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¡Bienvenido a Bodas Amida!

Nuestra especialidad son las bodas por eso en 
Amida encontrarás todo lo que necesitas para 
organizar tu boda en Mallorca con facilidad.  
Te asesoramos en la elección del espacio, 
diseñamos junto a ti el mejor menú y te 
ofrecemos todo tipo de servicios para que en 
Amida lo puedas coordinar todo. 
Desde flores, iluminación, música o transporte 
te guiamos paso a paso para dar con la 

combinación perfecta.

``Con sofisticación, esmero y mimo nuestro equipo diseña, 

produce y coordina todo tipo de bodas a medida´´ 

El Equipo Amida 
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Jardines de Alfábia
 De claro influjo del paisajismo inglés

CATERING DE LU JO PA R A E V ENTOS ÚNICOS EN M A LLORCA
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Aperitivo
Perlas de Gin Melon con Xoriguer 
Aceitunas miméticas de Mallorca
Air-baguette de paleta ibérica de bellota Juan Manuel
Gazpacho de guayaba con sorbete de lima Kaffir 
Cornete de mahonés ahumado con confitura de higos y almendras 
Tomates de la huerta con bacalao y su tierra
Pizza mallorquina de tomate, puerro, calabacín mini y albahaca
Coca de cebolla dulce con pulpo a la brasa y mayonesa de chipotle
Bombones de foie con melocotón, kombucha y pan de especias
Caprese fumicata
Steak tartar con caviar de trufa y parmesano
Gyoza de mar con caldo y shiitake
Nuestra brava de calçots y romescu
Gambas con chicharrones y mayonesa de Valentine y cilantro
Croquetas melosas de Guijuelo
Canelón tradicional de pollo trufado
Hamburguesa de angus con brioche de ceps y queso brie

Barra de bebidas durante el aperitivo
Cervezas Estrella Damm
Cava seleccionado, Kir Royale y Aperol Spritz
Martini Riserva Ambarato y Rubino
Vino blanco y tinto seleccionado
Refrescos y Aguas minerales

Aperitivo 
El Gran Día 
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Aperitivo
Perlas de Gin Melon con Xoriguer 
Aceitunas miméticas de Mallorca
Air-baguette de paleta ibérica de bellota Juan Manuel
Gazpacho de guayaba con sorbete de lima Kaffir 
Cornete de mahonés ahumado con confitura de higos y almendras 
Tomates de la huerta con bacalao y su tierra
Bombones de foie con melocotón, kombucha y pan de especias
Caprese fumicata
Steak tartar con caviar de trufa y parmesano
Gyoza de mar con caldo y shiitake
Nuestra brava de calçots y romescu
Gambas con chicharrones y mayonesa de Valentine y cilantro
Croquetas melosas de Guijuelo
Canelón tradicional de pollo trufado

Mesa Mallorquina                                                                                                                                      
Coca de trampó, coca de verduras, frito de de mariscos, olivas ‘trencades´, 
hinojo marino, galletas de muro, sobrasada de porc negre, panes tradicionales 
y aceite de oliva arbequina                           

Chiringuito de  Huevos rotos de pollo campero                                                                                          
Con sobrasada, con jamón ibérico, con foie y con trufa de verano

Barra de bebidas durante el aperitivo
Cervezas Estrella Damm
Cava seleccionado, Kir Royale y Aperol Spritz
Martini Riserva Ambarato y Rubino
Vino blanco y tinto seleccionado
Refrescos y Aguas minerales

Aperitivo 
Mallorquín

*Con este aperitivo se suprime el entrante servido en mesa.
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Aperitivo
Osmosis de Negroni de manzana y Mojito de piña. 
Aceitunas miméticas de Mallorca
Air-baguette de paleta ibérica de bellota Juan Manuel
Gazpacho de guayaba con sorbete de lima Kaffir 
Cornete de mahonés ahumado con confitura de higos y almendras 
Tomates de la huerta con bacalao y su tierra
Pizza mallorquina de tomate, puerro, calabacín mini y albahaca
Coca de cebolla dulce con pulpo a la brasa y mayonesa de chipotle
Bombones de foie con melocotón, kombucha y pan de especias
Caprese fumicata
Tataki de atún bluefin sobre crujiente de plátano y relish de higos
Steak tartar con caviar de trufa y parmesano
Nuestra brava de calçots y romescu
Gyoza de mar con caldo y shiitake
Croquetas melosas de Guijuelo
Canelón tradicional de pollo trufado

A la plancha
Brocheta de pulpo con butifarra del Perol
Bao de cochinita pibil de porc negre

Barra de bebidas durante el aperitivo
Cervezas Estrella Damm
Cava seleccionado, Kir Royale y Aperol Spritz
Martini Riserva Ambarato y Rubino
Vino blanco y tinto seleccionado
Refrescos y Aguas minerales

Aperitivo 
Campestre
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Aperitivo
Perlas de Gin Melon con Xoriguer
Osmosis de Negroni de manzana y Mojito de piña. 
Aceitunas miméticas de Mallorca
Air-baguette de paleta ibérica de bellota Juan Manuel
Gazpacho de guayaba con sorbete de lima Kaffir 
Cornete de mahonés ahumado con confitura de higos y almendras 
Pizza mallorquina de tomate, puerro, calabacín mini y albahaca
Tataki de atún bluefin sobre crujiente de plátano y relish de higos
Bombones de foie con melocotón, kombucha y pan de especias
Caprese fumicata
Ceviche de gamba y lubina con aliño de pisco y mango
Steak tartar con caviar de trufa y parmesano
Croquetas melosas de Guijuelo
Canelón tradicional de pollo trufado

A la Brasa de encina
Gambas de Sóller con aceite de oliva virgen
Pincho de pulpo con tocineta Joselito

Mesa de Mariscos
Navajas de Finisterre
Berberechos a la plancha
Mejillones al vapor con albahaca y citronella

Barra de bebidas durante el aperitivo
Cava seleccionado, Kir Royale y Aperol Spritz
Martini Riserva Ambarato y Rubino
Vino blanco y tinto seleccionado
Refrescos y Aguas minerales

Carretillero de Estrella Damm
Carretilla de hielo con Estrella Damm, Voll Damm, Rosa Blanca, 

Malquerida y Damm Lemon

Aperitivo 
Mediterráneo
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Aperitivo
Propuestas opcionales para el aperitivo

Mesa de jamón al corte                                                                               
Jamón de bellota Reserva D.O. Guijuelo Juan 
Manuel con cortador profesional y pan con 
tomate de ramillete y aceite de oliva Virgen                                                              
795.00 €

Mesa de quesos seleccionados 
Surtido de quesos nacionales 
con confituras, uvas, frutos 
secos y panes tradicionales                                                                          
6.00 €  por persona

Mesa Mallorquina                                                                                                                                      
Coca de trampó, coca de verduras, frito 
de de mariscos, olivas ‘trencades´, hinojo 
marino, galletas de muro, sobrasada de porc 
negre, panes tradicionales y aceite de oliva 
arbequina                           
8.00 €  por persona

A la Brasa de encina
Gambas de Soller con aceite de oliva virgen
Pincho de pulpo con tocineta Joselito
12.00 €  por persona

Mesa de Mariscos
Navajas de Finisterre
Berberechos a la plancha
Mejillones al vapor con albahaca y citronella
12.00 € por persona

Chiringuito de  Huevos 
rotos de pollo campero                                                                                          
Con sobrasada, con jamón ibérico, 
con foie y con trufa de verano                                                                         
8.00 €  por persona

Chiringuito de Arroz  (Elegir  1 variedad)                                                                                                                            
Arroz seco: 
De calamares y gambas
Arroz meloso: 
De setas y espárragos                                            
7.00 €  por persona

Mesa Especial de Gin Tonics
Camarero especializado sirviendo Gin Mare, 
Hendrick’s, G-Vine, Brockman’s, Bombay 
Sapphire y Tanqueray con tónicas Premium
12.00 €  por persona

Carretillero de Estrella Damm
Carretilla de hielo con Estrella Damm, Voll Damm, Rosa Blanca, Malquerida y Damm Lemon

3.00 €  por persona
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Recepciones 
Antes de la ceremonia

Recepción de Agua (30 min)                                                                                 
Mesa de madera con bañeras repletas 

de hielo y agua. Servicio self service                                                              
1.50 € por persona

Recepción de Agua y Cava  (30 min)                                                                                 
Mesa de madera con bañeras repletas de 

hielo con agua y cava. Servido por camareros                                                             
6.00€ por persona

Recepción de limonada  (30 min)        
Mesa de madera con limonada natural y 

agua. Decorada y servida por camareros    
5.00 €  por persona

Recepción de Aguas de sabores  (30 min)        
Mesa de madera con agua de fresa y frutos rojos, de 

limón y naranja y de pepino, jengibre y hierbabuena. 

Decorada y servida por camareros    
5.00 €  por persona

Recepción fresca  (30 min)                                                                                 
Mesa de madera con bañeras de agua y cerveza 

Estrella Damm. Decorada y servida por camareros                                                             
5.00 € por persona

Recepción mediterránea  (30 min)        
Mesa de madera con botellines de Sangría Lolea y 

Clarea. Decorada y servida por camareros 
6.00 €  por persona
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Menú
Los Aperitivos
El Gran Día 
Mallorquín
Campestre
Mediterráneo

Los Entrantes
Langostinos del Mediterráneo con mango, mascarpone y pasión

Atún rojo de lonja con sandía marinada y ensaladita de algas

Ceviche de pargo, cremoso de aguacate y sorbete salado de guayaba

Burrata artesana con tomate seco, trufa negra y crujiente de avellana

Salmorejo cordobés con tártar de burratina y bogavante 

Ravioli de carpaccio de gambas con vieiras y consomé de azafrán

Vieiras a la brasa con apio nabo, jamón de bellota y trufa de verano
Crema de hongos con huevo a baja temperatura y bogavante*

Platos Principales
Dado meloso de ternera con piña asada y foie a la plancha
Cochinillo mallorquín con cebollitas, salsa de mango y piel crujiente 

Paletilla de lechal, humus de ajo negro, cus-cus  y salsa de albaricoque

Solomillo de ternera con patata rate, salsa de foie y espárragos  

Solomillo de angus con cebolla ahumada, mojo de setas y patató*

Pollo de patio con bogavante y salsa de carquiñols 

Lubina asada con alcachofa Jerusalén, calabacín y fondo ibérico 

Rodaballo con jamón de bellota, ragú de gambas y ajetes tiernos

Postres
Tentación de chocolate con sorbete de mango y vainilla

Milhojas de mascarpone, café y dulce de leche con frambuesas

Nube de chocolate blanco con rosas, frutos rojos y almendra marcona

Brownie blanco de macadamias con sorbete de yogurt y fresas

“Lemon pie” de limón y yuzu con sorbete de pomada 

Mojito de piña, lichi y cremita de jengibre

Suplemento de 2 postres diferentes (hombres/mujeres)*

+5.00€  por persona

+15.00€ por persona

Todos los platos con el símbolo (*) tendrán un suplemento de 3.00€ por persona
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Showcooking
Opcionales para la cena

Mesa Mediterránea                 
Tomates pelados, rúcula, albahaca, 
cogollos, pipas de calabaza, aceitunas, 
anchoas l’Escala, tomate seco, 
mozzarella, pesto y virutas de parmesano. 
Vinagreta de limón y miel, aceites de 
arbequina, picual y vinagre de jerez                                                              
10.00 € por persona

Chiringuito de Paellas (Elegir  2 variedades)

Paella valenciana de pollo y alcachofas, mixta, 
de marisco o vegetariana. Fideuá de pollo 
y verduras, negra de calamar o vegetariana                                                                                                                   
10.00 € por persona

Mesa de Gazpachos  (Elegir  3 variedades)

Salmorejo cordobés, gazpacho de 
frambuesa, de mango o de tomate             
5.00 € por persona

Chiringuito de Chuletón Black Angus   
Chuletón sin hueso a la parrilla fileteado 
con verduras a la plancha y patató con 
romero y guindilla. Sal mediterránea, 
de curry, de olivas y maldon. Salsa 
tártara, chimichurri y mostaza                                                                        
24.00 € por persona

Chiringuito de Pescado a la Parrilla                                                                                    
Pescado de temporada a la parrilla fileteados 
con variedad de ensaladas templadas. 
Diferentes salsas de acompañamiento                                                         
24.00 € por persona

Chiringuito Vegetariano-Vegano    
Burritos de curry, mango y seitán, Burritos 
picantes de boloñesa vegana, espinacas e 
idiazábal, Burger de garbanzos y remolacha 
con guacamole. Coca de cebolleta con feta, 
kalamatas y semidry             
12.00 € por persona

Mesa de Postres                                                                                                                           
Tentación de chocolate, Milhojas de crema de  vainilla, caramelo y frambuesas, Copa 

de mojito de piña, lichi y jengibre, Copa de tiramisú con grosellas y frambuesas                                             
12.00 € por persona



23  |   B O D A S A M I D A B O D A S A M I D A  |   24

Bodega
Cavas y Champanges
Aderants Reserva Brut Nature, (D.O. Cava. Macabeo, Xarel·lo y Parellada)

Agustí Torelló Mata Brut Reserva, (D.O. Cava, Macabeo, Xarel·lo y Parellada)*

Raventós i Blanc Blanc de Blancs. (C.R.A., Macabeo, Xarel·lo y Parellada)**

Raventós i Blanc de Nit Rosat. (C.R.A., Macabeo, Xarel·lo, Parellada y Monastrell)**
Jean Comyn Cuvee Harmonie Brut. (A.O.C. Champagne, Chardonnay Pinot Noir y Meunier) P.V.P. por botella

Pommery Brut Royal, (A.O.C. Champagne. Pinot Noir, Chardonnay y Pinot Meunier) P.V.P. por botella

Vinos Blancos
Caballero de Olmedo, (D.O. Rueda. Verdejo, Viura)

Marqués de Griñón, (D.O. Rueda. Verdejo).*

Perfum de Can Sumoi, (Cataluña, Moscatel, Parellada y Macabeo)*

Nounat de Binigrau, (V.T. Mallorca. Prensal blanc y Chardonnay).**

Terras Gauda, (D.O. Rías Baixas. Albariño, Caiño blanco, Loureiro).**

Louro de Rafael Palacios, (D.O. Valdeorras. Godello y Treixadura) P.V.P. por botella

Vinos Rosados
La Rosa de Can Sumoi, (Cataluña, Sumoll, Parellada y Xarel·lo)*

Ecològic Rosat de Binigrau, (V.T. Mallorca. Merlot, Mantonegro)**

Vinos Tintos
Marqués de Vitoria, Crianza (D.O. Ca. Rioja. Tempranillo)

Marqués de Griñón Crianza, (D.O. Ca. Rioja. Tempranillo)*

Pago de los Capellanes Barrica, (D.O. Ribera del Duero. Tempranillo)**

Obac de Binigrau, (V.T. Mallorca. Merlot, Mantonegro, Cabernet y Syrah)**

Muga Crianza. (D.O. Ca. Rioja. Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Graciano) P.V.P. por botella

Corimbo Reserva, (D.O. Ribera del Duero. Tina Fina) P.V.P. por botella

Vinos Dulces
Ximenez-Spinola Vintage (D.O. Jerez de la Frontera, Pedro Ximenez) P.V.P. por botella

Elige la opción que más se adapte a tu gusto

Todos los vinos con el símbolo (*) tendrán un suplemento de 1.50€ y con el simbolo (**) 
3.00€ por persona. Suministro de vinos propios, se le descontará 1.00€ por persona y tipo de 
vino
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Barra libre
Barra Libre
Selección de Ginebras (Seagram’s, Tanqueray, Bombay Saphire)
Whiskies  (Bulleit Bourbon, Jhonny Walker Red)
Rones (Barceló, Brugal y Bacardi)
Vodkas (Absolut, Skyy)
Refrescos y tónica schweppes premium
Coctelería (Mojitos y Caipirinhas)
Candys en el bar
Resopón (Bocadillitos variados y fruta fresca)

*Las bebidas de la barra libre son fijas, en caso de querer otras marcas se indicará el 

precio por botella para añadir tantas como queráis

Horas Extra
1ª hora: 10.50€ por el 75% de los invitados

A partir de la 2ª hora 10.50€ por el 50% de los invitados por hora

** En bodas inferiores a 99 adultos se facturará el 85% de los invitados por hora

Copas de balón, servicio único, variedad de 
combinados, candys y resopón

Mallorca Flavor 
Mini `Pa amb Oli´de Jamón Ibérico, Cocas de trampó, Mini empanadas de carne, 
Ensaimadas de chocolate.
Servido en mesa de madera tipo self-service
6.00 € por persona (Min 60 pax)

American Style
Mini hamburguesas y mini perritos calientes hechos al momento, chips y salsas.
Showcooking con servicio de cocinero
9.00 € por persona (Min 60 pax)

Para terminar con buen sabor de boca el cierre de la 
fiesta os proponemos diferentes opciones
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Chic Campestre

Escoge la colección que más te guste
Naturaleza, el habitat de nuestro entorno. Neutra, muy natural pero se puede emplear otra paleta, más colorista e impactante. Para los eventos 

exteriores es garantía de éxito

Características
Madera

Materiales Naturales
Frescura

Desestructurado
Rusticidad

Colores

Montaje incluído en el precio: Mantelería, servilletas, cristalería, cubertería, platos de presentación y sillas, a elegir según colección y gusto del cliente en base a la disponibilidad de Amida.
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Luz Mediterránea

Escoge la colección que más te guste
La elegancia  del blanco, la luminosidad, y el máximo floral-vegetal

Características
Armonía  tonal en blancos

Mucha  luz
Elegancia

Maximalismo vegetal
Complementos de tela

Montaje incluído en el precio: Mantelería, servilletas, cristalería, cubertería, platos de presentación y sillas, a elegir según colección y gusto del cliente en base a la disponibilidad de Amida.
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Estilo Tropical

Escoge la colección que más te guste
Copas de colores, con mucha abundancia de vegetación y flores exóticas. Tonos azules, verdes y maderas tropicales

Características
Decoración Florística

Colores vivos
Bodegones tropicales

Brillosy contrastes
Mezcla de materiales

Montaje incluído en el precio: Mantelería, servilletas, cristalería, cubertería, platos de presentación y sillas, a elegir según colección y gusto del cliente en base a la disponibilidad de Amida.
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Montaje
- Aperitivo: Barra de bar y mesas bistro.

- Almuerzo/Cena: Mesas redondas/rectangulares,

 mantelería de lino, sillas, cristalería, cubertería, 

vajilla según colección elegida y disponibilidad. 

 No incluye decoración floral ni mesas de madera.

- Barra Libre: Barra de bar y mesas bistro.

- En caso de elegir material de otro proveedor, Amida 

no reducirá el precio del menú y no se hará cargo 

del transporte del mismo.

- Transporte y montaje: +600.00€

Menú y Servicio 
- Aperitivo y menú elegido

- Bodega y barra de bebidas

- Aguas. cafés y panes de tradición

- Licores y digestivos de sobremesa

- Barra libre y resopón

- Servicio: Coordinador, maïtre, 1 camarero cada 10 y equipo 

de cocina.

- Invitados con necesidades alimentarias especiales se les 

adaptará el menú elegido.

- Por Seguridad Alimentaria no se permitirá el suministro de 

ningún tipo de alimento ajeno a Amida. 

Otros Detalles
- Los niños (hasta 12 años) tienen un precio de 45.00€

- El menú de staff se facturará a 60.00€

- Prueba de menú para 2 personas. Persona extra 80.00€

- Suministro de bebidas barra libre durante la cena 15.00€

- Los platos con suplemento se sumarán al precio inicial.

- Precio válido para un mínimo de 100 adultos 150.00€ 

- De 75 a 99 adultos se aplicará una tarifa especial de 160.00€

- De 50 a 74 adultos se aplicará una tarifa especial de 170.00€

- Generador eléctrico no incluido (Si precisa)

- Montaje de barra libre exterior extra en la cena +300.00€

El Presupuesto

¡Ofrecemos un servicio completo y de calidad para que solo os preocupéis de disfrutar!
El Precio Incluye

150.00€

Duración del evento de 7,5 horas desde la hora de inicio del aperitivo marcada por el cliente (20:30-04:00)

Las horas que exceda el evento se facturarán como hora extra de barra libre y/o sobrecostes de otros servicios 

por persona + 10% I.V.A

No se aplicarán las tarifas del año anterior. Los precios se actualizarán según el incremento de la tarifa anual y las variaciones del mercado.Todos los precios indicados son sin I.V.A.
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Jardines de Alfabia desde 2.900€

Detalles de la Finca

Precio de la finca: 2900€ + 1000€ (Palmeral)
El uso de la finca está sujeto a la contratación del evento.
Eventos de día hasta 23’00h. Eventos de noche hasta las 04’00
Hora extra del espacio: 400.00€ (máximo hasta las 06:00)
Impuesto SGAE: 212.76€ para 100 invitados. Extra 0.52€/persona

PRECIO DEL 
ALQUILER  EN 
EXCLUSIVA

Palmeral: hasta 300 pax
Clastra: hasta 180 pax
Sala de piedra: hasta 150 pax
Museo: hasta 230 pax
Bar Jardín: hasta 300 pax

ESPACIOS

Ceremonia en la escalera o la clastra
Cóctel en la zona bar
Cena en la Clastra, Sala de piedra o Palmeral
Fiesta en la discoteca
Plan B: Ceremonia y cóctel-Interior museo. Cena-Sala de piedra. 
Fiesta-Discoteca

ZONAS Y USOS

EN CASO DE 
LLUVIA

Bajo amenaza de lluvia se debe decidir 24h antes si el evento se 
hace fuera o dentro manteniendo el montaje elegido. En caso de 
querer hacer un doble montaje para preparar ambos espacios se 
debe especifcar 24h antes y aplicará un suplemento de 15.00€/pax, 
acorde al material disponible

Exclusividad: Amida suministrará todos los servicios necesarios para 
el evento 
Zona cena: Iluminación guirnalda: 400.00€
Zona Bar: Mesas y sillas de hierro: Incluído
Zona discoteca: Chill out interior: Incluído

MONTAJE 

Para proyectos de iluminación, carpas y otros montajes especiales, 
Amida realizará el presupuesto con sus proveedores habituales.
Para montajes más amplios de días anteriores y posteriores habrá un 
suplemento de 500.00€ al día

ILUMINACIÓN 
Y CARPAS

Ctra. Palma-Sóller, km 17, 07110 Palma, Illes Balears 39°43’03’N 2°41’29’E

El espacio no cuenta con espacio para pernoctarALOJAMIENTO

Todos los precios indicados son sin I.V.A.
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1  Contrato
Con la firma del contrato formalizaremos el 

sitio y fecha de vuestra boda

2  Wedding Book 
La oferta de Amida es muy completa y 

nuestros menus incluyen mobiliario. En 

nuestra web encontrarás las diferentes 

colecciones para personalizar el montaje

3  Wedding Book Personal
Nos reuniremos para que nos contéis 

vuestras ideas y asesoraros en los detalles y 

elección final

4  Envío del Wedding Book 
Personal
10 días después de la cita os pasaremos 

el wedding book con los presupuestos y 

detalles

5  Confirmación del 
Wedding Book Personal
Aproximadamente dos semanas después de 

recibir el wedding book, necesitaremos la 

confirmación por escrito de los detalles para 

reservarlos para el Gran Día

6  Cita Gastronómica
El equipo de producción se pondrá en 

contacto con vosotros para remitiros las 

instrucciones de la prueba de menú y poner 

fecha

7  Prueba de menú
Las pruebas de menú se realizarán en las 

oficinas de Amida de lunes a viernes en el 

turno de noche. El objetivo es definir el 

menú final de vuestra boda. La confirmación 

del menú se enviará en un plazo de diez días 

desde el día de la  prueba

8  Plano de mesas y seating
El equipo de producción os enviará el plano 

del lugar junto con la plantilla del seating de 

mesas para colocar a vuestros invitados

9  Número de invitados y pago
Veinte días antes de la celebración debéis 

confirmar el número final de invitados y 

realizar el pago.

Este número será definitivo a pesar de que 

haya bajas durante los últimos veinte días.Y 

terminaremos de perfilar los ultimos detalles 

acorde al número final

Planning de Organización
 10  Última cita
La semana de la boda realizaremos la última 

cita para repasar los detalles. Conoceréis 

al responsable del evento, la persona 

encargada de:

- Controlar el timing del evento hasta el final 

de la cena

- Logística de invitados

- Supervisión de proveedores Amida

- Colocación detalles contratados a Amida

11  El Gran Día
Llegó el gran día.... A disfrutar!!

12  Comparte tu experiencia
Nos ecantará saber cómo vivisteis el Gran 

Día y poder compartirlo con otras parejas. 

Os escribirán desde el departamento de 

administración para cerrar el evento 
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Nuestro gran equipo hará que cobren vida todas vuestras ilusiones

Cada vez son más los que deciden celebrar sus enlaces en las casas 

o fincas que eligen para ese día tan especial. Por ello ofrecemos 

mobliario para el montaje de la ceremonia

CEREMONIA

Es importante que la boda tenga un estilo de principio a fin para que 

la decoración floral tenga armonía. Las flores y los decoración de los 

pequeños detalles son los que darán el estilo al evento

DECORACIÓN 
Y FLORES

Sevicios gráficos integrales desde invitaciones, números de mesa, 

seating, etc...
PAPELERÍA

Una buena banda sonora es fundamental para que el evento se 

convierta en un día inolvidable. A vuestra disposición nuestro 

gran colaborador, quien conoce cada secreto de nuestras fincas 

exclusivas para lograr la mejor sonorización

MÚSICA Y DJ

Amida Team

Es esencial capturar todos y cada uno de los momentos del gran dia.  

No dudes en consultarnos para daros las mejores recomendaciones.
FOTÓGRAFO

Todas nuestras fincas están perfectamente iluminadas, en caso 

de querer darle un toque distinto, nuestro equipo de técnicos en 

iluminación podrán asesorarte en todo lo que necesites para que tu 

evento sea un éxito

ILUMINACIÓN

Personaliza tu evento.Todo nuestro mobiliatio estará a tu disposición 

para transformar los espacios a tu gusto
MOBILIARIO

Para una mayor comodidad de sus invitados, nuestro colaborador de 

transporte se encargara de que todos lleguen al destino
AUTOBUSES

No hay pareja que se lance sola en esta aventura. Nos hacemos 

cómplices de nuestros clientes y nos enorgullecemos al verles 

embarcarse juntos en este maravilloso viaje. Con sofisticación, 

esmero y mimo, nuestro equipo diseña, produce y coordina bodas 

inolvidables, adaptadas a la personalidad y al presupuesto de cada 

uno. Cuidamos hasta el último detalle para que podáis relajaros y 

disfrutar

COORDINACIÓN 
BODA
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¡Enhorabuena, os esperamos!


