SPECIAL
WEDDINGS

PLATGES DE MURO

CASATE EN LA PLAYA

En Samsara Beach Club te
brindamos la oportunidad de
cumplir tu sueño y celebrar tu
boda frente al mar.
Un evento informal y de día en
un entorno privilegiado y con un
menú exclusivo.

SERVICIOS QUE INCLUYE
Cóctel de bienvenida
para los invitados.
Montaje de mesas y sillas.
Montaje de espacio reservado con
decoración bohemia para lecturas.
Una plaza de parking
para los novios.
Micrófono inalámbrico y altavoces
(diferentes estilos musicales).

SERVICIOS CON COSTE EXTRA
Exclusividad del local:
menos de 50 personas: 3.000€
entre 50 y 100 personas: 2.500€
más de 100 personas: 2.000€
Barra libre.
Fuente Dulce de Chocolate.
Servicio de peluquería, floristería
y estética.
DJ o grupo de música.

NOCHE DE BODAS CON VISTAS AL MAR
Situado en un escenario privilegiado,
al lado del Parque Natural de s’Albufera,
nuestro hotel Playa Garden Selection
Hotel & Spa te ofrece un servicio
de alojamiento ideal para pasar tu noche
de bodas, descansar y desconectar
admirando la belleza natural del norte
de Mallorca.

“LOVE DREAMERS”

“FOREVER SOULMATES”

Tapas:
Croquetas de la casa
Calamares Andaluza
y Pimientos Padrón

Tapas:
Pulpo a la brasa,
Tartar de salmón marinado y aguacate
Ensalada Samsara
Pa amb oli de ibérico, parmesano y rúcula

Paella a elegir
Helado

48€

Segundo plato a elegir:
Taco de atún con plancton
Solomillo de Angus, salsa a elegir
Postres a elegir:
Tiramisú de chocolate blanco
Carpaccio de mango y frutos rojos
con vinagreta de piñones y helado de menta
Mix de postres

58€

“LOVE YOU TO THE MOON & BACK”

“KID’S MENU”

Picada:
Ceviche de gamba roja con su esencia
Mini burger de wagyu con guacamole y cheddar
Tartar de atún rojo con aguacate y tomate Raf

Plato combinado
Bebida
Helado

Plato principal a elegir:
Surf and turf
Arroz meloso de bogavante y vieiras
Delicias de buey con verduras ecológicas
Postres a elegir:
Mix de petis fours con frutas
Tiramisú de chocolate blanco
Carpaccio de mango y frutos rojos
con vinagreta de piñones y helado de menta

68€

28€
Los menús incluyen:
"Resopón" (acordar la hora).
Pan, aceitunas, alioli.
Bebidas incluidas en el precio:
Welcome Drink
Vino de la Casa
Agua, Cervezas, Refrescos
Café, té, infusiones
"Finger Food" solo será posible ofrecerlo
contratando la exclusividad.
Condiciones de pago:
1 mes antes de la fecha de boda se deberá abonar
el 30% del total.
Cancelación gratuita hasta 2 meses antes, en caso
contrario se deberá abonar un 30% del total.

Apartamento Privilege mar lateral

HABITACION NUPCIAL
Celebrad vuestra noche de bodas
en las Habitaciones Nupciales del
Playa Garden Hotel & Spa Selection,
a tan solo 5 metros del Samsara
Beach Club.
Este hotel de 4 estrellas tiene todo
lo necesario para disfrutar de vuestra
luna de miel, con habitaciones
totalmente equipadas para relajarse
y descansar.
El hotel dispone de un completo
centro de Spa & Wellness que incluye
circuito termal, sauna, jacuzzi,
piscina interior y una extensa variedad
de masajes y tratamientos.
*Consultar precios y disponibilidad.

SERVICIOS DE LA HABITACION NUPCIAL
Máquina de café Nespresso
con cápsulas originales.
Zapatillas y Albornoz.
Decoración de la habitación
en el check in.
Caja fuerte gratis.
1 plaza de parking gratis.
Balinesa reservada en Sky & Sea
Lounge con botella de cava.
Apartamento Premium
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