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Para nosotros, el Hotel Valldemossa, es un placer formar parte de un día 
tan especial como es el día de su boda, asegurándonos de hacer de este 
momento un recuerdo inolvidable para ustedes, su familia y sus amigos.

Después de soñar, planificar y seleccionar con nosotros las diferentes partes de su 
celebración, quedará en nuestras manos hacer realidad todos esos deseos, ocupándonos 
del más mínimo detalle junto con nuestro equipo de profesionales y expertos al completo.

Nuestro sello es la exclusividad, el lujo y la atención personalizada, en 
un entorno tranquilo, acogedor y dotado de la máxima privacidad, lo que 
garantiza una experiencia única para ustedes, los novios, y para sus invitados.

Permítanos formar parte de su historia, nos comprometemos a hacer de su día un sueño.

Fernanda Company Rebagliati
Directora Valldemossa Hotel & Restaurante

Haga de su boda un sueño,
y de su sueño una realidad...



El Hotel se localiza en el pueblo de Valldemossa, “el lugar más bonito del mundo” para Frederic Chopin, 
un remanso de paz en el corazón de la sierra de tramuntana y orgullo de la paradisíaca isla de Mallorca. 
Valldemossa es rica en fuentes y está rodeada de una abundante y frondosa vegetación, olivos milenarios, 
encinas y almendros, etc., que hacen de sus paisajes auténticas postales idílicas dignas de ser contempladas.

Tienen un encanto especial sus calles estrechas y empedradas, con las casitas y sus macetas en los portales, tan 
fotografiados. Cuenta con una esplendorosa Cartuja, muy visitada, con alto valor arquitectónico, paisajístico y artístico, 
fue refugio de Chopin y George Sand durante su estancia en la isla, en el invierno de 1838/39. Cuenta con una 
gran vida cultural, celebrándose numerosos conciertos y pudiéndose visitar pequeñas galerias de arte. Debido a la 
admiración que provoca Valldemossa, recibe la visita de miles de personas durante todo el año, que degustan de las 
exquisiteces típicas de la zona, como son el aceite de oliva centenaria y la coca de patata, famoso dulce de Valldemossa.

La Serra de Tramuntana está declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en la categoría de Paisaje Cultural. Es el reconocimiento 
de la comunidad internacional a la simbiosis casi perfecta entre la acción del ser humano y la naturaleza, realizada durante siglos, 
de la que ha resultado una monumental obra humana en la que se mezclan cultura, tradiciones, estética, espiritualidad e identidad.

Valldemossa y la Serra de Tramuntana



Nuestro pequeño y lujoso hotel es el resultado de la rehabilitación de dos casas de piedra del 
siglo XIX que pertenecieron al antiguo patrimonio de la Cartuja de Valldemossa. Tras una cuidada 
remodelación a manos del decorador mallorquín Miguel Sagrera, finalizada en el 2004, se 
consiguió un hotel único, diferente pero sin alejarse del carácter típico y tradicional de la zona.

Al encontrarse situado en un montículo elevado sobre el valle, desde nuestras habitaciones, salones y terrazas, se 
puede disfrutar de las mejores panorámicas del pueblo y de la Real Cartuja así como de la famosa Bahía de Palma.

Una finca rural que ofrece tranquilidad y serenidad, a la vez que la posibilidad de pasear por sus alrededores, 
ya que se encuentra cerca del pueblo y de la Sierra de Tramuntana con montañas como el Teix y Fátima.

Nuestras habitaciones, todas ellas diferentes entre sí, fueron concebidas, junto con el restaurante, como un lugar donde 
agasajar a los huéspedes. De sus desayunos entre naranjos y olivos, de los almuerzos al sol mallorquín y de sus cenas 
entre candelabros repletos de velas a la luz de la luna, se encargan el reputado chef chileno Ricardo Rossi y su equipo.

Era indispensable dotar al hotel del máximo confort, por ello éste dispone de un spa con piscina 
climatizada, jacuzzi, zona de relax y servicios de tratamientos y masajes. Además de un jardín con piscina 
exterior rodeada de hamacas para los calurosos días de verano. Todo para cuidar el cuerpo y la mente.

Como ven, persiguiendo la idea de exquisitez y elegancia, queremos ofrecerles una experiencia completa y 
única, poniendo a su disposición un lugar donde celebrar uno de los días más importantes de su vida: SU BODA

El Hotel



Nuestro maravilloso equipo gastronómico trabaja bajo la dirección de nuestro chef Ricardo Rossi.
Un equipo de profesionales que confeccionará su menú, con la mejor materia prima, los más exquisitos aromas 
y texturas, para cautivar a sus invitados con deliciosas propuestas, dando una nota de sabor y color a su gran día.

A continuación, les proponemos diferentes menús que hemos elaborado para ustedes (siempre estamos 
abiertos a cualquier propuesta o modificación). No duden en comunicarnos cualquier tipo de alérgenos o 
restricciones alimentarias, estaremos encantados de adaptarnos a sus necesidades. Les ofreceremos 
asesoramiento sobre las mejores combinaciones para conquistar los paladares más exigentes.

El Restaurante del Hotel Valldemossa



Nuestras zonas...

En esta pérgola semicubierta, 
podrán celebrar su ceremonia 
al aire libre bajo la atenta 
mirada de la Real Cartuja 
de Valldemossa mientras se 
intercambian los votos. Todo ello 
rodeado de los espléndidamente 
cuidados jardines del Hotel.

En esta terraza, podrán disfrutar 
del aperitivo, y ya como pareja 
de casados tomarse fotos y 
saludar a todos los invitados, 
brindando y deleitándose de un 
delicioso coctel. Disfrutarán de 
unas magníficas vistas al pueblo 
de Valldemossa y a la Cartuja.

En la zona más alta del hotel, con 
unas hermosas vistas al valle, 
tenemos el salón donde ofrecere- 
mos el banquete de su boda. 
Está comunicado con la terraza 
“Palma” y la terraza “Cartuja”, de 
las cuales podrán disfrutar tanto 
ustedes como sus invitados.   

La Pérgola Terraza “Es Teix” El Restaurante
y sus terrazas



Boda de día

Ceremonia en pérgola*   |   Aperitivo en las terrazas   |   Almuerzo en restaurante   |   Capacidad para 60 pax.

Decoración personalizada y música en vivo*

* Consulte el precio de decoración, música y del alquiler de nuestra pérgola a nuestra experta en eventos,
además de las diferentes posibilidades de celebración. 



Le recomendamos los mejores servicios para que viva el mejor día de su vida.

¿Me olvido de algo?

•  Decoración y Floristería

•  Fotógrafos y Videógrafos

•  Músicos y Djs

•  Repostería

•  Peluquería y Maquillaje

•  Servicio babysitter

•  Alquiler de coches de época

•  Servicio de transfer y alquiler de coches



PARA EMPEZAR...

COCKTAIL DE BIENVENIDA

Selección de 4 canapés:

Ceviche de pescado blanco con lima

Gazpacho de sandía con helado de pepino

Rissotto de bogavante con mini maíz

Croquetas de jamón ibérico

Albóndigas de cordero con salsa de miel y cremoso de patata

Salmón marinado a la vainilla sobre galleta de almendras y cremoso de rúcula

Fingers de lomo con col

Coca de sobrasada con calamares y cebolla morada
 

BEBIDAS

1 copa de cava Freixenet Vintage,
o cerveza o refresco 



MENU OLIVAR

ENTRANTES

Tataki de ternera
con ensalada de brotes de soja y picada de tomate con frutos secos

Tartar de salmon con aguacate,
ensalada de hojas frescas y vinagreta de chalotas

Ravioli de tinta de calamar
relleno de bacalao con salsa de mejillones y curry

Tartar de ternera con cremoso de aguacate,
crujiente de olivas, crema de pepino y ensalada

PRINCIPALES

Dorada sobre tumbet,
aceite de hinojo y cebolla frita con tap de corti

Paletilla de cordero con cremoso de patatas,
salteado de calabacín y setas

Lubina sobre verdura salteadas,
cremoso de zanahoria y espuma de azafán

Entrecote de ternera con cremoso de patata,
espárragos, tomate asado y salsa pimienta

 
POSTRES

Gató de almendras
con crema de canela y helado de almendras

Bizcocho de chocolate
con crema de frutos rojos y helado de dulce de leche

BEBIDAS

Columpio Manto Negro (Merlot, Syrah, Callet) Mallorca
Basa DO. Rueda

Cerveza, refrescos, agua
Café o té

58€ / 70€ persona



MENU BEATETA
(Hasta 12 años)

PRINCIPAL

Brocheta de pollo con verduras, cremoso de patata y croquetas

o

Plato combinado con croquetas de pollo, calamares romana, pechuga de pollo y patatas fritas 

POSTRE

Tulipa de helados variados con salsa de chocolate

BEBIDAS

Refrescos, zumos o agua

30€ / persona 



INFORMACIÓN

El precio de nuestro menu Olivar incluye...

 

Confirmación de la reserva...

Depósitos: 

· Cocktail de bienvenida de 30 minutos: 1 copa de cava o cerveza o refresco o agua

· Selección de canapés (escoger 4 canapés de las sugerencias mostradas)

· Menú de 3 platos: Entrante, principal y postre (a escoger como mínimo 2 semanas antes del evento).

· Plato principal a escoger entre 2 sugerencias. El entrante y postre deberán ser igual para todos los invitados.

· Bebidas: 2 copas de vino, cerveza, refrescos, agua - 58€ / Incluidas hasta que se sirva el café - 70€

· Si desea otro tipo de vino, champagne o aperitivo al ofrecido, consulte opciones disponibles con nuestro personal.

· Asesoramiento, Servicio de Maître y camareros acorde al número de comensales 

· Mantelería blanca, Vajilla de loza blanca, cristalería y cubertería
 
· Guardaropa y Parking

· Uso de nuestro restaurante hasta máximo. 17.30h

· La reserva no se verá confirmada hasta la firma del contrato.

· 30% al momento de la confirmación. 

· 50% 3 meses antes del evento.

· 20% 1 mes antes del evento.

· En caso de cancelación, los depósitos realizados no son reembolsables.

· En todos los precios del presente dossier se incluye el 10% de IVA





Sí



Para nosotros, el Hotel Valldemossa, es un placer formar parte de un día 
tan especial como es el día de su boda, asegurándonos de hacer de este 
momento un recuerdo inolvidable para ustedes, su familia y sus amigos.

Después de soñar, planificar y seleccionar con nosotros las diferentes partes de su 
celebración, quedará en nuestras manos hacer realidad todos esos deseos, ocupándonos 
del más mínimo detalle junto con nuestro equipo de profesionales y expertos al completo.

Nuestro sello es la exclusividad, el lujo y la atención personalizada, en 
un entorno tranquilo, acogedor y dotado de la máxima privacidad, lo que 
garantiza una experiencia única para ustedes, los novios, y para sus invitados.

Permítanos formar parte de su historia, nos comprometemos a hacer de su día un sueño.

Fernanda Company Rebagliati
Directora Valldemossa Hotel & Restaurante

Haga de su boda un sueño,
y de su sueño una realidad...



El Hotel se localiza en el pueblo de Valldemossa, “el lugar más bonito del mundo” para Frederic Chopin, 
un remanso de paz en el corazón de la sierra de tramuntana y orgullo de la paradisíaca isla de Mallorca. 
Valldemossa es rica en fuentes y está rodeada de una abundante y frondosa vegetación, olivos milenarios, 
encinas y almendros, etc., que hacen de sus paisajes auténticas postales idílicas dignas de ser contempladas.

Tienen un encanto especial sus calles estrechas y empedradas, con las casitas y sus macetas en los portales, tan 
fotografiados. Cuenta con una esplendorosa Cartuja, muy visitada, con alto valor arquitectónico, paisajístico y artístico, 
fue refugio de Chopin y George Sand durante su estancia en la isla, en el invierno de 1838/39. Cuenta con una 
gran vida cultural, celebrándose numerosos conciertos y pudiéndose visitar pequeñas galerias de arte. Debido a la 
admiración que provoca Valldemossa, recibe la visita de miles de personas durante todo el año, que degustan de las 
exquisiteces típicas de la zona, como son el aceite de oliva centenaria y la coca de patata, famoso dulce de Valldemossa.

La Serra de Tramuntana está declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en la categoría de Paisaje Cultural. Es el reconocimiento 
de la comunidad internacional a la simbiosis casi perfecta entre la acción del ser humano y la naturaleza, realizada durante siglos, 
de la que ha resultado una monumental obra humana en la que se mezclan cultura, tradiciones, estética, espiritualidad e identidad.

Valldemossa y la Serra de Tramuntana



Nuestro pequeño y lujoso hotel es el resultado de la rehabilitación de dos casas de piedra del 
siglo XIX que pertenecieron al antiguo patrimonio de la Cartuja de Valldemossa. Tras una cuidada 
remodelación a manos del decorador mallorquín Miguel Sagrera, finalizada en el 2004, se 
consiguió un hotel único, diferente pero sin alejarse del carácter típico y tradicional de la zona.

Al encontrarse situado en un montículo elevado sobre el valle, desde nuestras habitaciones, salones y terrazas, se 
puede disfrutar de las mejores panorámicas del pueblo y de la Real Cartuja así como de la famosa Bahía de Palma.

Una finca rural que ofrece tranquilidad y serenidad, a la vez que la posibilidad de pasear por sus alrededores, 
ya que se encuentra cerca del pueblo y de la Sierra de Tramuntana con montañas como el Teix y Fátima.

Nuestras habitaciones, todas ellas diferentes entre sí, fueron concebidas, junto con el restaurante, como un lugar donde 
agasajar a los huéspedes. De sus desayunos entre naranjos y olivos, de los almuerzos al sol mallorquín y de sus cenas 
entre candelabros repletos de velas a la luz de la luna, se encargan el reputado chef chileno Ricardo Rossi y su equipo.

Era indispensable dotar al hotel del máximo confort, por ello éste dispone de un spa con piscina 
climatizada, jacuzzi, zona de relax y servicios de tratamientos y masajes. Además de un jardín con piscina 
exterior rodeada de hamacas para los calurosos días de verano. Todo para cuidar el cuerpo y la mente.

Como ven, persiguiendo la idea de exquisitez y elegancia, queremos ofrecerles una experiencia completa y 
única, poniendo a su disposición un lugar donde celebrar uno de los días más importantes de su vida: SU BODA

El Hotel



Nuestro maravilloso equipo gastronómico trabaja bajo la dirección de nuestro chef Ricardo Rossi.
Un equipo de profesionales que confeccionará su menú, con la mejor materia prima, los más exquisitos aromas 
y texturas, para cautivar a sus invitados con deliciosas propuestas, dando una nota de sabor y color a su gran día.

A continuación, les proponemos diferentes menús que hemos elaborado para ustedes (siempre estamos 
abiertos a cualquier propuesta o modificación). No duden en comunicarnos cualquier tipo de alérgenos o 
restricciones alimentarias, estaremos encantados de adaptarnos a sus necesidades. Les ofreceremos 
asesoramiento sobre las mejores combinaciones para conquistar los paladares más exigentes.

El Restaurante del Hotel Valldemossa



Nuestras zonas...

En esta pérgola semicubierta, 
podrán celebrar su ceremonia 
al aire libre bajo la atenta 
mirada de la Real Cartuja 
de Valldemossa mientras se 
intercambian los votos. Todo ello 
rodeado de los espléndidamente 
cuidados jardines del Hotel.

En esta terraza, podrán disfrutar 
del aperitivo, y ya como pareja 
de casados tomarse fotos y 
saludar a todos los invitados, 
brindando y deleitándose de un 
delicioso coctel. Disfrutarán de 
unas magníficas vistas al pueblo 
de Valldemossa y a la Cartuja.

En la zona más alta del hotel, con 
unas hermosas vistas al valle, 
tenemos el salón donde ofrecere- 
mos el banquete de su boda. 
Está comunicado con la terraza 
“Palma” y la terraza “Cartuja”, de 
las cuales podrán disfrutar tanto 
ustedes como sus invitados.   

La Pérgola Terraza “Es Teix” El Restaurante
y sus terrazas



Boda de noche

Indispensable reserva exclusiva del Hotel durante 3 noches con capacidad para 30 pax.   |   Desayuno incluido

Todas las instalaciones del hotel a libre disposición   |   Ceremonia en la pérgola   |   Aperitivo de 45 min en las terrazas

Cena en el restaurante | Fiesta | Capacidad 60 pax. |  Decoración básica



MENU CARTUJA

APERITIVO
(45 min)

Croquetas caseras de jamón ibérico
Gazpacho de sandia con helado de pepino

Mini pan bao de ternera con mayonesa de siracha y berros
Tosta de gamba roja y crema agria con eneldo

Rissotto de bogavante con mini maíz
Cava Freixenet Vintage, cerveza, refrescos y agua

MENU

Ravioli de pescado
con crema de gambas al azafrán y perlas de aove

Lomo de bacalao a baja temperatura
con costra de olivas negras, puré de zanahoria y alioli de citronela

Bizcocho de almendras con mousse de chocolate blanco,
ganache de chocolate negro y helado de almendra

BEBIDAS

Hermanos Lurton DO. Rueda
El columpio DO. Mallorca
Cerveza, refrescos, agua

Brindis: Cava Freixenet D.O Cava
Café y té

A BAI"R...

2h de barra libre con DJ | Vino blanco y tinto | Baileys | Hierbas mallorquinas, 
Smirnoff | Vodka | Ron Bacardi | Ginebra Beefeater

Cerveza, refrescos, zumos y agua

RESOPÓN

Sándwiches fríos, cocas de trampó (variado cocas saladas mallorquinas)
y cocas de patata de Valldemossa

149€ / persona 



MENU ERMITA

APERITIVO
(45 min)

Fingers de lomo con col
Ceviche de pescado blanco con lima

Wanton crujiente de gambas con queso y acompañado de guacamole
Brocheta de pavo rebozado en sésamo con mayonesa de salsa teriyaki y jengibre

Tosta de pan de cebolla con atún rojo y aguacate
Cava Perelada, cerveza, refrescos, agua

MENU

Ensalada de langostinos
envueltos en panko sobre mayonesa de sweet chilli y tartar de mango

Lomo de ciervo
sobre rissotto de setas variadas, y salsa de vino con arándanos

Bizcocho de chocolate con caviar de fruta de la pasión,
crema de vainilla y helado de dulce de leche

BEBIDAS

Javier Sanz D.O Rueda
Km1 Negre D.O Mallorca
Cerveza, refrescos, agua

Brindis: Cava Perelada D.O Cava
Café y té

A BAI"R...

2h de barra libre con DJ | Vino blanco y tinto | Baileys | Hierbas mallorquinas, 
Smirnoff | Vodka | Ron Bacardi | Ginebra Beefeater

Cerveza, refrescos, zumos y agua

RESOPÓN

Sándwiches fríos, cocas de trampó (variado cocas saladas mallorquinas)
y cocas de patata de Valldemossa

169€ / persona 



MENU CARTUJA

APERITIVO
(45 min)

Croquetas caseras de jamón ibérico
Gazpacho de sandia con helado de pepino

Mini pan bao de ternera con mayonesa de siracha y berros
Tosta de gamba roja y crema agria con eneldo

Rissotto de bogavante con mini maíz
Cava Freixenet Vintage, cerveza, refrescos y agua

MENU

Ravioli de pescado
con crema de gambas al azafrán y perlas de aove

Lomo de bacalao a baja temperatura
con costra de olivas negras, puré de zanahoria y alioli de citronela

Bizcocho de almendras con mousse de chocolate blanco,
ganache de chocolate negro y helado de almendra

BEBIDAS

Hermanos Lurton DO. Rueda
El columpio DO. Mallorca
Cerveza, refrescos, agua

Brindis: Cava Freixenet D.O Cava
Café y té

A BAI"R...

2h de barra libre con DJ | Vino blanco y tinto | Baileys | Hierbas mallorquinas, 
Smirnoff | Vodka | Ron Bacardi | Ginebra Beefeater

Cerveza, refrescos, zumos y agua

RESOPÓN

Sándwiches fríos, cocas de trampó (variado cocas saladas mallorquinas)
y cocas de patata de Valldemossa

149€ / persona 

MENU VALLDEMOSSA

APERITIVO
(45 min)

Coca de sobrasada con calamares y cebolla morada
Coca de cebolla caramelizada y foie

Taco de atún con escabeche de zanahoria y alioli de ajo negro
Albóndigas de cordero con salsa de miel y cremosos de patata

Salmon marinado a la vainilla sobre galleta de almendras y cremoso de rúcula
Champagne Laurent Perrier Brut, cerveza, refrescos, agua

MENU

Tartar de ternera con helado de mostaza,
crujiente de wanton, rúcula y tomate especiado

Lomo de corvina sobre alcachofas,
espárragos salteados, puré de zanahoria y espuma de bogavante

 
Canuto de chocolate relleno de mousse de frambuesa,

crema de chocolate blanco y helado de Bailey

BEBIDAS

Tianna Blanc DO. Mallorca
La Celestina Crianza DO. Ribera del Duero

Cerveza, refrescos, agua
Brindis: Champagne Laurent Perrier

Café y té

A BAI"R...

2h de barra libre con DJ | Vino blanco y tinto | Baileys | Hierbas mallorquinas, 
Smirnoff | Vodka | Ron Bacardi | Ginebra Beefeater

Cerveza, refrescos, zumos y agua

RESOPÓN

“Pa amb oli”- pan mallorquín con tomate y aceite de oliva,
quesos, jamón ibérico, quelitas mallorquinas, olivas. 

227€ / persona 



MENU BEATETA
(hasta 12 años)

PRINCIPAL

Brocheta de pollo con verduras, cremoso de patata y croquetas

o

Plato combinado con croquetas de pollo, calamares romana, pechuga de pollo y patatas fritas 

POSTRE

Tulipa de helados variados con salsa de chocolate

BEBIDAS

Refrescos, zumos o agua

40€ / persona 

MENU VALLDEMOSSA

APERITIVO
(45 min)

Coca de sobrasada con calamares y cebolla morada
Coca de cebolla caramelizada y foie

Taco de atún con escabeche de zanahoria y alioli de ajo negro
Albóndigas de cordero con salsa de miel y cremosos de patata

Salmon marinado a la vainilla sobre galleta de almendras y cremoso de rúcula
Champagne Laurent Perrier Brut, cerveza, refrescos, agua

MENU

Tartar de ternera con helado de mostaza,
crujiente de wanton, rúcula y tomate especiado

Lomo de corvina sobre alcachofas,
espárragos salteados, puré de zanahoria y espuma de bogavante

 
Canuto de chocolate relleno de mousse de frambuesa,

crema de chocolate blanco y helado de Bailey

BEBIDAS

Tianna Blanc DO. Mallorca
La Celestina Crianza DO. Ribera del Duero

Cerveza, refrescos, agua
Brindis: Champagne Laurent Perrier

Café y té

A BAI#R...

2h de barra libre con DJ | Vino blanco y tinto | Baileys | Hierbas mallorquinas, 
Smirnoff | Vodka | Ron Bacardi | Ginebra Beefeater

Cerveza, refrescos, zumos y agua

RESOPÓN

“Pa amb oli”- pan mallorquín con tomate y aceite de oliva,
quesos, jamón ibérico, quelitas mallorquinas, olivas. 

227€ / persona 



Menú degustación para los novios 2 pax. - min 35 pax.   |   Asesoramiento   |   Vajilla loza blanca, cristalería y cubertería

 Mantelería blanca   |   Mesas redondas de 1,80 m para 10 personas aprox.   |   Minutas personalizadas   |   Seatting plan  

Meseros   |   Guardarropa   |   Parking   |   Tarjetas individuales con nombres de los invitados para las mesas

  Servicio de maître y camareros acorde con el número de comensales | 2h de Dj y barra libre |

Sillas | Decoración básica junto con centro floral en las mesas | Ramo y boutonnière

 

Boda Exclusiva

Los precios de los menús incluyen:

* Para una decoración personalizada, la contratación de Dj por más de dos horas, la contratación de grupos de música
en vivo para el aperitivo y demás posibilidades de celebración, por favor, consulte a nuestra experta en eventos..



Le recomendamos los mejores servicios para que viva el mejor día de su vida.

¿Me olvido de algo?

•  Decoración y Floristería

•  Fotógrafos y Videógrafos

•  Músicos y Djs

•  Repostería

•  Peluquería y Maquillaje

•  Servicio babysitter

•  Alquiler de coches de época

•  Servicio de transfer y alquiler de coches



La reserva se hará efectiva mediante la firma de un contrato de eventos con depósito de fianza del 30% a la firma de éste.

* En todos los precios del presente dossier se incluye el 10% de IVA.

Condiciones

Formalización de la reserva:




