
 

 

Enhorabuena pareja por vuestro futuro enlace  
 

Es un placer presentaros las opciones de servicio que nuestro hotel SantoS Nixe Palace pone a vuestra disposición 

para la celebración de este gran día y confirmaros las atenciones de las que podréis beneficiaros: 
 

Asesoramiento personalizado del equipo comercial  

Agenda de boda como primer regalo de compromiso 

Degustación gratuita para 6 personas de tres menús (sin aperitivos) 

Parking gratuito para los invitados  

Gratuidad del salón Las Arenas vista mar tanto para banquete como fiesta 

Dos noches de estancia en habitación vistas al mar con desayuno 

Atenciones especiales de bienvenida en la habitación 

Circuito termal en el Nixe Herbal Spa by Sisley con dos masajes relajantes 

Decoración floral de las mesas, minutas y mesero 

Dos noches para celebrar el primer aniversario de boda  
 

*Ventajas aplicables a partir de 100 adultos. 

*Entre 80 y 100 adultos, la degustación del menú será cortesía para 4 comensales. 

El resto de ventajas se mantiene excepto las dos noches de primer aniversario. 

*Se requiere un mínimo de 80 adultos para la celebración del evento. 

*5% de descuento en los menús para bodas celebradas de domingo a viernes. 

**No se aplicarán las tarifas del año anterior**Los precios se actualizarán 3 meses antes de la boda según variaciones de mercado 

y el incremento de la tarifa anual (teniendo en cuenta un incremento máximo del 7%) 
 

La reserva de la fecha se hará mediante entrega de 2.000€ en concepto de señal, los cuales serán descontados de la 

factura final. Con tres meses de antelación se efectuará el pago del 50% y un mes antes del evento el 30%, quedando 

una diferencia que deberá abonarse como máximo dos días hábiles una vez finalizado el servicio. 
 

Con muchas ganas de ser cómplices de vuestro gran día:                 Delia Guzmán y Ana Novás 



 

 

Ceremonia frente al mar 
Para un momento tan especial, os ofrecemos espacios abiertos con todo el encanto del mediterráneo. 

Ceremonia en Terraza Bahía: Alquiler del espacio 1250€.  

Disponible a partir de las 13.00hrs 

Ceremonia en Terraza Palmeral: Alquiler del espacio 2100€.  

Disponible a partir de las 20.00hrs  

Os incluimos en estas terrazas:  

 De la mano de FLORISTERÍA ES BROT 

o Mesa para el oficiante decorada con un bouquet 

o Banqueta nupcial para la pareja 

o 50 sillas de ceremonia para invitados 

o Alfombra nupcial roja o blanca 

o Pétalos en la alfombra 

o Arco nupcial con decoración  

Sonorización de ceremonia , técnico de sonido no incluido. Ver apartado fin de fiesta. 
 

Cóctel y Banquete amenizado por las olas del mar 
Cocktail en terraza Hall: 600€ (hora a convenir por los novios) 

Cocktail en la mitad de la terraza Piscina:  950€ (disponible a partir de las 20hrs) 

Cocktail y Banquete en terraza Piscina: 2.500€ (disponible a partir de las 20hrs) 

 En este espacio disfrutaréis de iluminación personalizada, alfombra y decoración floral a la entrada, seating, 

letras love y velas 

Banquete en Salón Las Arenas cortesía del hotel (máximo 130 comensales) 

Banquete en Salón Santemar cortesía del hotel a partir de 130 comensales     IVA incluido 

 



 

 

Menú Sí Quiero 
Cóctel 45’ 

Jamón Ibérico con Cortador de Jamón (cortesía del hotel a partir de 100 adultos) 

Montadito de pan focaccia con escalibada y bacalao confitado  

en aceite de oliva glaseado con “all i oli” 

Sopa de curry y coco con langostino en tempura 

“Gyozas” de ternera con verduras y aliño oriental 

Croquetas de gambas y espinacas con mayonesa de siracha 

Raviolis crujientes de gamba al curry con salsa sweet chili 

Mini kebab de pollo con crema de yogurt 

Ceviche de gamba con trampó mallorquín 

Hakao relleno de langostino macerado en soja y aceite de sésamo tostado 
 

Menú 

Canelón cremoso de bogavante con queso tierno, hinojo fresco, crema fina de trufa y lascas de parmesano 

Sorbete de cítricos 

Solomillo de ternera con pastel de patata y manojitos de judías con bacon y salsa oporto 

Pastelito de chocolate caliente con helado de cookies sobre sopa fría de chocolate blanco y vainilla 
 

Bodega 

Vino Blanco: Raimat Chardonnay (Costers del Segre) 

Vino Tinto: Viña Pomal Crianza (Rioja) 

Cava: Mía de Freixenet 

Agua, refrescos, café y licores  

Petit Fours 
 

134€ iva incluido 



 

 

Menú Love 
Cóctel 45’ 

Jamón Ibérico con Cortador de Jamón (cortesía del hotel a partir de 100 adultos) 

Montadito de pan focaccia con escalibada y bacalao confitado  

en aceite de oliva glaseado con “all i oli” 

Sopa de curry y coco con langostino en tempura 

“Gyozas” de ternera con verduras y aliño oriental 

Croquetas de gambas y espinacas con mayonesa de siracha 

Raviolis crujientes de gamba al curry con salsa sweet chili 

Hakao relleno de langostino macerado en soja y aceite de sésamo tostado 

Mini kebab de pollo con crema de yogurt 

Ceviche de gamba con trampó mallorquín 
 

Menú 

Ensalada de bogavante con tartar de aguacate y cebolleta fresca, variado de hojas 

 tiernas y vinagreta de mostaza y miel 

Sorbete de mojito 

Lechona deshuesada, confitada y crujiente sobre milhojas de patata y estofado de setas 

Borracho de chocolate con compota de piña y helado de nueces de macadamia 

Bodega 

Vino Blanco: Ramanyà (Binissalem Mallorca) 

Vino Tinto: José Luis Ferrer (Binissalem Mallorca) 

Cava: Anna de Codorniu Blanc de Blancs 

Agua, refrescos, café y licores  

Petit Fours 
 

144€ iva incluido 



 

 

Menú “Para Siempre” 
Cóctel 45’ 

Jamón Ibérico con Cortador de Jamón (cortesía del hotel a partir de 100 adultos) 

Montadito de pan focaccia con escalibada y bacalao confitado 

en aceite de oliva glaseado con “all i oli” 

Sopa de curry y coco con langostino en tempura 

“Gyozas” de ternera con verduras y aliño oriental 

Croquetas de gambas y espinacas con mayonesa de siracha 

Raviolis crujientes de gamba al curry con salsa sweet chili 

Hakao relleno de langostino macerado en soja y aceite de sésamo tostado 

Mini kebab de pollo con crema de yogurt 

Ceviche de gamba con trampó mallorquín 

Menú 

Minicanelones de pato confitado con crema fina de ceps, virutas de jamón ibérico, lascas de parmesano añejo y aceite 

de trufa blanca 

Lomo de lubina asada sobre arroz negro meloso con suave all i oli 

Sorbete de hierbas dulces en texturas 

Carrillera de ternera a baja temperatura sobre parmentier trufada, estofado de setas y salsa de cebolla caramelizada 

Tatín de manzana y helado de vainilla con guindas y mouse de leche merengada 

Bodega 
Vino Blanco: Marqués de Cáceres Sauvignon Blanc (Rueda) 

Vino Rosado: Marqués de Cáceres Excellens (Rioja) 

Cava: Pedregosa Petit Cuvé 

Agua, refrescos, café y licores  

Petit Fours 

165€ iva incluido 



 

 

Menú “Tú & Yo” 
Cóctel 90’ 

Croquetas cremosas de gambas y espinacas con mayonesa de siracha 

Ensalada refrescante de ventresca de bonito con tomate, naranja, y olivada de aceituna negra 

Chupito de crema de gamba roja con su cola crujiente 

Montadito de pan de foccacia con escalibada y bacalao confitado en aceite de oliva glaseado con all i oli 

Sopa de curry y coco con langostino en tempura 

Gyozas de ternera con verduras y aliño oriental 

Raviolis crujientes de gamba al curry con salsa sweet chili 

Hakao relleno de langostino macerado en soja y aceite de sésamo tostado 

Mini kebap de pollo con crema de yogurt 

Ceviche de gamba con trampó mallorquín 

Jamón ibérico de cebo con pan soplao 

***** 

Sorbete de piña colada en texturas 

Solomillo de ternera blanca sobre pastel de patata crema, estofado de setas 

y salsa de trufa 

Sopa refrescante de fresas con hierbabuena y cous cous de  

gató al ron añejo y helado de vainilla chispeante 
 

Bodega 
Vino Blanco: Bico da Ran Albariño (Rias Baixas) 

Vino Tinto: Viña Pomal reserva (Rioja) 

Cava: Reserva de L’Hereu 

Agua, refrescos, café y licores  

Petit Fours 

149€ iva incluido 



 

 

 

Otras opciones para personalizar vuestro menú:  

Cocktail  
Montadito de queso de cabra y membrillo con compota de uva 

Tataki de salmón marinado con refrescante trampó con salsa de soja 

Tártaro de salmón con aliño oriental y yogurt 

Ceviche de corvina con lima y cilantro fresco 

Chupito de gazpacho con bogavante 

Chupito de crema de ceps con foie parrilla y sal maldon 

Cucharita de foie de pato caramelizado con compota de mango y cebollino 

Cucharita de hummus con crujiente pan de lentejas 

Croquetas de bogavante 

Croquetas de rissoto de pulpo 

Brocheta de pollo teriyaki con sésamo tostado 

Ravioli crujiente de queso de cabra y morcilla 

Dátiles con bacon 

Crujiente de calamares 

Daditos de camembert rebozado 

Entrantes 
Caldereta con canelón de bogavante 

Ensalada templada de pulpo sobre refrescante trampó de manzana y chutney de cebolla 

Ensalada de bacalao confitado con compota de escalibada y vinagreta de escabeche de naranja 

 

 

 



 

 

Pescados  

Rols de lenguado y carabinero sobre crema de placton 

Rodaballo al horno sobre arroz de setas, mayonesa de gamba roja y crujiente wonton 

Taco de bacalao al vapor con almejas sobre verduritas tiernas 

Caldereta de rape sobre patata confitada con aceite de oliva 

Merluza asada con salsa de azafrán sobre arroz meloso marinero 

 

Sorbetes 
Pomada 

Piña colada 

Tequila 

Mandarina 

Carnes 
Solomillo de ternera reposado con salsa de trufa con mini canelón crujiente de cous cous y verduritas 

Textura ibérica sobre compota de manzana y salsa caramelizada de soja 

 

Postres 
“After eight” Rol de espuma de chocolate crunch, helado refrescante de menta y vainilla 

Espuma de crema catalana con helado de plátano y compota de piña con ron añejo 

 

 

 

 



 

 

Bodega 
Vino Blanco:  

Ànima de Raimat (Costers del Segre) 
 

Vino Rosado: 

       José Luis Ferrer (Mallorca) 
 

Vino Tinto: 

La Montesa (Rioja) 
 

Cava: 

Llopart Reserva 
 

Champagne: 

Mumm Cordon Rouge 

Moët Chandon Brut Imperial 

 

Menú Infantil 
Entrante 

      Mini lasaña de ternera gratinada con mozzarella 

Principal 

      Mini hamburguesa con Nuggets de pollo y crujientes patatas fritas 

Postre 

      Copa de helado o postre nupcial 

Agua mineral, refrescos, zumos  

26€ iva incluido 

 



 

 

 

Fin De Fiesta 
 

Sala de Fiesta Las Arenas, con grandes ventanales vistas al mar y acceso a terraza.  

La sala dispone de mesas y sillas para la comodidad de los invitados, iluminación, bola de discoteca , mesa con 

chucherías y posibilidad de proyección. 

 

Barra Libre: 

 3 horas de servicio 35€ por adulto 

 Hora extra 15€ por adulto que quede en sala 

 

Barra Libre Premium:  Suplemento de 12€ por adulto 
 

 Ginebras: Bulldog, Brockman’s, Nordés, London nº1,  

Hendrick’s, Gin Mare, Martin Miller’s 

 Vodka: Nordés, Belvedere, Grey Goose 

 Whisky: Cardhu, Jack Daniel’s 

Iva incluido 

De la mano de los mejores profesionales y con una larga experiencia, LO MUSIC, os ofrecemos los mejores DJ’s, con 

cita previa al evento y música totalmente personalizada para vosotros: 

 

 Servicio de Cena y Discoteca 4 Horas máximo: 900€ + IVA 

 Servicio completo con equipo para sonorizar ceremonia, aperitivo, cena y discoteca 4 horas 1500€ +iva 

 

 



 

 

Y para que no se os escape ni un detalle… 
 

LO MUSIC os ofrece actuaciones musicales en vivo por si queréis  

darle un toque más especial si cabe a vuestro día; incluso una discoteca  

con auriculares para vivir la experiencia SILENT DISCO! 

TuTarta Mallorca ofrece:  

Tartas semicubiertas con flores o fruta de temporada, macarons… 

Befotomatón dispone de fotomatones para animar la fiesta: 

 Espejo mágico 

 Cabina vintage 

 Teléfono Befotomatón 

 Cabina hinchable blanca con luz 

Estilistas para deslumbrar 

 José Ojeda: professional makeup artist @joseojedaofficial  

 Sergio Quesada: professional hairstylist  

@sergioquesadahairstylish 
 

Animación infantil para entretener a los más pequeños 

*consultar presupuestos 


