GUÍA DE BODAS

DESCRIPCIÓN DEL RESORT
El hotel Zoëtry Mallorca, construido dentro del señorío histórico de Sa Torre en el siglo XIV, ha sido restaurado con la mayor atención al detalle para
conseguir el perfecto equilibrio entre el estilo tradicional de una casa solariega mallorquina y el estilo moderno y el confort de un hotel internacional.
El hotel también comprende otros edificios históricos como el molino de viento, que data del siglo XV, y la capilla neogótica “La Gran Cristiana”. Con
un Spa de categoría mundial, este refugio histórico es el marco ideal para relajarse y disfrutar de actividades enriquecedoras como el golf, el ciclismo o
eventos para grupos y convenciones.

Dirección
Cami de Sa Torre km 8,7
07609, Llucmajor, Mallorca, Islas Baleares,
España
+34 871 963 700
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Más información y contacto
Visita zoetrymallorca.com para información de
la propiedad, habitaciones, actividades y más.
Email: events.zoehm@zoetryresortseu.com

GIFT OF LOVE WEDDING PACKAGE

INCLUYE:
(50-100 PAX)
• Ceremonia en nuestra Capilla Neogótica La Gran Cristiana
• Asistencia de uno de nuestros especialistas en eventos para ayudaros con
todos los detalles y preparativos
• Fiesta tipo cocktail en nuestro Molino del S.XV, con finger food y selección de bebidas
• que incluyen: refrescos, cerveza, vino y cocktails
• Decoración Floral en Capilla y Molino
• Noche de bodas para la pareja en una de nuestras Tramuntana Junior
Suites, desayuno en nuestro restaurante Es Mercat
• Servicio de cobertura y detalles románticos en la habitación.
• Masaje especial de cabeza o pies para la pareja (20 min)
• 15% de descuento en todos los tratamientos de nuestro Spa (productos
no incluidos)
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PRECIO POR PERSONA

110,00€

THE ART OF LOVE WEDDING PACKAGE

INCLUYE:
(50-100 PAX)
• Ceremonia en nuestra Capilla Neogótica La Gran Cristiana
• Violinista o Guitarrista para la ceremonia (45 min)
• Asistencia de uno de nuestros especialistas en eventos para ayudaros con
todos los detalles y preparativos
• Prueba del menú de boda para 4 personas
• Decoración floral en la Capilla y centros de flores en mesas de banquete
y cocktail
• Aperitivo con bebidas en nuestro Molino del S. XV
• Cena de Gala en nuestro Patio Es Mercat o en el salón Ses Bóvedes con
bebidas (Agua, Refrescos, Vino y Cerveza)
• Tarta de boda y cava
• Fiesta con DJ y barra libre 3 horas
• Noche de bodas para la pareja en una de nuestras Tramuntana Junior
Suites, desayuno en nuestro restaurante Es Mercat
• Servicio de cobertura y detalles románticos en la habitación.
• Masaje especial de cabeza o pies para la pareja (20 min)
• 15% de descuento en todos los tratamientos de nuestro Spa (productos
no incluidos)
• Regalo aniversario de boda: Dos noches de alojamiento en una de nuestras Ponent Deluxe con desayuno para la pareja
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PRECIO POR PERSONA

235€

LASTING IMPRESSION WEDDING PACKAGE

INLCUYE:
(50-100 PAX)
• Cocktail Preboda el día antes del enlace en nuestro
molino con apetitivos y selección de bebidas (Refrescos,
cerveza, vino y cocktails)
• Ceremonia en nuestra Capilla Neogótica La Gran Cristiana
• Violinista o Guitarrista para la ceremonia ( 1 set/ 45
minutos)
• Asistencia de uno de nuestros especialistas en eventos
para ayudaros con todos los detalles y preparativos

• Servicio de cobertura y detalles románticos en la
habitación.
• Día de relax especial para la pareja en nuestro Spa con
masaje relajante de 50’ para los dos
• 15% de descuento en todos los tratamientos de nuestro
Spa (productos no incluidos)
• Regalo aniversario de boda: Dos noches de alojamiento
en una de nuestras Ponent Deluxe con desayuno para la
pareja

• Prueba del menú de boda para 4 personas
• Decoración floral en la Capilla y centros de flores en
mesas de banquete y cocktail
• Aperitivo con bebidas en nuestro Molino del S. XV
• Saxofonista o Guitarrista para amenizar el aperitivo (un
set/ 45 minutos)
• Cena de Gala en nuestro Patio Es Mercat o en el salón
Ses Bóvedes con bebidas (Agua, Refrescos, Vino y Cerveza)
• Tarta de boda y cava
• Fiesta con DJ y barra libre 3 horas
• Resopón de Medianoche
• Noche de bodas para la pareja en una de nuestras Tramuntana Junior Suites, desayuno en nuestro restaurante
Es Mercat
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PRECIO POR PERSONA

355€

LOCALIZACIONES BODAS

CAPILLA NEOGÓTICA
LA GRAN CRISTIANA
S.XIX
Ceremonias
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LOCALIZACIONES BODAS
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LOCALIZACIONES BODAS

MOLINO S.XV
Cocktail prebodas/ Finger Food
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LOCALIZACIONES BODAS

PAT I O E S M E RC AT
Banquete bodas exterior

SES BÓVEDES
Salón de Banquetes interior
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MENUS

APERITIVOS FRÍOS

APERITIVOS CALIENTES

• Crema fría de gazpacho al vinagre de Jerez

• Zamburiñas en costra de pan con all i oli casero

• Sopa de melón, jengibre y limón

• Brocheta de pulpo y patata con pimentón de la vera

• Brandada de bacalao con pimientos de piquillo y tapenade

• Langostinos crujientes con romesco

• Tartaleta de salmón ahumado y queso cremoso

• Buñuelos de bacalao con mermelada de tomate Eco

• Bombón de mango y foie

• Calamar en nube de arroz

• Pincho caprese con aceite de albahaca

• Saquitos de verdura y gambas

• Tosta de jamón ibérico con tomate de ramallet

• Croquetas Sa Torre

• Mejillones de roca en escabeche de naranja

• Samosas de verdura al curry

• Crocante de queso de cabra con chutney de pera

• Muslitos de codorniz con sésamo y miel

• Makicanapé de atún rojo y aguacate

• Bombón de sobrasada y miel

• Roastbeef con piña y rúcula

• Mini hamburguesa de ternera

• Conos de mousse variado (aguacate, queso, etc)

• Crujiente de pollo con salsa César
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MENUS

M E N Ú E S M E RC AT

MENÚ SES BÓVEDES

COCKTAIL

COCKTAIL

• Cocktail

• Almendras fritas

• Almendras fritas

• Cocktail de encurtidos

• Cocktail de encurtidos

• Chips de verdura

• Chips de verdura

Selección de 6 aperitivos
Cava, Vino tinto y blanco, cerveza, refrescos, zumos y agua

MENÚ
• Crema de boletus con láminas de bacalao
• Ensalada de queso de cabra al gratén con frutos rojos y vinagreta de miel
• Meloso de ternera a baja temperatura con puré de chirivía, duxelle de
setas y verduras de temporada
• Lingote de chocolate y café moka con helado de yogurt
• Café y mignardises
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Selección de 6 aperitivos
Cava, Vino tinto y blanco, cerveza, refrescos, zumos y agua

MENÚ
• Salmón marinado a la vainilla y café
• Ensalada templada de habitas tiernas con vieiras, romesco y crujiente de jamón
• Tournedós de cerdo Ibérico al Pedro Ximénez con chalotas caramelizadas
• Tarta de frambuesa y brownie con chocolate blanco y fresas
• Café y mignardises

MENUS

SELECCIÓN BEBIDAS BANQUETES
VINOS MALLORQUINES
• Vino Blanco: KM1 Blanc (Prensal ECO y Callet)

BARRA LIBRE ZOËTRY MALLORCA 3 HORAS
INCLUYE:

• Vino Tinto: Ses Nines (Merlot,Manto negro, Cabernet suavignon,
Syrah , Callet )

• Cerveza Nacional, Tia Maria, Baileys, Pacharán,

• Cava: Anna De Codorniu

• Vodka Absolut, Gin Beefeater, Gin Tanquerai, Gin Gordons,

• Agua mineral

• Ron Barceló, Ron Brugal, Whisky JohnieWlaker Etiqueta Roja y
Whisky Ballantines,
• Selección de refrescos, zumos y Aguas Minerales.

VINOS NACIONALES
• Vino Blanco: Yllera Viña 65 (Verdejo)
• Vino Tinto: Ramón Bilbao Crianza (Tempranillo)
• Cava: Brut Barroco
• Agua mineral
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S E RV I C I O S A D I C I O N A L E S

AMENIZACIÓN MUSICAL
Disponemos de una lista de profesionales capaces de adaptarse a sus gustos para asegurar el éxito de su
ceremonia, aperitivo, banquete

DECORACIÓN FLORAL
El hotel incluye la decoración floral, siempre adaptándonos al gusto y los deseos de nuestros clientes. En
caso de decoraciones especiales estaremos encantados de facilitarles el contacto de nuestra florista para
tratar directamente los detalles con ella.

TRANSPORTE
Un coche de lujo con conductor para los novios o transporte para sus invitados. No dude en solicitarnos
estos servicios. (*) Precio según nº pasajeros y distancia

EQUIPOS AUDIOVISUALES
Quizá les apetece organizar una presentación para sus invitados? O un juego de luces que de color a su
evento? Zoëtry Mallorca pone a su disposición profesionales capaces de llevar a cabo sus deseos.
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