVE EL ESTILO Y LA 
FIESTA A MALLORCA
Propone como tendencia una boda 
y novia estilo “Bridgerton”. La exitosa 
serie de Netflix ha sido fuente de ins-
piración para esta propuesta, que nos 
recuerda que la belleza, elegancia, es-
tilo y cuidado de los detalles marcan 
siempre la diferencia. Una apuesta 
para novias e invitadas valientes, que 
se atreven a ser ellas mismas.

WONDER WEDDINGS :
LAS BODAS DEL 2021
Bodas pequeñas, preparadas con 
mucho mimo y cuidadas hasta el 
más mínimo detalle. Una situación 
diferente, pero no por ello peor. In-
vertir en bodas con menos invita-
dos implica poder  diseñar un ves-
tido a medida para la novia, perso-
nalizar el tocado, elegir unos zapatos 
de ensueño, escoger el traje perfecto 
y crear y diseñar una puesta en esce-
na increíble.

ISSEI EVENTS: 
LA DECADENTE, UNA 
BODA PARA DOS
La decadente hace referencia a 
una historia y a un espacio en rui-
nas, donde los restos de piedra co-
bran especial importancia. Mucho 
verde, dorado y colores cálidos 
que se complementan con la luz 
de las llamas de las velas encendi-
das en toda la estancia, junto con 
una magnífica iluminación. 
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BODAVIEWS #4. 
UN DESTINO ÚNICO: MALLORCA
Uno de los hoteles más emblemáticos de la isla fue en esta ocasión el anfitrión 
del 4º showroom de tendencias Bodaviews by Tu Boda en Mallorca. Mar y 
cielo en una ubicación privilegiada. En esta edición, desde el espectacular Ho-
tel Cospes Maricel, queremos demostrar con ejemplos muy reales lo que algu-
nas de las empresas de Mallorca pueden ofrecer a los novios de aquí y del res-
to del mundo en las últimas tendencias de estilo. En moda nupcial, estilismo, 
peluquería y make up, joyería, decoración, flores y un sinfín de detalles.

Puedes ver todo el reportaje completo y el vídeo del making of en tubodaenmallorca.es/bodaviews
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WONDERWEDDINGS: 
UNA BODA DE ENSUEÑO 
EN UN LUGAR MÁGICO
Trabajar en el Hotel Hospes Maricel 
es como hacerlo siempre en un pa-
raíso. Cualquier mínimo detalle es 
suficiente para hacer que luzca in-
creíblemente bonito. Una pareja que 
soñaba con poder casarse en un lu-
gar de ensueño. Así fue, dicen que 
una imagen vale más que mil pala-
bras, juzgadlo vosotros mismos.

EXQUISITAE:
POESIA FLORAL
La esencia de las flores va más allá 
de su belleza, son capaces de trans-
mitir emociones de manera sor-
prendente. Quisimos utilizarlas 
como inspiradoras de alegría, be-
lleza, seguridad, feminidad y felici-
dad. cinco elementos que nos han 
ayudado a transmitir el mensa-
je con que se refuerza la imagen de 
nuestra novia.

DECOEVENTS BY FINA:
MALLORCA BOHO CHIC, 
UN ESTILO EN TENDENCIA
La combinación de la Mallorca chic 
con una propuesta elegante de new 
boho con aire romántico y soña-
dor, que nos lleva a las colonias eu-
ropeas en África o, frente a los azules 
del Mediterráneo. La paleta de colo-
res elegida fue neutra y muy natural. 
Combinamos tapioca y chocolate con 
otros colores más atrevidos.

MI EVENTO DESIGN:
EL ARTE DE CREAR 
BODAS INOLVIDABLES
Para crear esta decoración nos 
inspiramos en la elegancia del 
Hotel Hospes Maricel & Spa. 
Queríamos crear algo que re-
flejara nuestro amor por el arte 
con un kick moderno y sofisti-
cado, usando elementos clásicos 
como esculturas griegas junto 
con objetos contemporáneos. 

8JUNES:
INVITADAS CON UN LOOK 
CHIC MEDITERRÁNEO
Una colección especial invitadas de 
lujo boho chic confeccionada en su 
totalidad en la región mediterrá-
nea. Cada pieza está hecha con amor 
por artesanos que prestan atención a 
cada detalle y cada puntada. Vestidos 
únicos hechos a mano utilizando las 
técnicas tradicionales mediterráneas 
junto con las tendencias de moda ac-
tual contemporánea.

#4
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Desde hace más de una década Joana diseña y efectúa toca-
dos de fiesta, coronas de flores, pamelas, diademas, tocados 
de madrina, cinturones, ramos de flores, tiaras, peinetas, 
horquillas, coronas de comunión y sombreros. Cabe desta-

car su evolución en nuevos modelos de tocados totalmente 
personalizados y siempre hechos a mano. Destacable tam-
bién la bisutería realizada con nuevas técnicas artesanales.

Tocados Artjoana
TOCADOS Y BISUTERÍA ARTESANAL

Desde que se fundó la tienda en 1974 en Uomo siempre nos he-
mos preocupado por todos aquellos que entran en nuestros es-
tablecimientos en busca de asesoramiento. En la tienda de Uomo 
Novios podrás encontrar modelos exclusivos 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 necesarios para el gran día. Estando siempre a la 

vanguardia en cuanto a tejidos, colores y modelos. Porque sabe-
mos que en estos últimos años la tendencia se ha visto difumina-
da por un abanico mucho más amplio en el que cada novio tiene 
una idea propia de cómo le gustaría 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

TOCADOS ARTJOANA
+34 699 081 683
joana@artjoana.com
artjoana.comtocados
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Desde hace 23 años Floristería Majoris está ubicada en Palma 
y a lo largo de esos años se han especializado en la decoración 
de eventos. Comparten espacio y trabajo con Danku, lo que les 
permite ofrecer una personalización completa de todo el even-
to. Cada boda es diferente y única. Por eso les gusta trabajar 
desde cero con los novios y a partir de sus ideas, elegir juntos 
el estilo, flores y los espacios a decorar.

En Danku se dedican principalmente a los detalles de boda. 
Los hacen con mucho mimo y los personalizan respetando 
el estilo de cada evento. Emplean materiales naturales como 
madera (troquelada y grabada), cordones, tela, etc. También, 
metacrilato y piedra sublimada (ideal para marcasitios). Ofre-
cen también: invitaciones, save the date, cartelería, números 
o nombres de mesa, minutas, toppers para tartas, entre otras 
cosas, para que todo quede conjuntado con diseños propios.

Floristeria Majoris / Danku
PERSONALIZACIÓN COMPLETA

FLORISTERIA MAIORIS DANKU
Jordi Villalonga i Velasco, 7 .
07010 Palma
654 982 605
info@floristeria-majoris.es
601 398 305
danku@danku.es

En Imprenta Nueva Balear, compartimos con ilusión nues-
tros más de 100 años de experiencia en el mundo de las Ar-
tes Gráficas con las parejas que buscan calidad y asesora-
miento 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 realidad 

de éxito! Además, combinamos las técnicas de impresión 
más antiguas y modernas recomendando qué es lo mejor 
para cada idea o proyecto.
Es por todo ello que ya muchas parejas nos han recomen-
dado y nos han elegido para anunciar su mejor noticia: Nos 
Casamos!!!

Imprenta Nueva Balear
IMPRENTA CENTENARIA

IMPRENTA NUEVA BALEAR
Avda. Alexandre Rosselló, 18, 07002 Palma 
Junto a “Corte Inglés Avenidas”.
971 460 664
Info@nuevabalear.com
nuevabalear.com



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

La versión actual de nuestro portal cuenta con todos los proveedores que puedas necesitar, 
ordenados por actividades, como Catering, Hoteles, fincas, joyerías,

 vestidos, wedding planners y mucho mas.
Además dispone de un blog donde vamos actualizando todo tipo de noticias y novedades. 
También tiene un apartado específico para nuestras ferias Tu Boda Meeting Point, con fotos 
y vídeos y otro para nuestra revista digital de tendencias BodaViews, donde puedes ver la 

revista online y el vídeo del making of.
La forma más cómoda y aconsejable de, además de en  nuestra revista, 

encontrar todo lo que necesitas.

Tubodaenmallorca.com
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Japón y Maldivas

Japón es un destino sorprendente, un país lle-
no de contrastes que a nadie deja indiferente. 
Su historia milenaria está presente tanto en 
las grandes ciudades como en los enclaves más 
pequeños, y convive en perfecta armonía con 
la futurista sociedad en la que se mueven sus 
gentes, amables, educadas y corteses.

Sus templos budistas, sus santuarios sintoístas, 
los castillos feudales de Ku-mamoto, Matsu-
moto y Himeji, patrimonio de la Humanidad, 
las estrechas calles del viejo barrio de Gión en 
Kioto, las espectaculares vistas del mar inte-
rior y los puentes de Kurus-hima que se tienen 
desde el observatorio de Kiro-san, en la isla de 
Omishima, los viajes en el famoso tren bala, o 
los espectaculares rascacielos del barrio de Ro-
ppongi, en Tokio, las imágenes que se quedarán 
grabadas en la retina y el corazón del viajero.

Comenzar el recorrido por la antigua y mile-
naria capital del Japón, Kioto, supone hacerlo 
desde el corazón mismo de la tradición. Situa-
da a pocos kilómetros de Osaka, esta bellísima 

Es el momento de elegir, preparar y reservar el viaje más feliz de 
vuestra vida y en B travel Xperience sabemos como generar un sin 
fin de recuerdos y emociones que quedarán en vuestra memoria para 
siempre. 

El mejor viaje comienza contigo

B travel Xperience. Camí dels Reis, 105, 07013, Palma. 
xperience.palma@btravel.com

ciudad, que continúa siendo el centro cultural 
de la nación. A bordo del shinkansen, el conoci-
dísimo tren bala, podríamos llegar a Tokio des-
de aquí en pocas horas, atravesando de Sur a 
Norte la isla de Honshu. La capital, una ciudad 
que nunca duerme, es en sí misma un universo 
en expansión. Pasear por el centro financiero y 
comercial de la urbe, visitar el barrio de Ginza, 
el más caro del mundo, el barrio de Shinjuku, o 
visitar la impactante arquitectura concentrada 
en Roppongi Hills son experiencias que hay que 

vivir, sin olvidar que a la vuelta de cualquier 
esquina nos podemos encontrar con alguno de 
sus hermosos jardines zen.

Maldivas. Un paraíso repleto de aguas color 
turquesa y arena blanca para pasar unos días 
de descanso y relax y descubrir todo un univer-
so de arrecifes de coral poblados por los más 
bellos y exóticos peces del Océano Índico.
Veintiséis atolones de coral natural, donde po-
drás vivir una luna de miel de ensueño.

Kenia, Tanzania y Zanzíbar

Las grandes manadas de búfalos corriendo por 
la sabana, jirafas, cebras y elefantes acercán-
dose a beber a los ríos y lagos, los leones que, 
recién comidos, sestean indiferentes ante las 
miradas de quienes, maravillados, los contem-
plan por primera vez y tratan de inmortalizar-
los con sus cámaras... 

Zanzíbar. Después de viajar a través del con-
tinente, es un regalo disfrutar y descansar en 
Zanzíbar, uno de los destinos turísticos más 
famosos del Índico africano. Con excelentes 
playas de arena blanca y agua cristalina, este 
archipiélago tanzano, antaño conocido por el 
comercio de especias, es un edén de aguas tur-
quesas y arrecifes de coral.

+34 971 42 49 42

¡Ven a conocernos, tenemos la mejor experiencia para ti!
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BTRAVEL XPERIENCE
Gracias a B Travel Xperience se puede disfrutar de un viaje perfectamente 
organizado a casi cualquier lugar del planeta, desde Nueva York hasta 
Sydney pasando por Sudáfrica. También cruceros, trenes o coches, ade-
más de más opciones de escapadas más económicas y que pueden ser 
un buen regalo.
premium.btravel.com | 971 424 942

DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA

CORAZON HELADO
¡Ofrecemos un servicio de catering para bodas, banquetes y fiestas priva-
das donde tú quieras, incluso en barco! Traemos los sabores de nuestro 
helado artesanal con nuestro carrito de helados que puede contener has-
ta 12 sabores diferentes o con las CoolBoxes, que se adaptan a cualquier 
tipo de fiesta y que permiten elegir entre dos o cuatro sabores.
corazonhelado.es | 615 502 582 / 615 420 374

BALEARSLIVE
Están especializados en streaming y servicios audiovisuales para la ges-
tión integral de todo tipo de eventos. Pone en tus manos la mejor tecno-
logía streaming para que tus familiares y amigos no pierdan detalle de tu 
gran día. Entre sus servicios incluyen también iluminación, sonido, y un 
amplio abanico de actuaciones, músicos y artistas. 
balearslive.com | 622 100 201

DANKU
Están dedicados principalmente a los detalles de boda. Siempre hechos
con mucho mimo, personalizados, y respetando el estilo de cada evento.
Emplean materiales naturales como madera, cordones, tela, etc. Tam-
bién, metacrilato y piedra sublimada. Ofrecen también: invitaciones, save
the date, cartelería, números o nombres de mesa, toppers para tartas, 
etc., para que todo quede conjuntado con diseños propios.
@danku.es | 601 398 305

ARABELLA GOLF EVENTS
Na Capitana Restaurant, antes Son Muntaner, es un oasis de naturaleza 
a cinco minutos del centro de la ciudad; un lugar privilegiado donde ga-
rantizamos el éxito de su día más especial. Sin duda, una de las mejores 
opciones para todas aquellas parejas que buscáis la excelencia en todos 
los profesionales que trabajarán en vuestro gran día.
arabellagolfmallorca.com/eventos/ | 971 971 783 036

DANIELA CURSACH
Los mejores recuerdos quedan para siempre plasmados en una fotogra-
fía. Su lema es “disfruta de lo que haces”,
@danielacursachphotos
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EVENTOS MAS ALLÁ DE TUS SUEÑOS
Nosotros asesoramos, no vendemos, es decir, nos amoldamos a los gus-
tos y presupuestos de nuestros clientes, ofreciendo siempre una óptima 
relación calidad-precio de todos los proveedores que presentamos. Tra-
bajamos con precios oficiales o precios pactados para que al cliente le 
suponga una ventaja económica el contratar los servicios con nosotros.
@eventosmasalladetussuenos | 696 838 069

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 origi-
nal para siempre.
@fotomolins | 971 288 051 | 607 860 731
 

DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA

FLORISTERIA MAJORIS 
Desde hace 23 años Floristería Majoris está ubicada en Palma y a lo largo
de esos años se han especializado en la decoración de eventos. Comparten 
espacio y trabajo con Danku, lo que les permite ofrecer una personalización 
completa de todo el evento. Les gusta trabajar desde cero con los novios y 
a partir de sus ideas, elegir juntos el estilo, flores y los espacios a decorar.
@floristeriamajoris | 654 982 605 

GLEE 
En GLEE tenemos un lema, “Es más importante hacer clic con las perso-
nas que con la cámara” Es por eso que además de ser profesionales en el 
sector nupcial, nos gusta enfocarnos más por la calidad y el calor humano 
que tenemos con nuestros novios. 
eventsglee.com | 633 713 569  

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

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
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There´s no place like Home

www.hotelbahia.com

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

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

que harán de vuestro día especial una experiencia memorable.

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

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

LOMUSIC 
Si lo sueñas, LoMusic puede hacerlo realidad.  Una empresa que consi-
gue crear experiencias inolvidables a través de una amplia gama de servi-
cios que engloban una impactante sonorización, iluminaciones de ensue-
ño, 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

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 bus-
can 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

JOYERÍA PEDRO MIRÓ
Desde 1932 a la vanguardia en relojería y joyería en Palma. Somos vuestra jo-
yería de siempre y os ofrecemos una amplia variedad en alianzas. Y si os ape-
tece tener algo único y exclusivo, las podemos diseñar de forma totalmente 
personalizada para vosotros. Venid a elegir vuestras alianzas de boda a una de 
las joyerías con más tradición de la isla, estaremos encantados de ayudaros.
mirorelojes.com | 971 725 104

LA VICTORIA CATERING
Servicio de catering diferente, informal y divertido. Celebra la vida co-
miendo auténtica, exquisita y colorida cocina mexicana que no encontra-
rás en otro sitio. Ideal para bodas que se quieran salir de lo habitual, para 
dar un delicioso respiro a vuestros amigos durante el resopón y darles un 
chute de energía para seguir bailando. ¡Y no olvidemos el día siguiente! 
¡Ideales para reponer cuerpos y almas de fantásticos festejos!
taquerialavictoria.es | 656 483 806
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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

MARIA ROSSELLÓ FOTOGRAFÍA
La fiesta dura un día, las imágenes eternamente.
Fotografía lifestyle con más de 10 años de experiencia. Mi objetivo es cap-
tar todos y cada uno de los detalles de vuestro gran día, porque todos son 
importantes, y que vosotros simplemente disfrutéis con la tranquilidad de 
que vuestros recuerdos están en buenas manos.
mariarossello.com | 633 087905

MI EVENTO DESIGN
Somos vuestras “Bride Squad”, hoy en día nos llaman Wedding Plan-
ners, pero somos mucho más. ¡Nuestro equipo es vuestra mano 
derecha desde el primer momento hasta el gran día! Nos encanta 
acompañaros y estar atentas a todos los detalles para que todo salga 
como habéis soñado antes. 
mieventodesign.com | 685 314 081

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

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 aco-
gedor rodeado de naturaleza, con una cuidada decoración que mantiene 
la arquitectura clásica aportando un toque de modernidad. Gastronomía 
mediterránea con productos de la más alta calidad. 
lumerestaurante.com | 971 104 295

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
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PHOTOCALL MALLORCA 
En Photocall Mallorca nos dedicamos al alquiler de letras (¡Y ahora núme-
ros!) iluminadas. Da un toque único y especial a vuestra boda con vuestras 
iniciales o creando la palabra que queráis ¡Las opciones son infinitas!
photocallmallorca.net | 696 098 989 / 616 821 889 / 630 437 797 

SON TERMES
El día de tu evento es su máxima prioridad y por ello, Son Termes y su
atento equipo, pone todo su cariño y profesionalidad en ayudar a sus
clientes a hacer realidad todo lo que imaginen, cuidando hasta el más
mínimo detalle y ofreciendo desde el primer momento la atención exclu-
siva que merecen.
sontermes.com | 971 617 745

DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA

PONS CREACIONES
Diseño y fabricación de artículos para bodas, eventos, comuniones, deco-
ración, recordatorios, complementos, regalos, cartelería, señalizaciones, 
invitaciones etc... En toda clase de materiales, madera, metacrilato, piel, 
polipiel, cartón piedra, tela, metal, etc...Fabricación propia en Mallorca 
(Km 0). Precios de fábrica.
@ponscreacions | 618 616 292

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

QMIRAS PRODUCCIONES
Animaciones teatrales cómicas con personajes caracterizados: papa-
razzi de élite, los abuelos, piloto y azafata o guardia de seguridad. Per-
sonajes infiltrados entre los invitados: camarero, fotógrafo, comen-
sal... Momentos divertidos e inolvidables pactados con los novios y en 
todo tipo de eventos. 
qmirasproducciones.com | 607 163 973

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
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TOCADOS ARTJOANA
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. Cabe destacar su evolución en nuevos modelos de tocados 
totalmente personalizados y siempre hechos a mano. Destacable tam-
bién la bisutería realizada con nuevas técnicas artesanales. 

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 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 For-
mentera, con la facilidad de tener que comunicarte con un único provee-
dor. Disponen de servicio propio de alquiler de material y menaje, decora-
ción, carpas, iluminación y catering propio.

DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA

SUCULENTA
Celebrar tu boda en Mallorca siempre es especial y si, además, elijes un 
lugar con encanto, como el Restaurante Suculenta Port de Sóller, el éxito 
estará asegurado. Destaca por una ubicación idílica en la bahía de Sóller, 
junto al mar; una arquitectura y decoración que supone una prolongación 
del paisaje inigualable que rodea al restaurante.
suculentaportdesoller.com | 871 717 984

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

totapuntcatering.com | 971 845 287 | 971 753 731

tocadosartjoana.com | 699 081 683
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TRESS BY SONIA CANYELLES 
Tu belleza es el reflejo de tu mejor imagen, lo que proyecta tu cuerpo 
cuando está en pleno equilibrio. En Tress trabajan para que ese reflejo 
y equilibrio se perpetúen y mantengan inalterables a través de los años. 
Este es lo que Sonia Canyelles propone en uno de los centros de belleza 
más completos de la isla. La eficacia es el principal objetivo de sus pla-

UOMO NOVIOS
Cada cliente es un mundo y en UOMO novios te ayudaremos a encontrar 
tu esencia, siempre con calidad y las mejores marcas que se adaptaran a 
tu estilo y personalidad. En Uomo Novios ofrecen la mejor sastrería para 
tu boda o evento. Podréis encontrar todos los complementos necesarios 

WONDERWEDDINGS
Casarse en las Islas Baleares es una fortuna que muchos nunca podrían 
llegar ni a imaginar. El clima, las aguas cristalinas y los infinitos lugares 
increíbles para poder celebrar vuestra boda son sólo algunas de las razo-
nes por las que nuestras islas se consideran el destino de bodas

 perfecto. Y desde Wonder Wedding, hacen todo lo posible para que así 
sea. Gracias a sus años de experiencia, su equipo de wedding planners 
está plenamente capacitado para adaptarse a vuestras necesidades a 
fin de conseguir que vuestra boda de ensueño se haga realidad.

DIRECTORIO TU BODA EN MALLORCA

nes totalmente personalizados, tanto en sus tratamientos faciales Tress, 
como en sus tratamientos corporales Tress. Sólo tienen que encontrar 
los factores que te han llevado a mostrar una alteración estética y solu-
cionarla mediante sus planes combinados. La belleza que buscas está 
en tu interior.

y los diferentes modelos de trajes de novio para vuestro gran día. Se ca-
racterizan por vestir un novio elegante y actual. 

wonderweddings.es | 620 273 672

tressbysoniacanyelles.com | 971 633 483 / 633 529 815

tiendasuomo.com | 971 722 213
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This yacht is the perfect option for a romantic event 
like a wedding or even pre- or post-wedding. Com-
fort, 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 mu-
sic, water sports and much more on this exclusive 
events yacht!.

TOT A PUNT EVENTS & CATERING
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 com-
pany specializing in comprehensive event organi-
zing and planning, providing dedication, experience, 
personalized advice and service tailored to the spe-
cific needs of each client.
Tot a Punt is in charge of your event being a suc-
cess. To make it so, being present during the event 
is crucial, which is why right from when clients first 
contact us we make our event/wedding planner ser-
vice available to them, included in our rates, with 
the planner at hand for all of the stages of the event.

EAGLE RESTAURANT 
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 

LA ALACENA DE MALLORCA
When tradition arises from an innovation, we have 
a paradox.
We managed to make the exception a rule that en-
dures through time. A classic like La Alacena comes 
from what was once a concept that broke the mold.
Breaking the mold has thus become a hallmark of 
the house, and now, 30 years after its birth, La Ala-
cena catering continues to do so, by joining its work 
system, reliability and prestige to the innovative cui-
sine vision of a Michelín Star Chef such as Andreu 
Genestra. To make once more of the paradox its leit-
motif. La Alacena de Genestra.

FALCAO UNO 
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. 

ENGLISH
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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 pro-
ducts of Mallorca and the whole peninsula, with a 
live seafood tank and an excellent wine list from our 
extensive cellar. What we do: We look for and mana-
ge the perfect location for your event. We decorate 
and design the best idea in order to achieve spec-
tacular 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 per-
sonally selects. She’s committed to the Mediterra-
nean culinary tradition combined with modern pla-
ting and updated style, topping off each dish with 
her personal touch and signature.
Complementary Services: We find your dream en-
tertainment (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, transpa-
rent) 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 kit-
chenware 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, anniver-
saries, company events, MICE, corporate events, 
product presentations, etc.
We create special, fully personalized and unforget-
table experiences, taking care of every detail so that 
the event is always a success and guests remember 
a high quality and fun time.
Our commitment to limiting our number of clients 
per year sets us apart from the rest, allowing us to 
be detail oriented and meticulous in our work and 
the final result.
Life experience and the selection of a young, dyna-
mic, energetic, passionate and resolute team set 
our events and brand apart.
Reduce the stress and increase the fun. Tot a Punt 
is your solution.

LUME & CO
A perfect place for your events in Mallorca
Located in a historic 15th century building, Son 
Berga castle, just 5 minutes from the centre of 
Palma, you’ll be able to enjoy an inviting location 
surrounded by nature, with well thought-out de-
coration 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 ve-
getables and a wide variety of salads.
He passionately works to get top quality ingre-
dients 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.

ENGLISH
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Give your event a special touch and enjoy tasting 
Mallorcan wines, cocktails, or anything else you 
need with a team that knows what advice to give 
right when you need it. Whether it’s a private or 
corporate event, they offer a wide variety of sug-
gestions for you to enjoy; coffee breaks, menus, 
wedding menus with wine or finger food.

SA BASSA ROTJA ECOTURISME
A perfect setting
The Hotel Rural Sa Bassa Rotja is located in a na-
tural environment, where you can enjoy the su-
rroundings, peacefulnessas well as comfort, offe-
ring 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 pro-
perty 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 wed-
ding celebrations, amongst them are its wonderful 
gardens, perfect for the photo shoot.
It also has a carefully selected variety of high qua-
lity dishes prepared with local ingredients by our 
chef Martí March and has large fully-equipped 
halls to make your wedding banquette unforget-
table.
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 comple-
te success sure to stay etched in your memory.
For event planning the following services are in-
cluded:
Free sampling of the wedding meal (once the event 
has been confirmed).
One free night for the fiancées in one of our sui-
tes with a romantic breakfast for two served in the 
room.
Cloakroom service. Free parking for all of the 
guests

MHARES SEA CLUB
A unique Mediterranean oasis in Mallorca
Celebrating a special event such as a wedding re-
quires details that make that day absolutely unfor-
gettable. Mhares Sea Club is an unparalleled en-



79 ·· Tu boda en Mallorca

what you want it to be like. Close your eyes, what 
do you see? A world of lights, your loved ones, mu-
sic, emotions... a day you will never forget.
With all that list of desires, we propose to make 
them come true. Balearslive is a streaming com-
pany that will make sure of getting your voice to 
where you want it to go.
It’s quite useless to have the perfect wedding if so-
mehow we cannot share that happiness and emo-
tion with our loved ones. Being close to those we 
have far away, and feeling the warmth and support 
of our people in a day like this is priceless. Balear-
slive was born to satisfy that need, putting the soul 
and its most innovative and reliable technology at 
your disposal. Thus, we bring people together and 
share moments. So that you feel accompanied in 
every sense. And speaking of senses, what does 
Balearslive propose? It puts the best streaming 
technology in your hands so that your family and 
friends don’t lose detail of anything at all: of every 
smile and every beautiful word. It has everything 
you need so you don’t miss anything or anyone. If 
we keep fiddling with your wishes, what else do 
you feel? Ambiental music? Sets of lights? Let’s 
see. How can we leave a mark on the memory and 
differentiate your wedding from the rest? How do 
we make it absolutely grand? W transform ideas 
into reality. Among its services, there is a wide 
range of performances, musicians and artists. The 
right music for every emotion during the day, and 
also the night. Surely you already feel it, and you 
see yourself with wings, letting yourself be carried 

ENGLISH

clave that accommodates any style of celebration, 
from the most formal wedding to the most lively, 
thanks to the versatility of its spaces. To have an 
ideal place to carry out the ceremony, where the 
flowers will be adorned on the pergola with the 
best views of the sea, as well as a pool area and 
terrace for those informal and fun weddings will 
be key to make the day memorable. No matter how 
you imagine your wedding, in Mhares it can come 
true. Its location, having its own kitchen and cellar, 
parking for guests, a specific department dedica-
ted to organizing events, as well as its proximity 
to Palma make Mhares the place to celebrate your 
special day and be able to remember it fondly, forever.

BALEARSLIVE
The emotion of live events
The means to achieve your dream. You are going to 
get married. Surely, in your mind you already see 
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away by the moment. You already see that light. 
That special light that will make everything shine 
with its full potential. It’s very much possible. Just 
visualize it, and Balearslive will make it happen. 
Ambient garlands, which will provide the magic 
you are looking for, or suggestive sets of lights to 
fully immerse yourself in the rhythm of the night. 
And so that the senses stay enjoying themselves, 
you can complement all this with giant led screens. 
Places where your story is revealed and stopped in 
time, as to remain in your memories. The cherry 
on top so that your wedding does not leave anyone 
indifferent. Lighting and sound material provided 
by Meyer Sound, is of the highest quality in order 
to bring people closer and break down barriers. To 
make every detail of that day you dreamed about 
come true.
Can you imagine it? 

LA VICTORIA CATERING MEXICANO
Different, informal and fun catering service. 
Celebrate life eating authentic, exquisite and color-
ful Mexican cuisine that you won’t find elsewhere.
Small sample of the real Mexico, of the flavors and 
aromas of its streets, of the food and of the sauces.
Tacos with local ingredients of the highest quality.
The best guacamole in Mallorca, fresh and powerful 
ceviches, homemade sauces, toast and quesadillas.
Ideal for weddings that seek to be unordinary, to 
give a delicious respite to your friends and give them

a shot of energy to carry on dancing.
And let’s not forget the day after! Continue the ce-
lebration intimately with family and friends eating 
some good tacos. Ideal for replenishing bodies and 
souls in fantastic celebrations!

ARABELLA GOLF EVENTS
A privileged place for your big day
Na Capitana Restaurant, formerly Son Muntaner, 
is
an oasis of nature five minutes from the city centre; 
a privileged place where  success is guaranteed on 
your most special day. Without a doubt, one of the 
best options for all those couples who expect
The utmost excellence in all the professionals that 
will assist you in your big day
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Spaces and capacity
At Na Capitana Restaurant they offer you a 225 
m2 room with capacity for a banquet for 50 to 120 
guests and with terraces of 355 m2, in addition to a 
large parking lot. All this in a unique and exclusive 
environment.
Services offered
A kitchen and dining-room team that count with 
extensive experience in Providing event-service, 
organised by their great coordinator: the Na
Capitana Restaurant adapts to any type of cele-
bration, turning the wonderful views over the golf 
course into the best of memories
Come visit the Na Capitana Restaurant clubhouse 
and the staff that will make your celebration an 
unforgettable day.
They will love being part of your best memories.
spaces Banquet halls, terraces, a garden, a dance 
area, space for the civil ceremony and parking.
Services
Banquet, ceremony, photography, music, trans-
portation, decoration
Location
In the country, outside the city.
Accommodation? No
Do you celebrate more than one event a day? No
What does the menu include? Request our wedding 
dossier, we will gladly send it to you.
Is it possible to rent only the space, without the 
service of Catering? No
Do you have your own catering/kitchen? W have 
our own kitchen

TOCADOS ARTJOANA
Headdresses and handmade jewelry
For more than a decade, Joana has been designing 
and making party headdresses, flower crowns, hats, 
diadems, godmother headdresses, belts, flower bou-
quets, tiaras, combs, hairpins, communion crowns and 
hats. Its progress regarding new models of totally per-
sonalized headdresses is noteworthy, and everything 
is always made by hand. Also remarkable is the 
jewelry made with totally innovative craft techniques.

IMPRENTA NUEVA BALEAR
Centennial Printers

At Imprenta Nueva Balear, we enthusiastically sha-
re 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 metha-
crylate… everything so that the idea of   our clients 
becomes a reality of success! In addition, we com-
bine the oldest printing techniques and 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!!!
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FLORISTERIA MAJORIS / DANKU
All-inclusive customization
Floristería Majoris has been located in Palma for 
23 years, and throughout the years they have spe-
cialized in event decoration. They share space and 
work with Danku, which allows them to offer com-
plete customization of the entire event. Every we-
dding is different and unique, and that is why they 
like to work from scratch with the bride and groom 
and, based on their ideas, choose the style, flowers 
and spaces and decorate the venue accordingly.

In Danku they are mainly dedicated to wedding de-
tails. They make them with great care and perso-
nalize them taking into consideration the style of 
each event. They use natural materials such as
wood (punched and engraved), cords, fabric, etc. 
Also, methacrylate and sublimated stone (ideal for 
site markings). They also offer: invitations, save 
the date, posters, table numbers or names, me-
nus, cake toppers… among other things, so that 
everything may be combined with original designs.

UOMO NOVIOS
The best 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 models from 
different firms and even self-made to measu-
re 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 be-
ing 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”.
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