TREEBODAS & EVENTOS CON BASE EN LA FINCA SON MENUT
PAQUETES DE BODAS A MEDIDA 2022-2023

Tree Bodas & eventos os guía para construir días
inolvidables, dar un lugar dónde se unen famílias y amigos
y así recordar los momentos vividos en Son Menut.

Elige el árbol de tu vida

CONTACTO
Pilar Barceló - Mov. 649 26 48 04
Reserva tu visita gratuita y conóce mas en
@treebodas&eventos

OLIVO
Momentos de oro, en família y amigos, momentos valiosos que nada puede faltar. Tonos mediterraneos para acompañar los mejores
deseos. Símbolo de la paz, la família y los buenos frutos que deja. Desde las histórias más antiguas nos reinará este día aportando
momentos silvestres para saborear lentamente en buena compañia.

¿QUE INCLUYE EL MENÚ LIMONERO?
Aguas refrescantes y minuta para la recepción de invitados
Montaje de ceremonia civil
Arco en verde con flor blanca y buquet para mesa del orador
Montaje y decoración de la ceremonia, seating plan y centros medios estilo Moodboard
Reserva de asientos personalizados

Montaje de banquete en estilo elegance
Banquete Olivo compuesto por:
Selección de 4 aperitivos al aire libre y vermuts (Martini, cervezas y refrescos)
Langostino con salsita del chef
Selección de croquetas (bacalao, estofado de pollo y espinacas)
Hojaldre de cebolla caramelizada y queso de cabra e higos
Piruleta de pollo con salsita de miel y mostaza
O
Primer plato a elegir (según temporada) entre
Carpaccio de calabacín, parmesano, nueces y cherry con salsita del chef
Sopa fría de melón con crujiente de jamón serrano

Crema de calabaza, brotes y palitos salados

- Un bocado de sorbete de limón -

Plato principal a elegir entre
Cola de rape a la marinera con frutos del mar
Rollito de filete de ternera Dexter recubierto de beicon y champiñones, acompañado de esparragos y patata al horno
*Plato vegetariano y vegano: wok de pasta con verduritas o lasaña de verduras del huerto

Postre a elegir entre
Cardenal de lloseta
Sorbete de mango con frutos rojos

Copa de cava y café
Vino blanco Armero y Arover
Vino tinto Son Menut 2020
Barra libre con Whishy, Ron y Ginebra - primeras marcas (botellas concertadas)
Merienda o resopón (cuatro salados y dos dulces)
Servicio Wedding planer Oro
Entre 39 y 59 adultos 190€
Entre 60 y 100 adultos 180€*

LIMONERO
Color, brillo y alegría. Imagina los bailes en un jardín de color, el sonido de la naturaleza y los colores que la acompañan. Fruta
sabrosa para tomar en agua refrescante bañada en limón. Momentos de fragancia medeiterranea que nos impregnará a todos con un
sabor agridulce deseando que el día no termine y nos acompañe para siempre.

¿QUE INCLUYE EL MENÚ LIMONERO?
Montaje de ceremonia civil
Arco en verde con flor blanca y buquet para mesa del orador
Minuta del evento en la recepción de invitados
Montaje y decoración de la ceremonia, seating plan y centros básicos estilo Moodboard
Reserva de asientos personalizados (bajo petición)
Montaje de banquete a elegir entre dos estilos
Banquete Olivo compuesto por:

Selección de 6 aperitivos al aire libre y vermuts (Martini, cervezas y refrescos)
Coca de trampó
Pastelito de gambas y verduras
Selección de croquetas (bacalao, pollo y espinacas)
Hojaldre de cebolla caramelizada y queso de cabra
Saquito de salmón y queso azul
Piruleta de pollo con salsita de miel y mostaza

Plato principal a elegir entre
Lomo de bacalao al horno con verduritas de temporada
Carrillada de cerdo con verduras, patatas y manzana caramelizada con canela
*Plato vegetariano y vegano: wok de pasta con verduritas o lasaña de verduras del huerto

Postre a elegir entre
Brownie de chocolate negro con helado de vainilla
Sorbete de mango y frutos rojos

Copa de cava y café
Vino blanco Armero y Arover
Vino tinto Son Menut 2020
Barra libre con Whishy, Ron y Ginebra - primeras marcas (botellas concertadas)
Merienda o resopón (tablas de quesos, embutidos, sobrassada y pizza de jamón y queso /
ensaimada lisa y tarta de queso y limón)
Servicio Wedding planer Plata

Entre 39 y 59 adultos 150€
Entre 60 y 100 adultos 140€*

ALGARROBO
Sombrilla gigante dónde poder refugiar a todos los familiares y amigos de la brisa de otoño y los primeros rayos de sol que
brotan de la primavera. Una celebración sencilla pero elegante dando fruto a momentos brillantes.

¿QUE INCLUYE EL MENÚ ALGARROBO?
Montaje de ceremonia civil en estílo básico
Arco en verde con flor blanca y pequeña deco en mesa del orador
Minuta del evento en la recepción de invitados
Montaje de la ceremonia, seating plan y centros básicos
Montaje de banquete estílo básico
Banquete Algarrobo compuesto por:

Selección de 6 aperitivos al aire libre y vermuts (Martini, cervezas y refrescos)
Coca de trampó
Datiles con beicon
Pastelito de gambas y verduras
Priuleta de pollo con salsa de miel y mostaza
Selección de croquetas (bacalao, pollo y espinacas)
Hojaldre de cebolla caramelizada y queso de cabra

Plato principal a elegir entre
Lomo de bacalao al horno con verduritas de temporada
Escalopines de ternera con salsa de setas, champiñones y patata panadera
Plato de temporada (a consultar)
*Plato vegetariano y vegano: wok de pasta con verduritas o lasaña de verduras del huerto

Postre a elegir entre
Mousse de nuestros limones
Sorbete artesanal de almendra tostada

Copa de cava y café
Vino blanco y tinto de la casa

Barra libre con Whishy, Ron y Ginebra (botellas concertadas)
Servicio Wedding Planner paquete Bronce

Entre 39 y 59 adultos 110€
Entre 60 y 100 adultos 105€*

PARA AÑADIR

Agua con limón y limonada para la recepción de invitados
Montaje elegance
Tarta de bodas
Candy Bar
Mesa dulce
Decoración floral extra
Photocall
Fotógrafo
Videografo con o sin dron
Detalles para los invitados
Música DJ
Música en vivo
Animación para los niños
Animación para niños con ponies
Menú infantil desde 15€
Noche de bodas desde 127€
Detalles para los invitados
Alojamiento para los invitados
Finca en exclusiva*
Y mucho más...

*Para la celebración de bodas y eventos de más de 80 personas o bien deseando que se realice de noche, debrá optar directamente a
una contratación con finca en exclusiva. Esto supone la reserva y disfrute de todo el agroturismo incluyendo 12 habitaciones dobles y
una Junior Suite para la pareja. Todas ellas para dos días y con desayuno incluido. Otros regimenes como media pensión o pensión
completa, así como la ecotasa no están incluidas. El precio de la finca en exclusiva para dos días es desde 4.900€

Todos los servicios a añadir dependen principalmente del número de personas,
horas u otros que deben detallarse personalmente con vosotros. Solicitadnos el
precio para saber el mejor servicio que se adapte a vuestro día
TREEBODAS & EVENTOS

PAQUETE OLIVO
Momentos de oro, en família y amigos, momentos valiosos que nada puede
faltar. Tonos mediterraneos para acompañar los mejores deseos. Símbolo de la
paz, la família y los buenos frutos que deja. Desde las histórias más antiguas nos
reinará este día aportando momentos silvestres para saborear lentamente en
buena compañia.

PAQUETE LIMONERO
Color, brillo y alegría. Imagina los bailes en un jardín de color, el sonido de la
naturaleza y los colores que la acompañan. Fruta sabrosa para tomar en agua
refrescante bañada en limón. Momentos de fragancia medeiterranea que nos
impregnará a todos con un sabor agridulce deseando que el día no termine y nos
acompañe para siempre.

PAQUETE ALGARROBO
Sombrilla gigante dónde poder refugiar a todos los familiares y amigos de la
brisa de otoño y los primeros rayos de sol que brotan de la primavera. Una
celebración sencilla pero elegante dando fruto a momentos brillantes.

TREEBODAS & EVENTOS

BODA FESTIVAL
Para aquellos que de verdad quieren festejarlo y que se toman la vida cómo una contínua fiesta, llega la boda festival. En un
ambiente rústico e informal, tomate el tiempo para bailar, comer y beber cómo si de un festival se tratara.

¿QUE INCLUYE LA BODA FESTIVAL?
Finca en exclusiva
Uso de terrazas y jardines
Montaje en interior para Stand Fast y zona de descanso
Tres stands de comida
Barra de bebidas
Photocall
Diseño de un logo de vuestro festival
Iluminación exterior en jardines y terrazas
Vasos reutilizables con vuestro logo de festival

STAND BBQ
¡Recogelo tu mismo desde nuestra zona de barbacoa!
Hamburguesa Dexter de 120gr clásica, con queso o completa.
Patatas fritas
Pinchos de pollo y verduras

STAND FAST
Sirvete tu mismo con tres imprescindibles:
Variedad de pizzas
Wok de pasta con verduritas y gambas en salsa teriyaki
Wrap de lechuga, tomate, cebolla, aguacate, tiras de pollo rebozado y un toque de mayo

STAND SWEET
Un carro lleno de dulces combinado con: mini brownie, mini cheesecake, crepes de nutella y donuts.
Además de cuatro variedad de golosinas.

BARRA DE BEBIDAS
Cerveza estrella damm, vino blanco y tinto además de refrescos y barra libre (con botellas concertadas)

Incluye la finca en exclusiva durante dos días así como el servicio de "BODA FESTIVAL" de las 12 a las
21 horas o de las 17 a las 04 horas.
¡No te olvides de la música! Y también recuerda que puedes añadir Foodtrucks.
Entre 25 y 45 adultos 325€
Entre 46 y 66 adultos 295€

MINI BODA
Para una celebración intima y cuidada al mínimo detalle,no hace falta mucho más que los familiares y amigos cercanos así
como una buena dosis de cariño, cuidado y buenos momentos. Te proponemos un paquete para este día.

¿QUE INCLUYE LA MINI BODA?
Disfrute de una sala interior y una terraza en exterior
Minuta del evento en la recepción de invitados
Menú individual en mesa
Decoración y montaje de la organización de mesas (mesero)
Montaje de banquete a elegir entre dos estilos
Centro floral tamaño mediano
Banquete compuesto por:

Selección de 5 aperitivos al aire libre y vermuts (Martini, cervezas y refrescos)
Selección de croquetas (bacalao, pollo y espinacas)
Hojaldre de cebolla caramelizada y queso de cabra
Langostino con salsita del chef
Datiles con beicon
Piruleta de pollo con salsita de miel y mostaza

Plato principal a elegir entre
Lomo de bacalao al horno con verduritas de temporada
Escalopines con salsa de champiñones y setas acompañado de patatas
*Plato vegetariano y vegano: wok de pasta con verduritas o lasaña de verduras del huerto

Postre a elegir entre
Mousse de nuestros limones
Sorbete de mango

Copa de cava y café
Vino blanco Armero y Arover
Vino tinto Son Menut 2020

Una copa (combinado o licor) por persona

Entre 12 y 25 adultos 70€
Puedes añadir el montaje de ceremonia civil con arco verde y flor blanca por 400€

