WEDDING DAY

Y ASI
COMIENZA
VUESTRA
AVENTURA ...
Estamos muy emocionados de que
esté considerando nuestro Hotel
Melbeach & Spa para esta
celebración tan especial.

Ubicado en el corazón del noreste de
Mallorca, el pequeño pueblo de
Canyamel, estamos orgullosos de
ofrecer nuestros servicios y una
variedad de habitaciones especiales y
menús seleccionados, para garantizar
que su gran día sea realmente
memorable.

¿Qué ofrecemos?
Sea lo que sea lo que esté

Alojamiento

¿Qué hacemos?

HABITACIONES

CEREMONIA

buscando, le garantizamos que le
brindaremos una experiencia de
boda inolvidable y completamente
única para vosotros.

Desde una ceremonia sencilla pero
clásica hasta una boda sofisticada,
una ceremonia

sencilla o una cena

de boda personalizada. Somos
todo oídos.

Con paquetes de bodas que se
adaptan a todas las temporadas,
presupuestos y plazos. Cada boda
es única y especial, y creemos que

El hotel ofrece 32 habitaciones
lujosas y bien equipadas, cada una

Te proponemos diferentes lugares

con personalidad propia.

para albergar tu ceremonia según
su tipo:

Estaremos encantados de ofrecer
una tarifa especial para su

- Boda Civil o Boda Simbólica (en

celebración de boda, e invitados.

la playa o en nuestro jardín)

SPA

- Boda religiosa (Iglesia de Sant
Bartomeu a solo 5 km del hotel o

Con salas de tratamientos y un

en el castillo de Capdepera)

exclusivo spa lounge, un espacio
para que todas tus damas de honor
te mimen un poco.

su gran día debe reflejarlo.

CELEBRACION DEL EVENTO

El hotel ofrece paquetes para que
disfrutes de un rato de chicas antes

RESTAURANTE MELASSA

de la boda.
Perfecto para celebraciones más
Los huéspedes que pasen la noche
pueden utilizar la piscina de
hidromasaje, la sauna, duchas
aromáticas y el gimnasio.

íntimas, nuestro restaurante está
decorado con la esencia más pura
de nuestra isla y puede atender
hasta 60 comensales.

Su primera comida
de recién casados

Aperitivos *
Gazpacho andaluz con gamba

Inspirados en la pasión de nuestro
chef por la comida, nuestros menús
están escritos con un estilo que
impresionará a todos y cada uno
de sus invitados.

y crujiente de jamón serrano
Crema fría de ajo blanco con
dados de atún marinado y
sésamo
Mozzarella con tostada y
ensalada de tomates secos,

Cocina tradicional aderezada con
métodos y técnicas de cocina
modernas, que dan como resultado
platos deliciosos.

aceitunas al pesto
Brocheta de queso feta con
verdura jardinera y vinagreta
de tomates secos
Tartar de salmón con ensalada

Una selección de menús, canapés
y buffet están disponibles para dar
los toques finales a su día
especial.

Precios por persona

de pepino al eneldo y
mayonesa de rábano picante

5 Aperitivos

Ceviche de corvina con

7 Aperitivos

crujiente de verduras y rúcula

10 Aperitivos

19 €
27 €
38 €

Croquetas de jamón ibérico y
Nuestro Chef y su equipo son unos
apasionados de la comida, cuando
se trata de calidad, son los
pequeños detalles los que marcan
la diferencia.

Es por eso que usan solo los
mejores ingredientes de
temporada y obtienen solo los
mejores productos disponibles.

mayonesa de ajo negro

mayonesa de wasabi

Show Cooking

Tartar de ternera en tostada de

Jamón al corte +

centeno y puntitos de

Cortador de jamón

guacamole

Buffet Japonés

Gambas en panko con

550 €
2'20 € p/u

Canelón de pato confit con
doble salsa demiglace y de
queso azul
Bombón de pularda relleno de
setas sobre cremoso de patata
parmentier

* Duración de los aperitivos
1 hora aprox.

Opción Menú 1

Opción Menú 3

- Ensalada de gambas en panko con
guacamole y romesco en salsa teriyaki

- Vichyssoise con gambas y
picada de tomates secos

- Bacalao al pil pil con patata
panadera y puré de guisantes

- Corvina al kamado con verduras
jardinera y salsa holandesa

- Farsa de cordero lecha con duo de
pures remolacha y boniato a la

- Lechona deshuesada con tumbet

naranja asada

- Mousse de yogurt con compota de

Opción Menú 2

higos y bizcocho de hiervas
- Tataki de salmón con

en su salsa

- Crème brûlée con ensalada de
frutos rojos

guacamole, tomates cherry y

84 € por persona

rucula en salsa teriyaki

- Merluza en salsa verde con

86 € por persona

almejas, mejillones y guisantes y
espárragos

- Carrillera de ternera con puré de
boniato rosado y col lombarda a

¡Nos apasiona hacer realidad la
boda de sus sueños!

la manzana verde crack

- Tarta de manzana casera con
helado de vainilla

94 € por persona

* La decoración de las mesas no
está incluida.

Menú personalizado
Hay 3 opciones pero usted podrá
personalizar y hacer su menú a la
carta.

Entrantes
Foie micuit con chutney de manzana crujiente de centeno y compota de higo
Ensalada templada de gambas con aguacate, higos y crujiente de coca
Tartar de salmón con mayonesa de rábanos picantes y ensalada de pepino al
eneldo
Tataki de pato marinado con alga wakame y rúcula con toque de aguacate
Ensalada de gambas en panko con guacamole y romesco en salsa teriyaki

Si usted quiere algún menú
personalizado no dudes en proponerlo,
aquí te damos más opciones a la carta
y te enviaremos el presupuesto.

Tataki de salmón con guacamole, tomates cherry y rucula en salsa teriyaki
Vichyssoise con gambas y picada de tomates secos

Pescados
Lubina con puré de calabaza salteado de espinacas en picada de tomates secos
Dados de gallo de San Pedro con arroz meloso de pota y salsa suquet
Merluza con pasta udon y verduras en salsa yakisoba
Dorada con puré de patata trufado mix de setas en salsa de puerros

Carnes
Solomillo de ternera con patata al romero y pure del piquillo
Canelón de pato y foie en salsa de queso gorgonzola, mix de ajetes y setas
Terrina de liebre a la royal con gamba, zanahoria y espárragos
Entrecot de ternera blanca con espárragos y patata graten en salsa holandesa

Postres
Cheesecake al estilo Melassa
Mousse de chocolate y cremoso de fruta pasión con galleta crujiente y puntitos
de coulis
Chocolate en texturas
Panacotta con sorvete de mango y coulis de frutos rojos

Paquete de bebidas

Aperitivo

Standard

Premium

Melassa Placeres

Agua, Cerveza, Refrescos

Agua, Cerveza, Refrescos

Agua, Cerveza, Refrescos

Cava OH (Blanco y rosado)

Cava Castellroig Brut Nature

Champagne Laurent Perrier Brut

Vino blanco Erre Verdejo

Cava Llopart Rosado

Champagne Gaidoz Forget

Vino blanco Tianna Bocchoris

Rosé
Vino blanco Improptu
(Sauvignon)

Cena/Comida

Vino blanco Erre Verdejo (Rueda)

Vino blanco Tianna Bocchoris

Vino blanco Impromptu

Vino rosado 30/30 (Mallorca)

Vino rosado Velorosé

(Sauvignon)

Vino tinto Audentia (Valencia)

Vino tinto Tianna Bocchoris

Vino rosado Impromptu (Pinot

Negre

Noir)
Vino tinto Bai Gorri (Rioja)

After Dinner

Café /Combinados /Licores

(2 horas de barra libre)

Precio por persona y
pack

66

Hora extra de barra
libre

30,50

€

Café/ Combinados /Licores /

Café/ Combinados /Licores /

Cocktails

Cocktails

Bebidas Premium

Bebidas Premium

84

€

€

40,50

106

€

45

€

€

*Personalizamos su paquete de bebidas

Tarta de bodas y
mesa dulce
Te dejamos en las mejores manos para
tu tarta de bodas o incluso para tu
Candy Bar

Personalizamos tu tarta para este día
tan especial, cuéntanos lo que quieres
y lo haremos realidad.

La barra de dulces es ideal para la
fiesta final y pueden ser dulces, mini
pasteles (como minicupcakes,
macarons, cakepops, galletas
personalizadas ..) o combinados, te
propondremos un sinfín de ideas para
este día tan especial.

También lo adaptamos y preparamos
con el mismo estilo o temática que se
ha elegido para la boda.

Pídenos presupuesto y
estaremos encantados de recibir
tu solicitud.

Hotel exclusivo para tu boda
El hotel considera exclusividad cuando las reservas para un evento son de 22 habitaciones o más.

Se debe respetar la estancia mínima de la fecha del evento, con una estadía mínima de dos noches.

€, que deberá abonarse en la confirmación del evento.
En los meses de junio, julio, agosto y septiembre la tarifa será de 45.000 €.
La exclusividad implica un cargo adicional de 30.000

6 meses antes de la fecha de llegada, se debe pagar el 60% del presupuesto total.

45 días antes de la fecha de llegada, se debe pagar el 40% restante del presupuesto total.

Política de cancelación:
Penalización del 60% por cancelaciones hasta 3 meses antes de la fecha de entrada.
Penalización del 100% por cancelaciones hasta 30 días antes de la fecha de evento.

* Los porcentajes de cancelación se aplican al precio total del evento.

Sales and marketing department
+34 871 520 373
www.bystehhotels.com
comercial.hotels@grupsteh.es

Precios por consumo
Aguas/Refrescos y Cervezas
AQUAVIVA - con o sin gas 1L
SAN PELLEGRINO con gas 750 CL
SOLAN DE CABRAS sin gas 1L
COCACOLA-FANTA-OTHERS
ESTRELLA DAMM barril
ESTRELLA DAMM Botella 33CL
ESTRELLA DAMM 0’0 33 CL
CORONITA 33CL 3

Vino Espumoso
Cava La Creu Brut
Castellroig Brut Nature Rva.
Tantum Ergo Rosado Brut Nature
Llopart Rosé
Laurent Perrier Cuveé Brut
Pol Roger Cuvee Brut
Gaidoz Forget Rosé
Laurent Perrier Cuvee Rosé

€
3.30€
3.30€
2.75€
2.50€
2.75€
2.75€
3.30€
2.75

€
33.00€
44.00€
38.50€
55.00€
66.00€
66.00€
88.00€
19.80

Vino Blancos
Erre Verdejo
Son Prim Blanc de Merlot
Merlot Tianna Bocchoris Prensal Bl., Sauv. Bl., Giró Ros
Tempus Vivendi - Albariño
Mara Moura - Godello
V Malcorta – Verdejo Malcorta
Impromptu – Sauvignon Blanc
Belondrade y Lurton - Verdejo

Vino Rosados
3030 Rosado
Velorosé (Mallorca)
Chivita Las Fincas (Navarra)
Impromptu Pinot Noir

Coffe - Infusions

Audentia – Cabernet Sauv., Monastrell, Tempranillo

Liquors / Digestives (shots)
Liquors / Digestives Premium (shots)
Mixes and Gin Tonics (Basic)
Mixed drinks and Gin Tonics (Premium)
Cocktails (Mojito/Caipirinha/Etc)

Veran Finca Biniagual – Mantonegro, Syrah, Cab.Sauv.

€
3.30€
6.60€
6.60€
8.80€
5.50€
1.70

€
30.80€
26.40€
35.20€
19.80

Vino Tino
Son Prim - Merlot

After Dinner

€
28.60€
30.80€
27.50€
24.20€
27.50€
35.20€
49.50€
19.80

Tianna Bocchoris Negre - Mantonegro, Syrah, Merlot
Celeste Crianza – Tinta Fina – Ribera del Duero
Corimbo – Tinta Fina – Ribera del Duero
Bai Gorri Crianza – Tempranillo – Rioja
Roda Reserva – Tempranillo- Rioja

€
28.60€
30.80€
33.00€
33.00€
35.20€
33.00€
44.00€
24.20

