C AT E R I N G D E L U J O PA R A
BODAS Y E VENTOS ÚNICOS EN MALLORCA

Bodas Amida
2022
¡Bienvenido a Amida catering!

Una fusión de sabor, buen gusto, atrevimiento,
experiencia y actitud.
Sin límites y con la profesionalidad y frescura de hacer
posible lo que parece imposible.
Buscando la excelencia en cada reto.

BODAS AMIDA

Bienvenidas

Propuestas opcionales para antes de la ceremonia.
Mesa de Aguas
Mesa de agua de menta con jengibre y limón servida por nuestros
camareros.
4.50 € por persona

Limonada 100% Natural
Mesa de madera con dispensador de limonada natural y agua mineral con
servicio de nuestros camareros.
6.00 € por persona

Bienvenida Espumosa
Copa de cava y agua a la llegada de todos los invitados y mesas bistro con
grisinis y almendras para picar.
9.00 € por persona

Mediterraneamente
Bienvenida con botellines de cervezas Damm (Estrella, Free y Damm
Limón...) y agua mineral asistida por nuestros camareros.
6.00 € por persona

Tinto de verano
Mesa de madera con dispensador de tinto de verano al puro estilo
español.
7.00 € por persona

Personalizada
A medida de tus gustos
A consultar.

Decoración para mesas de bienvenida no incluída en los precios.
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Amida

Aperitivo Amida

El aperitivo

Menú en mesa
Langostinos de San Carlos, tártar de tomate
y gazpachuelo de mandarina.

Aperitivo
Gin melón, fresas vermut, mojito piña
Gilda de pulpo, aguacate y kalamata
Air-baguette de jamón ibérico
Roca de parmesano y relish de higo
Gazpacho de tomate de árbol y sorbete de pepino
Stracciatella, tomate asado y mojo verde de pistachos
Tártaro de atún, berenjena frita y togarashi
Steak tártar con cremoso de mostaza verde
Pan chino de picapica
Bravas de “calçots” y romesco
Croquetas melosas de Guijuelo
Canelón de pollo campero con trompetas

Solomillo de vaca con puerro ahumado,
mojo de setas y jugo de trufa.
Tentación de chocolate
con sorbete de mango y vainilla.

Bebidas de la cena
Bodega con los vinos seleccionados
Servicio de aguas
Cafés e infusiones

Showcooking ‘Brasas de encina’ **
Langostino a la brasa con alioli fino y chicharrones
Pincho de calamar y tierra de sobrasada

Showcooking ‘A la plancha’ **

+125.00€ *

Rossini de Pluma Ibérica

precio por persona

Bikini trufado de Angus con torta de Barros

Todos los precios indicados son sin I.V.A.

Barra de Bebidas
Cervezas Estrella Damm
Cava seleccionado y Aperol Spritz
Bodega con los vinos seleccionados
Mini-Combinados y Gin tonics
Refrescos y Aguas minerales

Notas:
- Todas las mesas con (**) se podrán intercambiar.
- En caso de querer un aperitivo largo, se suprimirá el entrante a cambio de una mesa con (**).
- Las propuestas de aperitivo son un ejemplo equilibrado del concepto y estilo que se propone, pero se
pueden personalizar a medida. En caso de variar el aperitivo puede verse modificado el precio de este.
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Amida XXL

Aperitivo Amida XXL

El aperitivo en tendencia

Menú en mesa

Aperitivo

Langostinos de San Carlos, tártar de tomate

Gin melón, fresas vermut, mojito piña
Gilda de pulpo, aguacate y kalamata
Air-baguette de jamón ibérico
Roca de parmesano y relish de higo
Gazpacho de tomate de árbol y sorbete de pepino
Ensaladilla de buey de mar, coco y plátano crujiente
Stracciatella, tomate asado y mojo verde de pistachos
Steak tártar con cremoso de mostaza verde
Pan chino de picapica
Tiradito de lubina con mango y amaranto
Almeja XL y holandesa de azafrán
Tártaro de atún, berenjena frita y togarashi
Croquetas melosas de Guijuelo
Canelón de pollo campero con trompetas

y gazpachuelo de mandarina.
Solomillo de vaca con puerro ahumado,
mojo de setas y jugo de trufa.
Tentación de chocolate
con sorbete de mango y vainilla.

Bebidas de la cena
Bodega con los vinos seleccionados
Servicio de aguas
Cafés e infusiones

Showcooking ‘Brasas de encina’ **
Pincho de calamar y tierra de sobrasada
Gambas de Sóller con aceite de oliva

Showcooking ‘A la plancha’ **
Rossini de Pluma Ibérica
Bikini trufado de Angus con torta de Barros

140.00€
precio por persona

Arroz del “Senyoret” **

Todos los precios indicados son sin I.V.A.

Arroz seco de calamar y gambita roja

Tabla de quesos seleccionados
Selección de quesos nacionales con dulces de fruta

Barra de Bebidas
Cervezas Estrella Damm
Cava seleccionado y Aperol Spritz
Bodega con los vinos seleccionados
Mini-Combinados y Gin tonics
Refrescos y Aguas minerales

Notas:
- Todas las mesas con (**) se podrán intercambiar.
- En caso de querer un aperitivo largo, se suprimirá el entrante a cambio de una mesa con (**).
- Las propuestas de aperitivo son un ejemplo equilibrado del concepto y estilo que se propone, pero se
pueden personalizar a medida. En caso de variar el aperitivo puede verse modificado el precio de este.
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Showcooking
Sugerencias para completar el aperitivo

Mesa de jamón al corte

Ostras & Champagne

Jamón de bellota Reserva D.O. Guijuelo Juan Manuel, cortado
a mano, pan con tomate ramillete y aceite de oliva virgen.
895.00 € por mesa (aprox 100pax)

Horno de Pizza Mallorquina Artesana **

Huevos camperos **

Ostras seleccionadas servidas al natural o con champagne,
acompañadas de copas del mismo champagne.
Botella de champagne precio tarifa y por botella.
4.50 € por unidad (mínimo 100 uds)

Sobrasada de Porc Negre,
Jamón ibérico de Bellota,
Foie y trufa fresca.
9.00 € por persona (mínimo 100 pax)

Arroz del “Senyoret” **

La Robata Mediterránea

Masa crujiente hecha al momento con los ingredientes de
temporada y de 100% Kilómetro 0.
9.00 € por persona (mínimo 100 pax)

Arroz seco de calamar y gambita roja.
9.00 € por persona (mínimo 100 pax)

Pincho de pulpo con butifarrón blanquet,

Pasta Routa **

Mariscos Frescos
Ostras al Natural,
Navajas de Finisterre a la plancha
Berberechos al vapor.
13.50 € por persona (mínimo 100 pax)

Pluma ibérica con salsa de miel y mostaza.
13.50 € por persona (mínimo 100 pax)

Pasta fresca terminada al momento en pieza de queso
Parmesano y un toque de trufa fresca.
9.00 € por persona (mínimo 100 pax)

Gambas de Sóller con aceite de oliva,

Mesa Mallorquina **
Coca de trampó, frito marinero, sobrasada de cerdo negro,
Gori de Muro, panada de pato y guisantes.
9.00 € por persona (mínimo 100 pax)

Todas las mesas con (**) se podrán intercambian, el resto de mesas son para añadir al concepto gastronómico.
Decoración para mesas showcooking no incluida en los precios.
Estas mesas no sustituyen aperitivos y siempre se añaden al precio del menú.
Todos los precios indicados son sin I.V.A.
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La Carta
Los Entrantes
Langostinos de San Carlos, tártar de tomate y gazpachuelo de mandarina.
Canelón de cangrejo real con mango salad, piquillos y aguacate.
Carpaccio de gambas, emulsión de sus cabezas, hinojo marino y ajo. +12.00€
La Chuleta macerada con Lagavulin, setas y encurtidos.
Vieiras a la brasa con apio nabo y jamón de bellota.
Salmorejo de tomate con burratina y bogavante. +3.00€
Lubina asada con parmentier al limón y brotes tiernos. +6.00€
Burrata artesana con berenjena al carbón, tomates asados y rúcula.
Raviolis de ricotta y espinacas con mantequilla de salvia y trufa fresca.

Platos Principales
Dado meloso de ternera con piña asada y foie a la plancha.
Cochinillo mallorquín, cebollita tierna, albaricoque, y piel crujiente.
Cordero de Pollença, puré rústico, berenjena, miel y jugo de asado.
Solomillo de vaca con puerro ahumado, mojo de setas y jugo de trufa.
Dorada a la mallorquina con patató al romero.
Lenguado meuniere de mandarina, patata de azafrán, olivada y almendra. +3.00€
Pargo de lonja al horno, con verduritas y patata. +7.00€
Rodaballo salvaje al horno con alcachofa Jerusalén, calabacín y fondo ibérico. +12.00€

Con Tradición (Principal Único)
Caldereta de arroz con “Bogavante”.. +12.00€
Caldereta de Langosta menorquina elaborada en directo y servida en mesa. +S.P.M.€
Huevos camperos fritos con patatas y Bogavante. +12.00€

Txuleta de vaca vieja reposada 40 días a la brasa con guarnición. +12.00€

Postres
Tentación de chocolate con sorbete de mango y vainilla.
Milhojas de mascarpone, café, y dulce de leche con frambuesas.
Sorbete dé yogurt y fresas con gató de almendra y aceite de oliva.
Torrija de brioche con helado de vainilla natural.
Tarta de limón y yuzu con sorbete de “pomada”.
+ La elección de carne/pescado +12.00€ por persona (totalidad de personas) a elegir 20 días antes del evento
+ Suplemento de dos postres diferentes (ejemplo hombres/mujeres) +4.00€ por persona (totalidad de personas)
D A S A M I D A son sin I.V.A.
Todos los preciosB Oindicados

La Bodega

La Bodega
Tintos

Blancos
Nombre: Ostatu Crianza

Nombre: Obac

Nombre: Seducció

Nombre: Nounat

Variedad: Tempranillo y Graciano

Variedad: Merelot, Callet, Cabernet

Variedad: Moscatel, Xarel.lo

Variedad: Prensal Blanc y Chardonnay

Características: D.O.ca Rioja

Sauvignon, Mantonegro y Syrah

y Chardonnay

Características: V.T. Mallorca

Características: V.T. Mallorca, Crianza

Características: Cataluña
Incluído

			
		

Incluído

		

+3.50€pp

		

+3.50€pp

Nombre: Les Cousins L’inconcient

Nombre: Pago de Capellanes

Nombre: Terras Gauda

Nombre: José Pariente

Variedad: Cariñena, Garnacha,

Variedad: 100% Tinta del País

Variedad: Albariño

Variedad: 100% Verdejo

Cabernet, Merlot y Syrah

Características: D.O. Ribera del Duero

Características: D.O. Rías Baixas

Características: D.O. Rueda

Características: D.O.ca Priorat

Barrica

		

		

		

+3.00€pp

		

+2.50€pp

Nombre: AVGVSTVS

Nombre: Louro

Variedad: Chardonnay

Variedad: Godello y Treixadura

Características: D.O. Penedés

Características: D.O.Valdeorras

			

			

		

		

		

+5.50€pp

		

Variedad: 100% Godello

Variedad: 100% Albariño

Características: D.O. Valdeorras

Características: D.O. Rías Baixas

		

		

+2.50€pp

		
Nombre: Lapola

Variedad: Prensal Blanc y Macabeo

Variedad: Godello, Albariño

Características: V.T. Mallorca

y Doña Blanca

+3.50€pp

		

+2.50€pp

Nombre: Predicador Blanco

Nombre: Perfum de Can Sumoi

Variedad: Garnacha Blanca, Malvasía

Variedad: Moscatel, Parellada

y Viura

y Macabeo

Características: D.O.ca Rioja

Características: D.O. Penedés

			

			

+6.50€pp

		

			

+4.50€pp

		

Nombre: Romanico

Nombre: Almirez

Variedad: Tinta de Toro

Variedad: Tinta de Toro

Características: D.O. Toro

Características: D.O. Toro

+2.75€pp

		

+4.50€pp

+5.50€pp

Nombre: Calados de Puntido

Nombre: La Bruja de Rozas

Variedad: 100% Tempranillo

Variedad: 100% Garnacha

Características: D.O.ca Rioja, Crianza

Características: D.O. Vinos de Madrid

		

		

		

Características:D.O.ca Rioja, Crianza

		

Características: D.O. Ribeira Sacra
+3.00€pp

Variedad: Tempranillo

Características: D.O. Ribera del Duero

		

Nombre: Sa Cussa Antonia

		

Nombre: Muga

Variedad: Tinta Fina

		

			
		

+3.00€pp

			

+3.50€pp

Nombre: Fillaboa

		

Nombre: Corimbo Reserva

		

Nombre: O Luar do Sil

+2.50€pp

+5.50€pp

		

+4.50€pp

Nombre: Pétalos del Bierzo

Nombre: Antídoto

Variedad: 100% Mencía

Variedad: 100% Tinta del País

Características: D.O. Bierzo

Características:D.O. Ribera del Duero

			
		

+4.25€pp

+3.00€pp

		

+4.00€pp

Nombre: 12 Volts

Nombre: Remelluri Reserva

Variedad: Callet, Fogoneu y Syrah

Variedad: Tempranillo, Garnacha y

Características: V.T. Mallorca

Graciano
Características: D.O.ca Rioja

			
		

Todos los precios indicados son sin I.V.A.

+4.50€pp
BODAS AMIDA

		

+6.00€pp

Vinos Espumosos
Nombre: Adernats

Nombre: Raventós i Blanc

Variedad: Macabeu, Xarel.lo y Parellada

Variedad: Macabeu, Xarel.lo y

Características: D.O. Cava, Brut Nature

Parellada
Características: D.O. Cava, C.R.A
		

		
			

Incluído

			

+3.00€pp

Nombre: Agustí Torelló

Nombre: De Nit Rosat

Variedad: Macabeu, Xarel.lo y Parellada

Variedad: Macabeu, Xarel.lo,Parellada

Características: D.O. Cava,

y Monastrell

Brut Reserva

Características: D.O. Cava, C.R.A

				

		

			

			

+2.00€pp

+3.50€pp

Nombre: Taittinger à Reims

Nombre: Pommery Brut Royal

Variedad: Chardonnay y Pinot Noir

Variedad: Pinot Noir, Chardonnay y

Características: A.O.C Champange

Pinot Menunier

Brut Reserva

Características: A.O.C Champange

		

		

			

+8.00€pp

			

+6.50€pp

Vinos Rosados
Nombre: Roselito

Nombre: Anava

Variedad: Tinto Fino y Albillo

Variedad: Mantonegro

Características: D.O. Ribera del Duero

Características: V.T. Mallorca
		

			
			

Incluído

			

+3.00€pp

+ Opción de añadir Roselito, bajo petición, ajustando la cantidad de tinto/blanco incluido. Acorde a menú y gusto.
Además de estas sugerencias disponemos de una gran variedad de vinos de todo el mundo la cual nuestros especi listas
les podrán presentar si lo desean. Para vinos dulces, oportos y licores de sobremesa, consultar.
Suministro de vinos propios, se descontará 1.00€ por persona y tipo de vino. En caso de añadir otro vino se facturará
por unidades y precio por botella.
Todos los precios indicados son sin I.V.A.
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Barra Libre
Barra Libre

Resopón

El Bar

La Recena

Ginebras (Seagram´s, Tanqueray, Bombay Sapphire & Brockman´s)
Whisky (Johnny Walker Red)
Bourbon (Bulleit)
Rones (Barcelo, Brugral & Bacardi)
Vodka (Absolut, Skyy)
Licores (Hierbas Túnel 14 & Baileys)
Cerveza Estrella Damm
Tónica, limón y naranja Schweppes Premium & Cocacola Clásica y Zero

Bikini caliente de queso y jamón ibérico,
Hamburguesas mini de chuleta con pan de
brioche y condimento,
Chocolate con ensaimada.
12.00 € por persona

Hamburguesas de vaca madurada,
con salsas y chips.
Salchichas de cerdo negro de Company con
pan de Hot Dog.
15.00 € por persona

Pizzería

Mallorquín

Nota: Se podrá realizar un cóctel bar a medida y totalmente personalizable bajo petición y presupuesto.

Incluída

Mojitos y Caipirinhas
Cóctel sin alcohol

Resopón

(Showcooking)

Pizzas hechas al momento al puro estilo
italiano con masa propia artesana:
Margarita,
Jamón y queso,
Carne y trufa.
15.00 € por persona

(Las bebidas de la barra libre son fijas, en caso de querer otras marcas se indicará el precio por botella para añadir)

Coctelería

American Style (Showcooking)

(Pasado en bandeja)

Incluído

Bandejas de bocadillos y fruta fresca

(Pasado en bandeja)

Mini Pambolis de jamón ibérico,
queso mahonés, sobrasada de porc negre,
Cazuelas de frito de cerdo negro,
Ensaimada de crema y nueces,
la mejor dé Mallorca.
12.00 € por persona

(En caso de escoger un resopón extra este no se servirá.)

Horas Extra
11.50€ por el 75% de los invitados/hora.
- En bodas inferiores a 100 adultos se facturará el 100% de los invitados/hora.

En caso de montar showcooking no está incluída la decoración.
Podemos realizar cualquier idea o propuesta de resopón que se proponga.

+30.00€ *

Se facturará el 75% del número total de invitados.

precio por persona

- En caso de bodas inferiores de 100 personas se facturará un ``minimum spend´´ desde 900.00€.

Todos los precios indicados son sin I.V.A.
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El Catálogo
La Puesta en escena
Con Estilo
Tendencia, inspiración, variedad y fieles a nuestro
estándar de calidad y referencia.
Contamos con un amplio catálogo de mobiliario propio a
vuestro alcance: sillas de todo tipo, mantelería de texturas,
vajilla, mesas de diseño, cubertería labrada, cristalería,
terrazas...
Con el equipo de organización perfilaréis la estética de
cada momento del evento.

¡Buscando siempre estar a la última!

Montaje incluido en el precio: Mesas, mantelería, cubertería, cristalería, vajilla,
esterillas y sillas, predeterminadas en el catálogo.

+23.00€ *
precio por persona

Transporte +750.00€ *
hasta 100pax en fincas Amida
- Suplemento por rangos. Cada 50pax +100.00€
- Suplemento casa particular/finca externa para logistica de cocina +150.00€

Todos los precios indicados son sin I.V.A.

BODAS AMIDA

Mobiliario exclusivo
Empieza sorprendiendo a los invitados
Disponemos de una gran variedad de artículos y mobiliario para crear una autentica y original puesta en escena.
Rústico, mediterráneo o campestre son una de las ideas que os proponemos.
¡ Consulta nuestro catálogo !

BODAS AMIDA

El Presupuesto
Menú y Servicio

Montaje

Otros Detalles

- Aperitivo y menú elegido.

- Aperitivo: Barra de bar y mesas bistro.

- Todos los suplementos se sumarán al precio inicial.

- Bodega y barra de bebidas.

- Almuerzo/Cena: Mesas redondas/rectangulares,

- El menaje incluído esta estipulado en nuestro catálogo.

- Aguas, cafés y pan.

mantelería, sillas, cristalería, cubertería, vajilla según colección

- Los espacios como fincas o localizaciones no están incluídos.

- Barra libre, coctelería y resopón.

(consultar catálogo y disponibilidad).

- Cualquier decoración, iluminación o generador eléctrico no está

- Responsable del evento, Maitre, Jefe de Bar, Jefe de cocina,

- No incluye decoración floral ni mesas de madera.

incluído (en caso que precise).

1 Camarero cada 8 comensales, equipo de cocina y logística.

- Barra Libre: Barra de bar y mesas bistro.

- Los niños (hasta 12 años) tienen un precio de 50.00€

- Invitados con necesidades alimentarias especiales se les

- En caso de elegir material de otro proveedor, Amida no

- El menú de staff se facturará a 70.00€

adaptará el menú elegido.
- Por Seguridad Alimentaria no se permitirá el suministro de
ningún tipo de alimento ajeno a Amida.

reducirá el precio del menú y no se hará cargo del transporte

- Prueba de menú para 2 personas. Persona extra 90.00€

del mismo.

- Los platos con suplemento se sumarán al precio inicial.

- En caso de montar barras de bar extras 300.00€ unidad

- Serv. limpieza de baños 350.00€ (8h) Hora extra 35.00€

- Los precios son mínimo para 100 adultos (Desde 178.00€)
- De 80 a 99 adultos (Desde 193.00€)

(cada 75 personas).

- Corte de tarta, material y servicio. 150.00€

- Transporte menaje y material desde 750.00€ *

- De 60 a 79 adultos (Desde 203.00€)

- Gestión de evento y montaje: 950.00€ *

(se calculará por número de invitados y lugar).

- Todos los precios indicados son sin I.V.A.

Nuestra Oferta:

Duración del evento
- La duración del evento será de 7.5 horas desde la llegada de
los invitados.
- En caso de celebrar la ceremonia en las Fincas Amida, la
rececpción es obligatoria. Serán 30 min de welcome drink y
30 min de ceremonia. Pasada esta hora, se iniciaran las 7,5h de
sercicio.

- Aperitivo Amida y Menú en mesa)

125.00€

- Barra libre

30.00€

- Mobiliario y menaje

23.00€

- Paquete de Bodas Amida desde

178.00€

Desglose informativo por partidas de la oferta de bodas.
No deducible ninguna de estas.

Las partidas con (*) se aplicarán al presupuesto final del evento.
BODAS AMIDA

- Las horas que exceda el evento se facturarán como hora extra de
barra libre y/o sobrecostes de otros servicios.
- No se aplicarán las tarifas del año anterior.
- Los precios se actualizarán según el incremento de la tarifa anual
y las variaciones del mercado. Teniendo en cuenta un incremento
máximo del 7%.

¡ Os esperamos!

C/ CA NA MELIS, 17. POL. SON MORRO, 07007. PALMA DE MALLORCA. ISLAS BALEARES. ESPAÑA.
T. 971 49 87 49 • INFO@GRUPOAMIDA.COM • WWW.GRUPOAMIDA.COM

