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 la mejor celebración para ti

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

LAVANDA
¿QUE INCLUYE EL MENÚ LAVANDA?
Montaje del restaurante estilo bourdeos
Seating plan y centros basico tamaño pequeño/mediano
Banquete Lavanda compuesto por:

Selección de 5 aperitivos al aire libre y vermuts (Martini, cervezas y refrescos)
Coca de trampó
Datiles con beicon
Pastelito de gambas y verduras
Selección de croquetas (bacalao, pollo y espinacas)
Tosta de sobrassada con miel

Plato principal a elegir entre
Lomo de pescado al horno con salteado de verduras y soja
Escalopines de ternera con salsa de setas, champiñones y patata panadera

Plato de temporada (a consultar)

Postre a elegir entre
Mousse de limón o chocolate
Sorbete artesanal de almendra tostada

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

Entre 35 y 65 adultos 40€

GIRASOL
¿QUE INCLUYE EL MENÚ GIRASOL?
Montaje del restaurante bourdeos
Seating plan y centros basico tamaño pequeño/mediano
Banquete Girasol compuesto por:
Selección de 5 aperitivos al aire libre y vermuts (Martini, cervezas y refrescos)
Coca de trampó
Datiles con beicon
Pastelito de gambas y verduras
Selección de croquetas (bacalao, pollo y espinacas)
Tosta de sobrassada con miel
O
Entrantes en mesa para compartir
Carpaccio de calabacín con nueces, parmesano, cherry y salsita del chef
Frito mallorquín (carne o marisco)
Selección de croquetas (bacalao, pollo y espinacas)

Plato principal a elegir entre
Lomo de pescado al horno con su wok de soja y verduritas
Carrillada de cerdo al horno con verduritas de temporada, patatas y manzana caramelizada con canela

Plato de temporada (a consultar)

Postre a elegir entre
Brownie con helado de vainilla
O
Sorbete de mango con frutos rojos

Copa de cava y café
Copa de celebración (1pp)
Vino blanco y tinto de la casa
Entre 34 y 54 adultos 53€
Entre 55 y 75 adultos 50€

JAZMÍN
¿QUE INCLUYE EL MENÚ JAZMÍN?
Montaje del restaurante elegance
Seating plan y centros estilo Moodboard (personalizado) tamaño mediano
Banquete Jazmín 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
Selección de croquetas (bacalao, pollo y espinacas)
Piruleta de pollo con salsa de miel y mostaza
Langostino con salsa del chef
O
Entrantes en mesa para compartir
Carpaccio de calabacín con nueces, parmesano, cherry y salsita del chef
Frito mallorquín (carne o marisco)
Selección de croquetas (bacalao, pollo y espinacas)

Plato principal a elegir entre
Lomo de bacalao al horno con patatas y verduritas de temporada
Carrillada de cerdo al horno con verduritas de temporada, patatas y manzana caramelizada con canela
Plato de temporada (a consultar)

Postre a elegir entre
Copa de almendra tostada
O
Sorbete de mango
+
Tarta de comunión (esponjoso bizcocho con merengue, crema y chocolate)
O
Candy Bar

Copa de cava y café
Copa de celebración (1pp)
Vino blanco y tinto de la casa

Entre 29 y 49 adultos 70€
Entre 50 y 70 adultos 65€

Incluye prueba de menú (dos platos) para 2 adultos y 2 niños o 3 adultos y 1 niño.

NIÑOS
PEQUEÑ@ LAVANDA
Montaje del paquete adulto elegido
Menu de niño a elegir un plato principal
Escalope o nuguets con patatas
Helado de hielo (sabores) o copa de vainilla y chocolate
Agua y refrescos incluidos

Niños de entre 3 y 13 años, 15€ pp

PEQUEÑ@ GIRASOL
Montaje del paquete adulto elegido
Decoración personalizada tamaño pequeño
Menu de niño a elegir un plato principal
Escalope, nuguets o hamburguesa Dexter 120gr con patatas
Helado de hielo (sabores) o copa de vainilla y chocolate
Agua y refrescos incluidos
Tarta de comunión (esponjoso bizcocho con merengue, crema y chocolate)
O
Candy Bar (según elección del menú adulto)

Niños de entre 3 y 13 años, 20€ pp

PEQUEÑ@ JAZMÍN
Montaje del paquete adulto elegido
Decoración personalizada tamaño pequeño
Menu de niño a elegir un plato principal
Escalope, nuguets o hamburguesa Dexter 120gr con patatas
Helado de hielo (sabores) o copa de vainilla y chocolate
Agua y refrescos incluidos
Tarta de comunión (esponjoso bizcocho con merengue, crema y chocolate)
O
Candy Bar (según elección del menú adulto)
+
Animación durante 3h (comida/cena y juegos)

Niños de entre 3 y 13 años, desde 35€ pp
(puede variar dependiendo de los nº de monitores/niños)

PARA AÑADIR
Montaje elegance (según numero mesas)
Candy Bar (según numero de niños)
Mesa de dulces (según numero de niños)
Decoración floral extra
Detalles para los invitados
Animación para los niños (según numero de niños)
Animación para los niños a caballo (según numero de niños)
Fin de semana familiar, desde 195€
Alojamiento para los invitados, desde 110€
Finca en exclusiva para alojamiento y celebración familiar
Fotógrafo para comunión

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

