
BODAS



Estamos muy emocionados de que
esté considerando nuestro Hotel Creu
de Tau Art & Spa para esta
celebración tan especial.

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

Y ASI
COMIENZA
VUESTRA
AVENTURA ...



¿Qué ofrecemos?

Sea lo que sea lo que esté
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
su gran día debe reflejarlo.

Te proponemos diferentes lugares
para albergar tu ceremonia según
su tipo:

- Boda Civil o Boda Simbólica (en
la capilla del hotel, en nuestro
jardín o en el castillo de
Capdepera)

- Boda religiosa (Iglesia de Sant
Bartomeu a solo 100m del hotel o
en el castillo de Capdepera)

CEREMONIA

COVA NEGRA RESTAURANT 

Perfecto para celebraciones más
íntimas, nuestro restaurante está
decorado con la esencia más pura
de nuestra isla y puede atender
hasta 90 comensales.

CELEBRACION DEL EVENTO

HABITACIONES

El hotel ofrece 27 habitaciones
lujosas y bien equipadas, cada una
con personalidad propia.

Estaremos encantados de ofrecer
una tarifa especial para su
celebración de boda, e invitados.
 
SPA

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

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

Los huéspedes que pasen la noche
pueden utilizar la piscina de
hidromasaje, la sauna, duchas
aromáticas y el gimnasio.

Alojamiento ¿Qué hacemos?



Su primera comida
de recién casados

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.

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

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

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.

Aperitivos *

Maki de foie con manzana y
anguila ahumada
Tartar de atún rojo con salsa
chipotle
Tempura de verduras con salsa
romesco
Brocheta de camarones con
ajo
Langostino frito con kikos y
salsa de ají dulce
Ceviche de lubina
Tostada de sobrasada y huevo
de codorniz con miel
Croquetas del chef
Brocheta caprese
Tataki de atún con sandía
marinada
Salmorejo con crujiente de
jamón ibérico
Cerdo agridulce
Yakitori de pollo
Sardinas, sobrasada y orégano
Tartar de ternera añejo sobre
brioche crujiente
Taco de wagyu, cebolla
caramelizada y salsa de yema

 

Show Cooking

5 Aperitivos
7 Aperitivos
10 Aperitivos

Precios por persona
24'15€
39'15€
48'07€ 

Jamón al corte +
Cortador de jamón
Buffet Japonés

632€
2'53€ p/u

* Duración de los aperitivos
1 hora aprox.



Opción Menú 2

- Carpaccio de bogavante con
su vinagreta de coral y trampó
escabechado.
 
  - Rape a la plancha con
costra de ají y lima, frijoles
negros cocidos en leche de
coco y tartar refrescante.
 
  - Solomillo de ternera a la
Rossini con setas, trufa y salsa
Porto.
 
  - Sopa de frutos rojos con
tartar de fresa y menta y
helado de yogur.

Opción Menú 3

- Terrina de Foie Grass Micuit
acompañada de cacao,
manzana y pan brioche casero.
 
  - Lenguado frito con
espárragos mantequilla
tostados y yuzu.
 
  - Cochinillo crujiente con
patata confitada y verduras
salteadas.
 
  - Torrija de pan brioche
caramelizado con helado de
canela.

Opción Menú 1
- Gazpacho de aguacate con
tartar de camarones (opción
vegetariana: tartar de verduras).
 
- Lubina al horno con puré de
boniato, tapenade de aceitunas y
jamón ibérico.
 
- Cordero lechal mallorquín a baja
temperatura con patatas
gratinadas y verduras salteadas.
 
- Casi todo chocolate

¡Nos apasiona hacer realidad la
boda de sus sueños!

108'10 € por persona

136'85€ por persona

129'90€ 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.

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

Entrantes

Gazpacho de aguacate con tartar de langostino (opción vegetariana: tartar de
verduras).
Crema de Bogavante al lemongrass con sashimi de su cola, panko crujiente y
huevas de tobiko.
Crema de maíz dulce emulsionada con mantequilla tostada y anticucho de
gamba.
Vieiras asadas con puré de coliflor trufado y jamón ibérico.
Carpaccio de Bogavante con vinagreta de su coral y trampó escabechado.
Terrina de Foie Grass Micuit acompañada con cacao, manzana y pan brioche
casero.

Pescados

Rape asado con costra de chili y lima, alubias negras cocinadas en leche de
coco y tartar
refrescante.
Bacalao confitado en aceite de sobrasada con cebolla caramelizada.
Lubina al horno con puré de boniato, tapenade de aceitunas y jamón ibérico.
Lenguado frito con espárragos a la mantequilla tostada y yuzu.

Carnes

Lechona crujiente con patata confitada y verduras salteadas.
Cordero lechal mallorquín a baja temperatura con gratén de patata y verduras
salteadas.
Solomillo de vaca al estilo Rossini con setas, trufa y salsa de Oporto.
Canelón de pato y setas con salsa teriyaki de arándanos.

Postres

Sopa de frutos rojos con tartar de fresa y menta y helado de yogur.
Torrija de pan brioche caramelizada con helado de canela.
Nuestra tarta de mascarpone y chocolate blanco con cremoso de membrillo.
Casi todo chocolate.



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.

Tarta de bodas y
mesa dulce

Pídenos presupuesto y
estaremos encantados de recibir

tu solicitud.



El hotel considera exclusividad cuando las reservas para un evento son de 18 habitaciones o más.

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

La exclusividad implica un cargo adicional de 20.000 €, que deberá abonarse en la confirmación del evento.
En los meses de junio, julio, agosto y septiembre la tarifa será de 35.000 €.

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.

Hotel exclusivo para tu boda



 

Departamento de Ventas y Marketing
+34 971 81 80 00 Ext.5

www.bystehhotels.com
comercial.hotels@grupsteh.es


