
CATERING DE LU JO 

PA R A E V ENTOS ÚNICOS EN M A LLORCA
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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 



1  Compartir ideas, prioridades y presupuesto

2  Búsqueda de la localización más adecuada

3  Conceptualización y encargo integral o parcial del evento

4  Catering y propuesta gastronómica a medida

5  Propuesta de mesa, decoración e iluminación, diseño floral, 
papelería y detalles

6  Propuesta de entretenimiento y artistas

7  Propuesta de traslado de los invitados

¿Cómo lo hacemos?
La experiencia nos ha enseñado a organizar y hacerlo de verdad. En tan solo 10 pasos os acompañamos, asesoramos y planificamos el 

día de vuestra Boda. La idea es hacerlo fácil y que en el camino ¡LO DISFRUTÉIS!

8  Proyecto de ambientación y presupuestos de las diferentes 
partidas

9  Servicio de bar e integración decorativa del catering, pastel de 
bodas, coctelería

10   Prueba de menú, elección de final de toda la propuesta 
gastronómica y de bebidas

11   Proyecto final, confirmación de presupuestos

12   Coordinación y realización del día de la boda o evento



Espacios únicos
• Fincas en exclusividad

• Espacios privados

• Casas particulares
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Bienvenidas
Propuestas opcionales para antes de la 
ceremonia

Mesa de Aguas                                                                              
Mesa con bañeras de zinc repletas de hielo 
con botellas de Auara.
Agua mineral natural embotellada, social y 
sostenible                                                            
2.50 €  por persona

Aguas de Sabores  (A elegir  2 variedades)                                                                                                                                 
Agua de frutos rojos con frambuesas, fresas 
y moras, de pepino, hierbabuena y jengibre y 
de sandía, manzana y canela                          
5.00 €  por persona

Limonada 100% Natural                                                                                                                                     
Mesa de madera con dispensador de 
limonada natural asistida por nuestros 
camareros                          
5.00 €  por persona

Personalizada                                                                                                                                 
A medida de tus gustos                     
desde 5.00 €  por persona

Mediterraneamente 
Bienvenida con botellines de cervezas 
Damm (Estrella, Rosa Blanca, Daura, Free y 
Damm Limón...) asistida por nuestros 
camareros      
5.00 €  por persona

Bienvenida Espumosa
Copa de cava y cava rosado a la llegada 
de todos los invitados y mesas bistro con 
grisinis y almendras para picar
8.00 € por persona

Sangría de Lolea & Clarea                                                                                                                                      
Carrito o bicicleta repleta de hielo con 
botellines de sangría Lolea y Clarea servida 
por camareros                          
6.00 €  por persona

Todo el mobiliario y decoración para Mesas, Showcooking o Recibimientos no están incluidos en los precios. 

La duración de las bienvenidas es de 30 minutos.
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Aperitivo
Gin Melon con Xoriguer, Negroni de naranja y Mojito de piña
La Gilda mimética de anchoa Ortiz 
Air-baguette de Jamón de bellota 
Mejillón con escabeche picante de melocotón
Roca de parmesano, trufa y limón
Gazpacho de tomate de árbol y sorbete de pepino
Steak tártar con cremoso de mostaza verde
Stracciatella, tomate asado y mojo verde de pistachos
Tiradito de lubina con leche de tigre y amaranto
Ovni de Guacamole de ají amarillo y blue fin 
Blini de Xeixa, blanquet y caviar
Gyozas de mar con caldo de Shitake
Gambas con chicharrones y salsa de Valentine
Nuestra brava de calçots y romescu
Croquetas melosas de Guijuelo
Canelón de pollo campero con trompetas
Bikini de Angus con torta de Barros

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

Aperitivo 
Opción 1: El Gran Día 

• Concepto: Aperitivos pasados en bandeja para disfrutar cómodamente. 

• Se recomiendan entre 8 y 17 variedades dependiendo del estilo de menú.

• Asesoramiento para confección de la experiencia gastronómica incluido.

* Nota: Las propuestas de aperitivo son un ejemplo equilibrado del concepto 

y estilo que se propone, pero se pueden personalizar a medida.
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Aperitivo
Gin Melon con Xoriguer, Negroni de naranja y Mojito de piña
Vermut de piel de naranja
Roca de parmesano, trufa y limón
Gazpacho de tomate de árbol y sorbete de pepino
Steak tártar con cremoso de mostaza verde
Papadum, hummus de lenteja naranja y huevas
Tiradito de lubina con leche de tigre y amaranto
Blini de Xeixa, blanquet y caviar
Tártar de atún y berenjena frita 
Nuestra brava de calçots y romescu
Croquetas melosas de Guijuelo
Canelón de pollo campero con trompetas

Mesa de Cocas Artesanas                                                                                                                                    
Rúcula, parmesano y trufa
Straciatella, tomate asado y albahaca
Anchoas, alcaparras y queso Mahonés picante

A la plancha 
Tortita de camarones con ajetes tiernos
Pincho de pulpo con tocineta Joselito 

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

Aperitivo 
Opción 2: Campestre

• Concepto: Aperitivos pasados en bandeja combinado con cocina en directo.

• Se recomiendan entre 8 variedades+2 stands ó 12 variedades+1 stand.

• Asesoramiento para confección de la experiencia gastronómica incluido.

* Nota: Las propuestas de aperitivo son un ejemplo equilibrado del concepto 

y estilo que se propone, pero se pueden personalizar a medida.
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Aperitivo
Gin Melon con Xoriguer, Negroni de naranja y Mojito de piña
La Gilda mimética de anchoa Ortiz
Ostra Joselito, cava y kimchi 
Air-baguette de Jamón de bellota
Mejillón con escabeche picante de melocotón 
Roca de parmesano, trufa y limón
Gazpacho de tomate de árbol y sorbete de pepino
Steak tártar con cremoso de mostaza verde
Tiradito de lubina con leche de tigre y amaranto
Ovni de guacamole de ají amarillo y blue fin
Almeja XL y holandesa de azafrán
Gyozas de mar con caldo de Shitake
Nuestra brava de calçots y romescu
Croquetas melosas de Guijuelo
Alitas sin trabajo glaseadas con granada picante

Mesa de Cocas Artesanas                                                                                                                                    
Rúcula, parmesano y trufa
Straciatella, tomate asado y albahaca
Anchoas, alcaparras y queso Mahonés picante

A la Brasa de encina                                                                                           
Pulpo con butifarrón blanquet  y Gambas de Sóller con aceite de oliva 

Showcooking  de huevos rotos                                                         
Sobrasada de Porc Negre, jamón de bellota y foie con trufa fresca

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

Aperitivo 
Opción 3: Mediterráneo

• Concepto: Aperitivos pasados en bandeja combinado con cocina en directo. 

• Cóctel largo para menú con principal y postre. Se suprime el entrante.

• Se recomiendan entre 10 variedades+3 stands ó 15 variedades+2 stands.

• Asesoramiento para confección de la experiencia gastronómica incluido.

* Nota: Las propuestas de aperitivo son un ejemplo equilibrado del concepto 

y estilo que se propone, pero se pueden personalizar a medida.
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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, pan con 
tomate de ramillete y aceite de oliva virgen                                                              
795.00 € por mesa (Aprox 120pax)

Quesos y vinos seleccionados 
Surtido de quesos del mundo con dulces 
de fruta acompañados de vinos nacionales                                                                     
8.00 €  por persona

Mesa de Cocas Artesanas                                                                                                                                    
Rúcula, parmesano y trufa
Straciatella, tomate asado y albahaca
Anchoas, alcaparras y queso Mahonés picante         
8.00 €  por persona

Pasta Routa                                                                                                                         
Pasta fresca al momento en pieza entera de 
queso parmesano y aromatizada con trufa 
fresca                   
8.00 €  por persona

Vegetariano-Vegano                                                       
Burritos de curry, mango y seitán
Hummus de alcachofa y sésamo negro
Burguer de garbanzos y guacamole                                                             
8.00 €  por persona

Mesa Mallorquina                                                                                                                                      
Coca de trampó, verduras, frito de mariscos,  
hinojo marino, Gori de muro, sobrasada de 
porc negre, cocarrois de cebolla, butifarrón, 
setas y ‘Panada’ de pato y guisantes                       
8.00 €  por persona

Ostras y Cava
Ostras del Mediterráneo al natural y 
diferentes aliños con selección de cavas 
blancos y rosados
12.00 € por persona

Espai Cru
Ceviches de pescados 
Tártar de atún con aliño japonés y alga Nori 
12.00 € por persona

A la Brasa de encina
Pulpo con butifarrón blanquet 
Gambas de Sóller con aceite de oliva virgen 
extra
12.00 €  por persona

Mesa de Mariscos
Navajas de Finisterre
Berberechos a la plancha
Almejas a la marinera
12.00 € por persona

Showcooking  de huevos rotos                                                         
Sobrasada de Porc Negre 
Jamón ibérico de Bellota 
Foie y trufa fresca                                                                        
8.00 €  por persona

Showcooking de Arroz  (Elegir  1 variedad)                                                                                                                            
Negro de calamares y gambas
Paella mixta, valenciana o de marisco
Arroz meloso de setas y queso Mahonés
8.00 €  por persona

Todo el mobiliario y decoración para Mesas, Showcooking o Recibimientos no están incluidos en los precios.

* La mesa de  jamón al corte  siempre se presupuesta por separado. No se puede cambiar por otra mesa.
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Menú en mesa
Entrantes (A elegir 1 para todos los comensales)
Langostinos de San Carles, tártar de tomate y gazpachuelo de mandarina

Canelón de cangrejo real con mango salad, piquillos y aguacate

Salmorejo cordobés con tártar de burratina y bogavante*

Carpaccio de chuleta macerada con Lagavulin, setas y encurtidos

Atún marinado con ensalada de algas y sorbete de manzana y wasabi

Vieiras a la brasa con apio navo y jamón de bellota

Pargo de lonja con emulsión de escalivada y kalamatas*

Burrata artesana con hummus de alcachofa y vinagreta de higos

Raviolis de ricotta y espinaca con mantequilla de salvia y trufa fresca

Platos Principales (A elegir 1 para todos los comensales)
Dado meloso de ternera con piña asada y foie a la plancha
Cochinillo mallorquín, cebollita tierna, salsa de 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

Solomillo de vaca con polenta de romero, queso comté y salsa de mostaza

Lubina asada con alcachofa Jerusalén, calabacín y fondo ibérico*

Bacalao negro con risotto de Xeixa y colmenillas*
*Opcional: Elección de plato (carne/pescado) 8.00€ pax/plato. (Confirmación 20 días antes del evento)

Postres (A elegir 1 para todos los comensales)

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 pistachos

Sorbete de yogur y fresas con gató de almendra y aceite de oliva

Torrija de brioche con helado de vainilla natural

‘Lemon pie’ de limón y yuzu con sorbete de pomada

*Suplemento de 2 postres diferentes (hombres/mujeres)*

Creamos también platos a medida, elaboramos un amplia variedad de platos tradicionales y 
disponemos de servicios de elaboración en directo (estilo showcooking).

Todos los platos con el símbolo (*) tendrán un suplemento de 3.00€ por persona.

Opción 1: Para bodas con tradición
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Menú 
Mediterráneo
Opción 2: Para bodas a medida

¡Menús sin límites y combinaciones al gusto! Un mar de opciones...

Entre tantas posibilidades, ¡algunos de nuestros favoritos!

Entrantes individuales Ó 
Sugerencias a compartir
Stracciatela Km.0 con tomate de ramillete y foccacia de trufa 
Carpaccio de chuletón con encurtidos y parmesano   
Espárragos verdes a la brasa con romesco y alioli de chipotle

Show-cooking de platos a medida Ó
La Chuleta de vaca madurada
Pescado de lonja a la plancha
Caldereta de Langosta

Principales a compartir
Chuletitas de cordero mallorquín con romero y sal marina 
Solomillo de ternera asado lentamente y fileteado 
Cochinillo asado de forma tradicional 

Postres indiviuales Ó
Postres en tarteras ó Mesa de postre
Macaron de café, chocolate y ron cremat 
Nube de chocolate blanco con fresa y almendra marcona 
Piña borracha de hierbas dulces e hinojo

* Carta de ejemplo con algunas de nuestras recomendaciones. Conceptos mediterráneos 
desarrollados al completo. Solicita mas información.

Se puede personalizar tanto los platos como el servicio con opciones de compartir, cocina 
en directo, tapas, mercado mediterráneo. También se relizan presupuestos a medida.
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Vinos Blancos Vinos Tintos

Bodega

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.

Nombre: Marqués de Griñón

Variedad: 100% Verdejo

Características: D.O. Rueda 

        Incluído

Nombre: Nounat

Variedad: Prensal Blanc y Chardonnay

Características: V.T. Mallorca

**

Nombre: AVGVSTVS

Variedad: Chardonnay

Características: D.O. Penedés

   (PVP por Botella)

Nombre: Terras Gauda

Variedad: Albariño 

Características: D.O. Rías Baixas

**

Nombre: Marqués de Vitoria

Variedad: Tempranillo

Características: D.O.ca Rioja

Incluído

Nombre: Obac

Variedad: Merelot, Callet, Cabernet 

Sauvignon, Mantonegro y Syrah

Características: V.T. Mallorca, Crianza

**

Nombre: Pago de Capellanes

Variedad: 100% Tinta del País

Características: D.O. Ribera del Duero 

Barrica

**

Nombre: Marqués de Griñon

Variedad: 100% Tempranillo

Características: D.O.ca Rioja, Crianza

*

Nombre: José Pariente 

Variedad: Sauvignon Blanc

Características: D.O. Rueda

   (PVP por Botella)

Nombre: Louro 

Variedad: Godello y Treixadura 

Características: D.O.Valdeorras

               (PVP por Botella)

Nombre: Corimbo Reserva

Variedad: Tinta Fina

Características: D.O. Ribera del Duero

   

    (PVP por Botella)

Nombre: Muga 

Variedad: Tempranillo

Características:D.O.ca Rioja, Crianza

   (PVP por Botella)

Todos los vino con (*) tienen un suplemento de 1.50€ por persona y con (**) un suplemento de 3.00€ por persona.
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Vinos Espumosos
Nombre: Adernats 

Variedad: Macabeu, Xarel.lo y Parellada

Características: D.O. Cava, Brut Nature 

Incluído

Nombre: Raventós i Blanc

Variedad: Macabeu, Xarel.lo y 

Parellada

Características: D.O. Cava, C.R.A

**

Nombre: Agustí Torelló

Variedad: Macabeu, Xarel.lo y Parellada

Características: D.O. Cava, 

Brut Reserva

*

Nombre: De Nit Rosat

Variedad: Macabeu, Xarel.lo,Parellada

y Monastrell

Características: D.O. Cava, C.R.A

**

Además de estas sugerencias disponemos de una gran variedad de vinos de todo el mundo la 
cual nuestros especialistas les podrán presentar si lo desean. 
Para vinos dulces, oportos y licores de sobremesa, consultar.

Nombre: Roselito

Variedad: Tinto Fino y Albillo

Características: D.O. Ribera del Duero

                     (PVP por Botella)

Nombre: Macià Batle

Variedad:Callet, Cabernet Sauvignon, 

Mantonegro y Syrah

Características: V.T. Mallorca
                     (PVP por Botella)

Vinos Rosados

Nombre: Taittinger à Reims

Variedad: Chardonnay y Pinot Noir

Características: A.O.C Champange

Brut Reserva
                       (PVP por Botella)

Nombre: Pommery Brut Royal

Variedad: Pinot Noir, Chardonnay y 

Pinot Menunier

Características: A.O.C Champange
                   (PVP por Botella)

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 vinos con (*) tienen un suplemento de 1.50€ por persona y con (**) un suplemento de 3.00€ por persona.

* Opción de añadir Roselito, bajo petición, ajustando la cantidad de tinto/blanco incluido. Acorde a menú y gusto.
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ResopónAmida Bar
Selección de Ginebras (Seagram’s, Tanqueray, Bombay Sapphire, Sipsmiths 
y Brockmans)
Whiskeys  (Bulleit Bourbon y Johnny Walker Red )
Rones (Santa Teresa, Barceló, Brugal y Bacardi)
Vodkas (Absolut, Smirnoff y Skyy)
Tónicas Premium (Schweppes Premium)
Refrescos

Gratuidades Amida
Coctelería (Mojitos y Caipirinhas)
 
*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. 

Incluída

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

Barra Libre

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.

Mini bocadillos y fruta fresca                                                                             
Mini bocadillos y fruta fresca pasada 
en bandejas por nuestros camareros                                                          
Incluído
 (En caso de escoger otro resopón este no se servirá)

Pizzería                                                                                      
Surtido de mini-pizzas hechas al horno en 
directo....                                                          
15.00 €  por persona 

American Style                                                                               
Mini hamburguesas de ternera y 
mini perritos calientes hechos al momento, 
chips y salsas                                                          
15.00 € por persona

Le Crêperie Bouchon
Crêps dulces de chocolate, dulce de leche, 
caramelo...
15.00 € por persona

La Tortillería
Huevos rotos y tortillas con jamón ibérico, 
sobrasada o trufa hechas al momento                                                           
15.00 €  por persona

La Cantina Mexicana y el Ponche  
Tacos de tortitas de maíz recién 
hechas con carne y personalizables a 
tu gusto. Nachos con guacamole y para 
acompañar un ponche 100% casero                                                                 
15.00 €  por persona

**Precios sujetos a un mínimo de  75 personas
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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. 

Montaje incluído en el aperitivo y discoteca: Mesas bistro con mantel a elegir según disponibilidad y barra de bar. Resto de material, mobiliario o decoración consultar catalogo de precios.
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El Catálogo
Personaliza a tu gusto 

 Cristalería, platos decorativos, sillas de 
tendencia, mantelería, cubertería y 

mucho más 
Mesas rectangulares, redondas, 

cuadradas... ¡Lo que más te guste!
Montaje incluído en el precio: Mantelería, 

servilletas, cristalería, cubertería, platos 

de presentación y sillas según catalogo y 

disponibilidad.
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Montaje
- Aperitivo: Barra de bar y mesas bistro.

- Almuerzo/Cena: Mesas redondas/rectangulares,

 mantelería, sillas, cristalería, cubertería, vajilla según 

colección (consultar catálogo 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

- Montaje de doble barra +300.00€

- Transporte y montaje: +600.00€

- Coordinación del día de la boda: +650.00€

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: 1 responsable, 1 camarero cada 10 personas 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€

- Los platos con suplemento se sumarán al precio inicial

- Precio válido para un mínimo de 100 adultos 165.00€ 

- De 80 a 99 adultos se aplicará una tarifa especial de 180.00€

- De 60 a 79 adultos se aplicará una tarifa especial de 190.00€

- Generador eléctrico no incluido (Si precisa)

- Corte de tarta, material y servicio +150.00€ 

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

El Presupuesto

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

165.00€

Duración del evento de 7,5 horas desde la hora de inicio del aperitivo marcada por el cliente (Ejemplo 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.



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

¡ Os esperamos!


