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01 Hoteles para eventos y reuniones

•  Nivia Born Boutique Hotel, Mallorca
•  Alcudia Garden Aparthotel, Mallorca
•  Playa Garden Selection Hotel & Spa, Mallorca
•  Tropic Garden Hotel Apartamentos, Ibiza
•  Garden Playanatural Hotel & Spa, Huelva

02 Restaurantes

•  Samsara Beach Club, Mallorca
•  Ca’n Blancos Grill, Mallorca
•  Giardino, Mallorca

3 Garden hotels
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Proporcionamos equipamiento de sala

· Proyector móvil
· Pantalla portátil 
· TV disponible para presentaciones
· Altavoces
· Micrófonos inalámbricos
· WIFI
· Climatización

Servicios en sala

· Coffee Break
· Copa de bienvenida y Cóctel
· Almuerzo de trabajo
· Menús personalizados (healthy, deportista, km0, etc.)
· Catering y Finger Food

Equipamiento
de sala y 
servicios

Nuestros hoteles con salas para eventos en Mallorca, Ibiza y 
Huelva ofrecen espacios de trabajo únicos, llenos de luz natural, 
bien equipados y diseñados para responder a tus necesidades y 
para celebrar reuniones corporativas, congresos, presentaciones 
de productos, lanzamiento de productos, reuniones de negocios, 
reuniones privadas, cócteles, etc.

Salas para
eventos en
Mallorca,
Ibiza y Huelva    

Las infraestructuras de calidad aseguran la comodidad y el confort 
de los asistentes, así como la logística de los espacios con una 
instalación técnica óptima. Las salas para convenciones de nuestros 
hoteles permiten adaptarse a cualquier evento y montaje de espacio.

Espacios de
trabajo únicos,
llenos de luz
natural
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Carrer dels Paraires, 24 ·07001 Palma, Baleares

Nivia Born
Boutique Hotel

Mallorca
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El cielo de Palma
Tú y tus invitados tocando el cielo con las manos (Salas D/E)

Las mejores vistas de Palma, en el rooftop del hotel y con vistas al Paseo del Borne 
o a la catedral. Es el lugar idóneo para ese evento en el hotel en Palma de Mallorca: 
cóctel de empresa, lanzamiento de producto, almuerzo corporativo o una fiesta 
privada, ya que pocos lugares le ofrecen la celebración de un evento privado con 
las lujosas vistas del Born a sus espaldas y el Mar Mediterráneo de fondo. Son dos 
terrazas separadas por una puerta, que pueden usarse de manera independiente o 
juntas con las puertas abiertas.

Eventos
privados y con
clase en el
Paseo del Born
Los versátiles y singulares espacios, 
la profesionalidad de su equipo y su 
inmejorable ubicación, convertirán 
cualquier reunión de empresa, 
evento corporativo o rueda de 
prensa en éxito asegurado.
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The Lounge
Refinamiento culinario envuelto en glamour (Salas A/B)

Celebre su evento al más puro estilo años 50, si quiere darle un toque de glamour 
The Lounge es su lugar. El diseño de su mobiliario, y la decoración midcentury 
convertirán su evento en pura sofisticación. Se puede usar solo el interior, la terraza o 
ambos.

La terraza de La Catedral
La Catedral como un invitado más (Sala C)

Triunfe celebrando su reunión social o corporativa en nuestro hotel para eventos 
en Mallorca, en nuestra terraza más tradicional con vistas de la catedral de Palma. 
En este espacio para grupos y eventos, reuniones de empresa, fiestas corporativas, 
eventos sociales o eventos privados entre otros, podemos ofrecerle desde un 
fingerfood, un coffee break corporativo o una cena íntima entre amigos.
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The Hidden suite
Su evento más sofisticado (Sala F)

Nuestra Suite más privada que fácilmente se convierte en una sala de reuniones para eventos privados, el 
espacio perfecto para disfrutar de la intimidad y la exclusividad de nuestras instalaciones. Imagínese cómo 
sería una fiesta de aniversario, una baby shower, una despedida de soltera o la presentación de sus joyas en 
nuestra lujosa suite.

Salas de reuniones y eventos

A.  Restaurante The Lounge

B.  Terraza Restaurante

C.  Terraza de La Catedral

D.  Rooftop Catedral

E.  Rooftop Borne

F.  The Hidden Suite
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Avinguda de la Platja, 1 ·07400 Port d’Alcudia, Baleares

Alcudia Garden
Aparthotel

Mallorca
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Sala “Sa Pagesa Mallorca” la sala más grande con luz natural para eventos a escasos metros del puerto de 
Alcudia, en el norte de Mallorca.

Es el lugar ideal para sus reuniones de trabajo en un ambiente cálido, con luz natural, apto para cubrir todo 
tipo de eventos (ruedas de prensa, presentaciones de producto, team building, cocteles. etc.) y cualquier 
necesidad que pueda tener su empresa.

215m2

Capacidad

Montaje

20-40 25-30 20-40 50-80 25-30 50-80

Imperial Forma U Clase Teatro Banquete Cóctel

Sala de reuniones “Sa Pagesa Mallorca” 
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Avinguda Platges de Muro, Km. 25,9 ·07458 Muro, Baleares

Playa Garden Selection
Hotel & Spa

Mallorca
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Sky & Sea Lounge Snack pool bar Papaya

Salas de reuniones y eventos

1.   Sala Conferencias

2.   Sky & Sea Lounge

3.   Snack pool Bar Papaya

4.   Cafetería Hibiscus

5.   Comedor Albufera
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Sala Conferecias

Cafetería Hibiscus Comedor Albufera

Rodeado de jardines con palmeras y mobiliario de diseño, este resort de 4 estrellas está ubicado en primera 
línea de la Playa de Muro. Ideal para celebrar eventos corporativos, convenciones, team building o incentivos 
de empresa. Disponemos de instalaciones para más de 400 personas, completamente equipadas para 
cumplir con las necesidades tecnológicas del evento.
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Carrer Pare Vicent Costa, 10 ·07840 Santa Eulària des Riu, Baleares

Tropic Garden
Hotel Apartamentos

Ibiza
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Es el lugar ideal para sus reuniones de trabajo en un ambiente cálido, con luz natural, apto para cubrir todo 
tipo de eventos (ruedas de prensa, presentaciones de producto, team building, cocteles. etc.) y cualquier 
necesidad que pueda tener su empresa.

Salas de reuniones y eventos

1.   Sa Pagesa Mallorca

2.   Terraza Sky & Sea
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Paraje San Miguel, s/n ·21459 El Rompido, Huelva

Garden Playanatural
Hotel & Spa

Huelva
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Salas de reuniones y eventos

1.   Sala A 

2.   Sala B

3.   Sala C
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Imperial Forma U Clase Teatro Banquete Cóctel

Este hotel Solo Adultos es la combinación perfecta de confort, servicios 4 estrellas y espacios de diseño: spa, 
discoteca, piscinas con balinesas, etc. A tan solo un paso de la espectacular playa virgen de La Flecha y a tan 
solo 6 km del campo de Golf El Rompido, el único golf de la región que dispone de 36 hoyos.
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02
Restaurantes

en Mallorca
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Carrer Pescadors de s’Albufera · 07458 Muro, Baleares

Samsara
Beach Club

Mallorca
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Tu evento en Samsara Beach Club, Playa de Muro

En Samsara Beach Club está ubicado en el Balneario 5 de Playa de Muro, el lugar perfecto para celebrar tus 
pequeñas celebraciones y eventos privados. Conviértete en el anfitrión de tu fiesta en la preciosa isla de 
Mallorca, en un entorno privilegiado frente al mar. Tenemos varios ambientes para que tu celebración sea 
perfecta: una zona chill out con sofás, una zona para relajarte con la arena en tus pies y otra con mesas para 
la hora de comer.

Tu boda soñada en la playa: bodas informales

Brisa marina, arena en tus pies... Cumple tu sueño, y cásate en la playa. En Samsara Beach Club te ayudamos 
a cumplir tu sueño y te damos la oportunidad de realizar el convite en la playa. Un evento informal y de día, 
pero en un entorno privilegiado y con un menú de lujo.

Aforo total
100

Capacidad

Montaje

50 50 - - 75 100

Imperial Forma U Clase Teatro Banquete Cóctel
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Menús para grupos
(Mínimo 10 personas)

En Samsara Beach Club queremos ofrecer lo mejor y la máxima calidad a nuestro 
clientes. Tenemos una gran consciencia con la alimentación, por lo que optamos 
siempre que es posible, por los productos locales y de temporada.

Además, tenemos menús adaptados sin gluten y para todo tipo de alergias. 
Consúltanos.

BEACH LOVERS
Desde* 32€ sin bebidas - Desde* 45€ bebidas incluidas

Picada: Croquetas de la casa, Calamares andaluza y Pimientos padrón

Paella a elegir: Paella mixta o de verduras, Paella de marisco, Arroz negro de sepia o 
Paella de bogavante

Helado

KIDS MENU
12€ (mínimo 5 niños)

Plato combinado: Hamburguesa, pizzeta y nuggets

Incluye una bebida y un helado

SAMSARA SPIRIT
39€ sin bebidas - 52€ bebidas incluidas

Picada: Pulpo a la brasa, Ensalada Samsara y Tartar de salmón marinado y aguacate

Plato principal a elegir: Lomo de rodaballo con verduras o Entrecote de ternera 
gallega (300 gr.)

Postres a elegir: Tiramisú de chocolate blanco o Tarta de queso

SAMSARA PLEASURES
47€ sin bebidas - 60€ bebidas incluidas

Picada: Ceviche de gamba roja con su esencia, Mini burger de wagyu con guacamole 
y cheddar y Tartar de salmón marinado con tomate y aguacate 

Plato principal a elegir: Taco de atún rojo con wakame, Paella de Bogavante o 
Solomillo de Angus

Postres a elegir: Tiramisú de chocolate blanco, Brownie con helado de vainilla o Tarta 
de queso

· Gran variedad de cócteles.
· Los platos a elegir se deben decidir con 24h de antelación.
· Los menús incluyen pan aceitunas y “Allioli”. Los precios son por persona.

 * Según la paella elegida
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Cásate en la playa
Special weddings

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)
· Merienda (contratando barra libre)

SERVICIOS CON COSTE EXTRA
· Exclusividad del local:
   De 50 y 100 personas, 3.000€
   Más de 100 personas, 2.500€
· 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.

HABITACION NUPCIAL
Celebrad vuestra noche de bodas en las Habitaciones Nupciales del Playa Garden 
Selection Hotel & Spa, 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
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Carretera Alcúdia-Artà, km 25.9 · 07458 Platges de Muro, Baleares

Ca‘n Blancos
Grill

Mallorca
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La mejor propuesta de carne a la brasa de Playa de Muro

Triunfa en tus eventos con nuestra selección de las mejores carnes a la brasa cocinadas por expertos 
parrilleros, desde el exquisito villagodio, tomahawk o el selecto chateaubriand. Somos expertos en 
celebraciones, te damos un servicio totalmente profesional para que tu evento salga perfecto.

Nuestro personal de cocina y de sala atenderá todas tus necesidades para que puedas sorprender a tus 
amigos y familiaese día tan especial.

Aforo total
150

Capacidad

Montaje

50 50 - - 75 120

Imperial Forma U Clase Teatro Banquete Cóctel
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Carretera d’Artà, s/n ·07400 Port d’Alcúdia, Baleares

Giardino
Pizzeria-Trattoria

Mallorca
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Dos ubicaciones para dos magníficos restaurantes italianos, en Playa de Muro y en Puerto de Alcúdia

Interesantes propuestas culinarias que conjugan recetas tradicionales con ingredientes originales e 
inesperados provenientes de la gastronomía local y de otras culturas.

Saborea una cocina creativa formada por una amplia variedad de entrantes, aperitivos, pizzas, pastas, carnes 
y pescados elaborados a partir de productos frescos de calidad.

Aforo total
150

Capacidad

Montaje

50 50 - - 75 120

Imperial Forma U Clase Teatro Banquete Cóctel
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Contacto
Pedro Mas
Eventos y Protocolo
eventos@grupograden.com
689 27 07 04

Meetings
&Events
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gardenhotels.com


