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Estimados Novios,
En primer lugar, quisiéramos agradecerles el interés y confianza mostrados en
Be Live Hotels como escenario idílico para su celebración.
Casarse es una de las celebraciones más bonitas en la vida de una persona.
Cada detalle, cada idea, cada momento de inspiración están llenos de amor y de
mucho sentimiento. En Be Live Hotels lo sabemos y nos encargaremos de que su
boda sea única e inolvidable.
Es para nosotros un placer presentarles nuestras propuestas de Menús de Boda
“Esencias”, para novios que buscan algo diferente, con estilo, una cocina repleta
de sabores mediterráneos.

Nuestros Menús de Boda Esencias han sido creados a partir de una cuidada
selección de platos que nuestro experimentado equipo de Bodas y Banquetes
ha elaborado especialmente pensado en Ustedes. Así mismo, les ofrecemos la
posibilidad de confeccionar su menú de forma personalizada y a su medida en
honor a la ocasión que así lo merece.

Menú Esencia Mediterránea, nuestro Menú de Boda Clásico, repleto de

sabores de nuestra tierra, especialmente diseñado para aquellos novios más
tradicionales, con un toque de sencillez y distinción.

Menú Esencia Aromas de Poniente, un Menú de Boda con encanto y

personalidad, platos elaborados con materias primas de primerísima calidad. Sin
duda, toda una experiencia gastronómica para los paladares más exigentes.

Menú Esencia Oliva Mítica, nuestro Menú de Boda Deluxe, simboliza la

elegancia y el Alto Standing de productos con los que se elaboran unos platos
que, junto con la originalidad de su presentación, se convierte en la elección
ideal para aquellos novios que buscan una celebración única y exclusiva.
No quisiéramos despedirnos sin darles nuestra más sincera enhorabuena por
su próximo enlace y quedamos a su entera disposición para ampliar cualquier
información adicional que precisen, así como para estudiar personalmente todos
los detalles de tan inolvidable evento.
Su equipo de Bodas y Eventos.
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El equipo de Bodas de Be Live Collection Son Antem se distingue por su alto compromiso en superar las
expectativas y anticiparse a las necesidades de cada novia y cada novio.
Sabemos que cada pareja es única, por este motivo, ofrecemos detalles auténticos y personalizados a las
necesidades de cada pareja.
Una boda en Be Live Hotels ya está destinada a ser especial. Por este motivo, nos complace informales de
las cortesías incluidas en cada Menú de Boda “Esencias”, para banquetes con más de 40 comensales:
Cortesías para que os sintáis como en casa:
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa

Suite en la noche de bodas.
Decoración floral especial y atenciones románticas en la habitación de los novios (Botella de Champagne y
fresas bañadas en chocolate) la noche de bodas.
Salida del Hotel al día siguiente hasta las 18:00 horas garantizada para los novios.
Delicioso desayuno romántico con Mimosas en la cama la mañana después de la boda.
Room service 24 horas para la pareja durante su estancia.
Masaje romántico en pareja de 45 minutos.
Entrada gratuita y uso ilimitado de las instalaciones del SPA para la pareja. Piscina climatizada, 			
jacuzzi, sauna, baño turco, y cuellos de cisne. No incluye zona holística.
Asesoría completa y gratuita por parte de nuestro departamento especializado de Bodas en la 			
planificación, organización y realización del evento.

Regalo de Bodas por parte
de Be Live Hotels:
Con motivo de su primer aniversario, sería un
placer para nosotros volver a tenerles alojados
en nuestro Hotel, por este motivo, nos gustaría
ofrecerle como regalo de aniversario un Bono
valorado en una estancia de una noche en una
de nuestras lujosas habitaciones en régimen
de alojamiento y desayuno.

Cortesías porque vuestros invitados son nuestros invitados:
aa Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes a vuestra boda.
aa Adaptamos nuestros menús para aquellos comensales con necesidades especiales (celiacos, diabéticos, etc…).
aa Descuentos especiales en nuestro SPA.

Y además disfrutaréis de:
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa

Prueba del Menú elegido para 6 personas, para que cuentes con todas las opiniones.
Comensales adicionales obtendrán un descuento especial.
Impresión de minutas personalizadas de boda y tarjetas de protocolo para cada uno de los invitados.
Impresión de listados de distribución de comensales que se expondrán en la sala.
Decoración floral en las mesas.
Música ambiente en la sala.
Parking para todos los invitados, siempre sujeto a la capacidad del mismo.
Atención personalizada antes, durante y después de la celebración del evento.

Cumpliremos sus deseos antes de que hayan pensado en ellos. Para hacer su día especial aún más maravilloso,
ponemos a su disposición una serie de servicios exclusivos y personalizados que puede añadir a su Menú de
Boda elegido.

Fotografía.
Es el recuerdo más bonito
de una boda
Es la historia de un día contada
en imágenes. Por favor, no dude
en consultar a nuestro Equipo de
Bodas sobre el asesoramiento de los
más prestigiosos fotógrafos quienes
convertirán en eternos los recuerdos del
día más importante de sus vidas.

Decoración Floral. Es casi imposible
imaginar una boda sin flores:
Cuidar los detalles de su boda hará que
destaque por encima de todas. Para ello, Be Live
Collection Son Antem pone a su disposición
la decoración floral estándar de las mesas
del banquete y de la ceremonia, esperando
que sean de su agrado y satisfagan sus
expectativas. En caso de que desee otro tipo de
decoración, estaremos encantados de elaborar
una propuesta personalizada a su gusto.

Música y Baile
Nuestro Equipo de Bodas está a su completa
disposición para asesorarle en la organización
de un final de fiesta inolvidable ofreciéndole las
mejores alternativas para crear una atmósfera
mágica que recordará para siempre.

Ceremonia
Be Live Collection Son Antem pone a su disposición el
lugar único para celebrar una boda de cuento de hadas,
su precioso e íntimo jardín, un paraje idílico y singular
para la celebración de su Boda Civil.
El coste para realizar la ceremonia en el jardín es de 800 €
e incluye:
aa
aa
aa
aa
aa
aa

Mesa de ceremonia a modo de altar con un centro floral.
Sillas para los invitados vestidas con forros blancos.
Alfombra Nupcial de pétalos de rosa.
Megafonía y micro inalámbricos.
Técnico de sonido durante la ceremonia.
Música personalizada.

aa Pantalla y Proyector.

Capacidad

Es un placer para nosotros informarle de que la capacidad máxima de nuestras instalaciones para banquetes es de
160 comensales. Además, ponemos a su disposición nuestros preciosos jardines con vistas a la piscina o terraza,
un entorno perfectamente integrado en la naturaleza, el cual se convierte en una fantástica opción exterior para
deleitar el exquisito cóctel de boda. Nuestro toque final lo pone el Patio Central, magníficamente decorado en línea
con el resto de la arquitectura tradicional del Hotel, donde podrá recibir a sus invitados o incluso celebrar el cóctel en
función del tamaño de su boda.

Un toque de magia para su celebración.

El equipo de Bodas y Eventos de Be Live Collection Son Antem estará encantado de mostrarle las diferentes
alternativas para organizar su fiesta de Pre Boda en nuestras privilegiadas instalaciones, así como en presentarle
nuestro exquisito Brunch, el almuerzo ideal para continuar la celebración el día siguiente de su boda en compañía
de sus familiares y seres queridos.

Guardarropía.

Es un placer para nosotros poner a su disposición el servicio de Guardarropía durante el evento con un coste
adicional de 220 €.

Otros Servicios.

No dude en consultarnos en el caso de que necesitasen el servicio de autobuses o de vehículos de gran lujo en el caso
de que lo consideren oportuno para comodidad de sus invitados. Estaremos encantados de facilitarle los contactos
de los mejores profesionales y ayudarle con las gestiones que pudiera necesitar.

Oferta para Bodas Celebradas entre semana

Para bodas celebradas de lunes a jueves, ofrecemos un 15% de descuento sobre el paquete de coctel y cena. Este
descuento aplica para bodas de más de 30 comensales.

Confirmación

Una vez hemos verificado que su fecha soñada está disponible y nos confirman que desean celebrar este importante
evento con nosotros, les enviaremos el contrato de bodas y factura proforma por el importe del primer pago. Si en el
plazo de 15 días no recibimos el contrato firmado y la recepción del depósito solicitado como garantía de su reserva,
entenderemos que nuestra oferta no es de su interés y procederemos a liberar el espacio no pudiendo garantizar que
este esté disponible para Ustedes en el caso de que lo vuelvan a solicitar.

Forma de pago.

Les solicitaremos un primer pago de 2.000 € que junto con la firma del contrato, constituirán la reserva definitiva de
nuestras instalaciones de banquetes para su boda. Rogamos por favor tenga en cuenta que en caso de cancelación,
este depósito no es reembolsable.
El segundo pago será del 50% del importe total al que ascienda la factura, un mes antes de la fecha del evento.
Y el tercer y último pago de la cantidad restante deberá abonarse como fecha límite antes del día del evento.

Menús de boda Esencia
Nuestros Menús de Boda Esencias incluyen un Cóctel de
Bienvenida de una hora con bebidas y aperitivos de selección.
Nuestros Menús de Boda “Esencias” se acompañan con
el maridaje de los vinos correspondientes e indicados
en cada uno de ellos. Adicionalmente, es un placer
para nosotros ofrecerle otras opciones de sustitución,
poniendo a su disposición un amplio abanico
de posibilidades.

Menú Esencia Mediterránea

Aperitivos

 artaleta negra de brandada de bacalao con huevas
T
de salmón de Alaska.
aa Coca mallorquina de trampó con sardina marinada.
aa Brocheta de boconccino con tomate cherry y
albahaca.
aa Chupito de salmorejo con virutas de jamón ibérico.
aa Mini blini de salmón ahumado con crema fresca
de hierbas.
aa

 untitas de espárragos verdes en tempura de tinta
P
de calamar y mayonesa de wasabi.
aa Brocheta de langostino frita en pan Japonés y salsa
de guindillas dulces.
aa Brocheta de pollo con salsa teriyaki.
aa Quiche de puerros y virutas de jamón ibérico.
aa Croquetas de boletus.
aa

 erluza de pincho con espejo de clorofila y setas
M
salteadas.
o
Solomillo de ibérico envuelto en fino de hojaldre,
foie de pato y crema de peras al vino tinto.

Postres
aa

 opa fría de piña y coco, crumble de oreo y cremoso
S
de citronella.
o
Milhojas con trio de chocolate y frutos rojos.

Paquetes de Vinos

Montebaco Verdejo (D.O. Rueda).
Macià Batle Crianza (D.O. Binissalem).
aa Freixenet Aria Brut Nature (D.O. Cava).
aa Cerveza, refrescos, agua mineral y café.
aa

 angría de cava, cava, martini, cerveza, refrescos y
S
agua mineral.

Para empezar...
aa

Principales
aa

aa

Bebidas durante el aperitivo
aa

Sorbete de mandarina con frutos rojos,
mojito o manzana verde.

 aquito de queso de cabra con puntas de espárrago,
S
nueces caramelizadas y coulis de pimiento rojo.
o
Delicioso tártaro de salmón con su cremita
de aguacate.

Barra libre de 3 horas (incluído DJ)
aa

Beefeater, Seagram’s, J&B, Ballantine’s, Jean Beam,
Ron Barceló, Bacardi, Vodka Smirnoff, Hierbas,
Baileys, Pacharán, Carlos I, cerveza, refrescos, y
agua mineral.

Entrantes
aa

 rema de calabaza con ravioli de setas
C
y langostinos.
o
Canelón de otoño con cremoso de zanahoria
y rebozuelos.

aa

Precio: 130.00 € por persona (IVA INCLUIDO)

Menú Esencia Aromas de Poniente

Aperitivos

Ceviche de lubina con mango.
aa Tortita de arroz inflado con tártar de salmón.
aa Chupito de gazpacho de mango con huevas de
salmón de Alaska.
aa Galleta cracker con foie de manzana caramelizada.
aa

 ini hamburguesa de ternera con mahonesa de
M
mostaza y cebolla caramelizada.
aa Brocheta de langostino frita en coco con salsa
de curry.
aa Brocheta de pulpo con cebolleta y all i oli
de hierbas.
aa Croquetas de bacalao.
aa

Estación de show cooking de galletas de Inca con

sobrasada y huevos de codorniz

Entrantes

Sopa tibia de tomate blanco con ligero toque de
butifarrón asado y aceite de sobradada
o
Crema fría vichyssoise con escamas de trufa y cigala.
aa

Sorbete de mandarina con frutos rojos,
mojito o manzana verde
Platos Principales
aa

Postres
aa

Bebidas durante el aperitivo
aa

 angría de cava, cava, Martini, cerveza, refrescos y
S
agua mineral.

Para empezar...
aa

 omo de lubina sobre frito de sepia y aceite
L
de hinojo.
o
Carrillera de ternera al horno en su jugo sobre puré
de patata dulce con panceta y espárragos trigueros.

 arfait helado de nueces de macadamia
P
caramelizadas y fluido de chocolate o Tartita
cremosa de naranjas con kumquat caramelizado.

Paquetes de Vinos

Vionta Albariño (D.O. Rias Baixas)
aa Izadi crianza (D.O. Rioja)
aa Freixenet Brut Barroco reserva Real (D.O. Cava)
aa Cerveza, refrescos, agua mineral y café
aa

 aramelos de queso de cabra con tomates secos,
C
ensalada de micro mezclum y vinagreta de
balsámico blanco.
o
Langostinos y espárragos verdes en pasta brick
sobre espinacas salteadas y salsa cremosa
al azafrán.

aa

Barra libre de 3 horas (incluído DJ)
aa

 eefeater, Seagram’s, J&B, Ballantine’s, Jean Beam,
B
Ron Barceló, Bacardi, Vodka Smirnoff, Hierbas,
Baileys, Pacharán, Carlos I, cerveza, refrescos, y
agua mineral.

Precio: 140.00 € por persona (IVA INCLUIDO)

Menú Esencia Oliva Mítica

Aperitivos

Sorbete de Mandarina con frutos rojos,
mojito o manzana verde.

 almón marinado con cítricos y mahonesa de wasabi
S
aa Mini cono con tártar de gambas, aguacate y cebollino.
aa Chupito de gazpacho con fresas y bacalao ahumado.
aa Coquita de cebolla y sobrasada al punto de miel.
aa Mini cono de foie con grosellas.

aa

Brocheta de ternera con mahonesa de piquillos.
aa Brocheta de calamar con salsa romescu.
aa Gamba envuelta en crujiente de patata parmentier.
aa Croquetas de jamón ibérico.
aa Mini hamburguesa de ternera con mahonesa de
mostaza y cebolla caramelizada.

Postres

aa

Carnes

aa

Estación de show cooking de Steak Tártar.
Bebidas durante el aperitivo
aa

 angría de cava, cava, Martini, cerveza, refrescos
S
y agua mineral.
 rema parmentier con salteado de boletus y aceite
C
de pimentón
o
Bisque de marisco con tártar de gambas y chantillí
de huevas.

Pescados
aa

 emi esfera de mango con núcleo de la pasión,
S
crujiente de chocolate y coulis de frutas exóticas
o
Lingote de chocolate y moka con sopita de baileys.

Paquetes de Vinos

Entrantes
aa

aa

 olomillo de ternera con quenelle de patata trufada,
S
setas y sus verduritas salteadas de temporada
o
Carré de cordero con tabulé a la menta y jugo al
romero.

Mar de Frades Albariño (D.O. Rias Baixas).
aa Marqués de Riscal Reserva (D.O. Rioja).
aa Juve & Camps Reserva Familiar (D.O. Cava).
aa Cerveza, refrescos, agua mineral y café.
aa

Barra libre de 3 horas (incluído DJ)
aa

 eefeater, Seagram’s, J&B, Ballantine’s, Jean
B
Beam,Ron Barceló, Bacardi, Vodka Smirnoff, Hierbas,
Baileys, Pacharán, Carlos I, cerveza, refrescos, y agua
mineral.

 ape y langostinos sobre arroz negro y all i oli suave
R
de hierbas
o
Mero con costra de aceituna Mallorquina, batata,
hinojo y aceite con esencia de perejil y almendra

aa

Precio: 165.00 € por persona (IVA INCLUIDO)

Tarta Nupcial
(Exposición y corte)

Precio: 150.00 € (IVA INCLUIDO)

Opción vegetariana

aa

Crema de apio-nabo y manzana.

aa

Consomé de verduras y setas shiitake.

aa

Ensalada de quinoa con rabanitos 		
y aguacate.

aa

Risotto de setas trufado con crujiente
de parmesano.

aa

Papillote de verduras cocinada en su propio
jugo y setas.

Plato Combinado 1
aa

Palitos de pechuga de pollo con patatas fritas, y pizza de jamón y queso.
aa

Arroz con leche con taquitos de melocotón.

Plato Combinado 2
aa

Escalope de ternera blanca con patatas fritas y verduras
aa

Copa de helado con Smarties.

Entrante y Principal 1
aa
aa

Macarrones con salsa de tomate.

Hamburguesa de ternera con patatas fritas.
aa

Natillas de la abuela.

Entrante y Principal 2
aa
aa

Espaguetis con mini albóndigas y salsa de tomate.

Lomos de merluza a la romana con croquetas de espinacas.
aa

aa

Flan de la casa.

Precio: 19.00 € por persona (IVA INCLUIDO)
(Incluye agua, zumo o refrescos)

Confeccione su Menú Esencia
a medida

Aperitivos fríos

 almón marinado con cítricos y mahonesa de wasabi.
S
aa Tortita de arroz inflado con tártar de salmón.
aa Coca mallorquina de trampó con sardina marinada.
aa Coquita de queso de cabra y mermelada de tomate.
aa Coquita de cebolla y sobradada al punto de miel.
aa Mini cono con tártar de gambas, aguacate y cebollino.
aa Chupito de gazpacho de mango con huevas de salmón
de Alaska.
aa Chupito de salmorejo con virutas de jamón ibérico
aa Mini cono de foie con grosellas.
aa Galleta cracker con foie y manzana caramelizada.
aa Mini blini de salmón ahumado con crema fresca de
hierbas.
aa Tartaleta negra de brandada de bacalao con huevas de
salmón de Alaska.
aa Ceviche de lubina con mango.
aa Chupito de gazpacho con fresas y bacalao ahumado.
aa Brocheta de boconccino con tomate cherry y albahaca.
aa

Aperitivos calientes

 untas de espárrago verdes en tempura de tinta de
P
calamar y mayonesa de Wasabi.
aa Croquetas de Jamón ibérico.
aa Croqueta de bacalao.
aa Croqueta de boletus.
aa Brocheta de langostino frita en pan japonés y salsa
de guindillas dulces.
aa Brocheta de ternera con mahonesa de piquillos
aa Gamba envuelta en crujiente de patata parmentier
aa

 ini hamburguesa de ternera con mahonesa de
M
mostaza y cebolla caramelizada.
aa Quiche de puerros y virutas de jamón ibérico.
aa Brocheta de langostinos frita en coco y salsa de
curry.
aa Brocheta de pollo con salsa teriyaki.
aa Brocheta de pulpo con cebolleta y all i oli de hierbas.
aa

Entrantes

 aramelos de queso de cabra con tomates secos,
C
ensalada de micro mezclum y vinagreta de
balsámico blanco.
aa Langostinos y espárragos verdes en pasta brick
sobre espinacas salteadas y salsa de cremoso al
azafrán.
aa Saquito de queso de cabra con puntas de espárrago,
nueces caramelizadas y coulis de pimiento rojo.
aa Deliciosos tártaro de salmón con su cremita de
aguacate.
aa Sopita tibia de tomate blanco con ligero toque de
butifarrón asado y aceite de sobrasada.
aa Crema parmantier con salteado de boletus y aceite
de pimentón.
aa Bisqué de marisco con tártar de gambas y chantillí
de huevas.
aa Crema fría vichyssoise con escamas de trufa y cigala
aa Crema de calabaza con ravioli de setas y langostinos
aa Canelón de otoño con cremoso de zanahoria y
rebozuelos.
aa Vieiras con espárragos salteados sobre lecho de
parmentier y espuma de ibéricos
aa

Confeccione su Menú Esencia
a medida

Pescados

Lomo de lubina sobre frito de sepia y 		
aceite de hinojo.
aa Merluza de pincho con espejo de clorofila y 		
setas salteadas.
aa Lomo de bacalao al ajo confitado con pisto y aceite
de sobrasada.
aa Rape y langostinos sobre arroz negro y all i oli
suave de hierbas.
aa Mero con costra de aceituna Mallorquina, batata,
hinojo y aceite con esencia de perejil y almendra.
aa Rodaballo con salteado de tomatitos al vino,
almejas y crema de cava.
aa

Carnes

Solomillo de ternera con quenelle de patata 		
trufada, setas y sus verduritas salteadas 		
de temporada.
aa Canelón de confit de pato con crema de 		
calabaza a la naranja.
aa Carré de cordero con tabulé a la menta y 		
jugo al romero.
aa Solomillo de ibérico envuelto en fino hojaldre,
foie de pato y crema de peras al vino tinto
aa Lingote de lechona confitada con rosti de 		
patata y bacon con salsa de granada
aa Carrillera de ternera al horno en su jugo sobre
puré de patata dulce con panceta y espárragos
trigueros.
aa

Postres

Sopa fría de piña y coco, crumble de Oreo y 		
cremoso de citronella.
aa Semi esfera de mango con núcleo de pasión,
crujiente de chocolate y coulis de 			
frutas exóticas.
aa Parfait helado de nueces de macadamia 		
caramelizadas y fluido de chocolate.
aa Milhojas con trio de chocolate y frutos rojos
aa Tartita cremosa de naranjas con 			
kumquat caramelizado.
aa Lingote de chocolate y moka con 			
sopita de baileys.
aa

¡Un toque diferente para su boda!

Vinos Menú Esencia Mediterránea

Vinos blancos
aa Sa basseta (Prensal blanc y Viognier), D.O Vi de la Terra.
aa Monasterio de Palazuelos (Verdejo), D.O Rueda
aa Armas de Guerra (Godello y Doña Blanca), D.O Bierzo.
Vinos Tintos				
aa Real de Lestón Crianza (Tempranillo y Garnacha), D.O Rioja.
aa Hacienda Grimon Crianza (Tempranillo,Garnacha y Graciano), D.O Rioja.
aa Flor de Vetus Crianza (Tinta de Toro) D.O Toro.

Vinos Menú Esencia Aromas de Poniente

Vinos Blancos
aa Macià Batle Blanc de Blancs (Prensal Blanc y Chardonnay), D.O Binissalem.
aa Val do Xuliana (Albariño), D.O Rias Baixas.
aa Bicicletas y Peces (Suavignon Blanc), D.O Rueda.
Vinos Tintos
aa El buscador Crianza (Tempranillo), D.O Rioja.
aa Pruno Crianza (Tinta Fina), D.O Ribera.
aa Habla Del Silencio Crianza (Syrah, Cabernet y Tempranillo) D.O Extremadura.

Vinos Menú Esencia Oliva Mítica

Vinos Blancos
aa Ribas (Prensal Blanc y Viognier),D.O Vi de la Terra.
aa Señorio de Rubios (Albariño), D.O Albariños.
aa Mas Escorpí (Chardonnay), D.O Penedès.
Vinos Tintos
aa 8 Vents Crianza (Manto Negro, Syrah, Cabernet y Tempranillo), D.O Vi de la Terra.
aa Muga Crianza (Tempranillo) D.O Rioja.
aa Valtravieso Crianza (Tinta Fina ) D.O Ribera del Duero.

¡Un toque diferente para su boda!

Mejore su postre acompañado de Champagne

 oët Chandon brut 		
M
aa Veuve clicquot		
aa Moet Chandon Rosé		
aa

10.00 € por persona
12.00 € por persona
15.00 € por persona

Nuestros grandes vinos

 ran Vinya Son Caules Crianza(Callet), D.O Pla I Llevant			
G
aa 4 Kilos Crianza (Manto Negro y Callet), D.O Vi de la Terra			
aa Desconfio Crianza (Manto Negro), D.O Vi de la Terra
			
aa Malpuesto Crianza(Tempranillo), D.O Rioja
			
aa Fincas de Ganuza Reserva (Tempranillo), D.O Rioja
			
aa La Rioja Alta 904 Gran Reserva(Tempranillo y Graciano), D.O Rioja 		
aa AAlto Ps Crianza (Tinta Fina), D.O Ribera Del Duero 				
aa Alion Crianza (Tinta Fina), D.O Ribera Del Duero 				
aa Malleolus Crianza (Tinta Fina), D.O Ribera del Duero 			
aa Valtravieso VT Crianza (Tinta Fina), D.O Ribera del Duero			
aa Clio Crianza (Monastrell y Cabernet Sauvignon), D.O Jumilla 		
aa Cabrida Crianza(Garnacha), D.O Montsant
			
aa

Barra libre

Barra libre hora adicional (con un mínimo de 30 personas)			
aa Barra libre Premium 							
(Gin Bombay Saphire, Gin Bulldock, Vodka Absolute,
Ron Añejo Matusalem, Wisky anejo Cardú 12 años)
aa Dj hora adicional
						
aa

10.00 € por persona
12.00 € por persona
12.00 € por persona
10.00 € por persona
10.00 € por persona
14.00 € por persona
30.00 € por persona
20.00 € por persona
12.00 € por persona
10.00 € por persona
12.00 € por persona
12.00 € por persona

11.00 € por persona
10.00 € pp extra/hora

100,00 € la hora extra

¡Un toque diferente para su boda!

Aperitivo

Rincón de quesos nacionales con mermeladas y crackers			
6.00 € por persona
aa Rincón de quesos internacionales con mermeladas y crackers		
10.00 € por persona
aa Rincón de embutidos ibéricos y sus complementos				
8.00 € por persona
aa Rincón de cocas de la isla							
5.00 € por persona
aa Estación show cooking de paella, fideuà o arroz negro			
5.00 € por persona
aa Estación de sushi								10.00 € por persona
aa Estación de jamón ibérico al corte y sus complementos			
600.00 €
aa Estación de champagne con fresas 						
10.00 € por persona
aa Estación de mimosa o pomada						
6.00 € por persona
aa Barra de Mojitos o Caipiriñas						
5.00 € por persona
aa

Resopón dulce y/o salado

El rincón más Mallorquín (a elegir)						6.00 € por persona
aa Estación de Pa amb oli de jamón serrano y queso
aa Estación de panades, cocarois y cocas mallorquinas
El rincón más vintage (a elegir)
					4.00 € por persona
aa Selección de chuches
aa Fuente de chocolate y brochetas de fruta fresca
aa Cupcakes
aa Cakepop
aa Chuches, fuente de chocolate y brochetas de fruta, cupcakes y cakepops
8.50 € por persona

Precios IVA incluido. El hotel se reserva el derecho a la modificación de precios en caso de cambio en el
IVA. Cualquier impuesto local dispuesto por el Gobierno de las Islas Baleares repercutirá al cliente final
y se cobrará en el momento del check-out. Los precios y condiciones generales aquí detallados podrían
variar, en cuyo caso, le será comunicado previamente a la organización de su celebración y
con anterioridad a la firma del contrato.

Mallorca wedding destinations
BY BE LIVE HOTELS

DATOS DE CONTACTO DEL EQUIPO DE BODAS DE MALLORCA

BE LIVE COLLECTION SON ANTEM *****
Ctra Ma 19, salida nº 20
07620 Llucmajor, Mallorca, Spain
+34 971 129 118
Eventos.sonantem@belivehotels.com

MÁS BE LIVE HOTELS WEDDING DESTINATIONS
weddings.manager@belivehotels.com
belivehotels.com

