
BODAS  2020

HACIENDA NA XAMENA, IBIZA

Su boda de ensueño



E N  L O  A L T O  D E  U N  A C A N T I L A D O ,  C E L E B R E  L A  B O D A  D E  S U S  S U E Ñ O S  C O N  E S T I L O  Y  E L E G A N C I A



NUESTRA HISTORIA COMIENZA EN 1971 Y

HASTA EL DIA DE HOY SEGUIMOS SIENDO EL

RESORT MÁS APRECIADO DE IBIZA. 

 

CON UNA EXTRAORDINARIA LOCALIZACIÓN A

2H DE VUELO DE LA MAYORÍA DE LAS

CAPITALES EUROPEAS.



CON UNA LOCALIZACIÓN ÚNICA EN LA CIMA DE UN

ACANTILADO DE 180M SOBRE EL INCREIBLE MAR

MEDITERRANEO, USTEDES Y SUS INVITADOS DISFRUTARÁN

DE SU BODA EN TOTAL HARMONÍA RODEADOS DE

NATURALEZA.

 

OFRECEMOS UN SITIO EXCEPCIONAL CON UNA ATMOSFERA

MÁGICA PARA MOMENTOS INOLVIDABLES

¡EL SITIO PERFECTO PARA LA CELEBRACIÓN DE SU BODA!



Para la ceremonia, les ofrecemos nuestro Anfiteatro; un lugar único

para un día inolvidable, con una atmósfera mágica y casual, rodeado

por la naturaleza virgen.

 

El alquiler del anfiteatro se ofrece exclusivamente con uno de

nuestros paquetes.

 

ANFITEATRO



Para la continuación de la celebración gozarán de nuestros espacios

para bodas con entrada privada. 

 

El aperitivo y cena tendrán lugar en la terraza y salón de bodas,

ambos con unas fantásticas vistas sobre el mar Mediterráneo y

rodeado de acantilados. 

 

Tendrán a su disposición y en exclusividad los espacios de bodas. 

 

AREA DE BODA



COCTEL PARTY
 

· Anfiteatro para la ceremonia 2 000€

· Menú cóctel incluyendo bebidas, tapas y canapés 150€ por persona

· Terraza privada para su cocktail incluido en este paquete

Proponemos un menú para niños (2-12 años) 75€ por niño

Este paquete le permite continuar la fiesta o la cena formal en otro sitio de su elección. 

Tendrán la terraza a su disposición por una hora y media después de la ceremonia en el Anfiteatro. 

 

La organización normal para su boda sería la siguiente:

Llegada de invitados

Ceremonia (30 min - 1 hora)

Cóctel (1,5 horas)

 

Nosotros nos encargamos de lo siguiente:

- Recepción de los invitados y la coordinación de la boda antes y durante todo el evento

- Montaje de la ceremonia con cojines y mesa de ceremonia

- Flores y decoración de la terraza siguiendo nuestros estándares de calidad

- Micrófono y equipo de sonido en la ceremonia y zonas de banquete

 

Su pack..
 

Ustedes piden, nosotros nos adaptamos a sus deseos. 

Nuestro resort puede acoger eventos con un mínimo de 50 invitados y un máximo de 150. A continuación les

proponemos dos paquetes de celebración para bodas:



BODA COMPLETA
 

· Anfiteatro para la ceremonia 2 000€

· Cóctel de recepción incluyendo bebidas, tapas y canapés. Seguido de:

· Cena: cree su menú de entre nuestras propuestas de menú incluyendo bebidas (entrante, sorbete, plato

principal, postre y pastel) 235€ por persona

· Área privada para la celebración 2 500€

Proponemos un menú para niños (2-12 años) 50€ por niño.

 

· Opcional: fiesta con barra de bebidas. Las dos primeras horas con un coste de 65€ por persona. Después de

las dos primeras horas, posibilidad de añadir 1 hora extra con coste de 32€ por persona. El pago directo de los

invitados para las bebidas no está permitido.

 

La organización normal para su boda sería la siguiente:

Llegada de invitados

Ceremonia (30 min - 1 hora)

Cóctel de bienvenida (45 min)

Cena (2:00h / 3:00h)

Fiesta y barra libre (desde 2 horas. Con opción de añadir 1 hora extra. El máximo es de 3 horas de barra libre.

La barra libre iniciará al finalizar la cena y el área debe ser despejada una vez completadas las horas

contratadas).

 

Nosotros nos encargamos de lo siguiente:

- Recepción de los invitados y la coordinación de la boda antes y durante todo el evento

- Montaje de la ceremonia con cojines y mesa de ceremonia

- Flores y decoración de la terraza y banquete siguiendo nuestros estándares de calidad

- Micrófono y equipo de sonido en la ceremonia y zonas de banquete

- Pantalla y proyector en el área de cena para su posible vídeo o imágenes

- Impresión de menú, sitting y plan de mesas

 



CONDICIONES

Después de firmar el contrato, les ofrecemos y asesoramos sobre servicios suplementarios para su boda: fotógrafos,

peluquería y maquillaje, floristeria, dj, transporte... para facilitarles la tarea. Todos ellos son profesionales quienes

trabajar regularmente en nuestro resort. 

Tienen la posibilidad de privatizar el resort entero. Por favor, pregunten a nuestra organizadora de eventos para

disponibilidad de fechas. 

Ofrecemos la decoración de la terraza y salón: flores y velas cortesía siguiendo nuestros estándares de calidad. 

Cualquier extra o preferencias personales irán a cargo de la pareja. 

Cualquier música, instalación o actuación tiene que ser aceptada previamente por la coordinadora de eventos. No

está autorizado ninguna actuación de música en directo o Dj en la terraza exterior. El Dj está permitido en la zona

interna de fiesta. Por favor, tengan en cuenta la regulación específica sobre la restricción de sonido debido a la ley

balear. El volumen dentro del complejo está restringido en función del tiempo y la ubicación. 

Dependiendo de los horarios confirmados para su boda, por favor, tenga en cuenta que la hora máxima posible es

hasta las 3.00am. 

El uso de drones para fotos o videos no está permitido. 

Amamos la naturaleza, la respetamos y protegemos. Por esta razón no está permitido tener fuegos artificiales o

parecidos, ni tampoco globos de helio. 

La ceremonia en el Anfiteatro y otros espacios al aire libre para bodas están sujetos a cambio en caso de mal tiempo. 

El alojamiento no está incluido en el paquete de bodas. Será tratado por separado al evento. 

Organizamos su boda en nuestra casa sin intermediarios. Directamente entre la pareja y el departamento de eventos

- intercambiando ideas con un diálogo directo entre nosotros. 

 

CONDICIONES DE PAGO

40% de la factura proforma con la confirmación del evento

30% de la factura 4 meses antes de la celebración

Importe pendiente de la factura dos meses antes de la celebración

Los precios incluyen 10% de Iva. En caso de cambio, se aplicará el Iva correspondiente a cada momento de pago. 

Los pagos serán recibidos por transferencia bancaria. 

 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN

Nuestra oferta de boda es cerrada, indivisible y no reembolsable. 

 



¡SERÁ UN HONOR TRABAJAR JUNTOS PARA QUE SU BODA SEA UNO DE LOS MEJORES DÍAS DE SU VIDA!

¿Alguna pregunta? Estamos a su disposición:  eventos@haciendanaxamena-ibiza.com +34 971 33 45 00


