
Eventos

Para toda la vida
Un evento de ensueño en un lugar mágico
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Trébol Eventos ofrece un espacio único e inolvidable   

gracias a su ubicación situada en un entorno virgen con 

vistas a la montaña y a pie de playa. Un lugar exclusivo, 

la profesionalidad de un equipo con años de experien-

cia y una gastronomía de alta calidad son los ingredien-

tes perfectos para hacer de vuestro enlace un evento 

único. El equipo de especialistas en restauración, even-

tos y decoración atenderá vuestro evento como único y 

personalizado, ofreciendo servicios exclusivos.

(Hablamos, Francés, Holandés e Inglés)
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Espacios y capacidades

 Trébol Eventos cuenta con cuatro magníficos ambientes acon-
dicionados para acoger banquetes nupciales.

 La arboleda: Si siempre soñasteis con celebrar vuestra boda 
en un lugar de ensueño, natural y única, Trébol Eventos os 

ofrece una especial ceremonia y un magnifico banquete en 
una preciosa arboleda a orillas del mar con increíbles vistas a 

la montaña. Con capacidad para 250 personas.
 

Chill Out: Trébol Eventos dispone de una fabulosa piscina con 
zona chill out con vistas al mar y a la montaña con capacidad 
para 150 personas, un lugar idóneo para celebrar el cóctel de 

bienvenida en un ambiente ibicenco 

Lounge restaurant: Lounge restaurant es un espacio de gran 
amplitud con capacidad para 200 personas. Disponemos de 

unas vistas inmejorables con una decoración adaptada a 
vuestros gustos para poder así disfrutar del evento con total 

privacidad e intimidad.

Terraza acristalada: La luminosa terraza acristalada podrá 
ser el escenario perfecto para poder gozar de una celebra-
ción de ensueño junto a una panorámica privilegiada a la 

playa, montaña y piscina. Un ambiente totalmente exclusivo 
que comprende un aforo máximo de 200 personas
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1 hora

4

12

6

14

Número de caprichos

Precio (por persona)

1h 30

Cóctel

  

Bebida incluída durante el cóctel: 
Cava Visiega, vino blanco D.O rueda, vino tinto D.O rioja, vino rosado D.O navarra, cerveza 
Heineken, Martini rojo y blanco, refrescos y agua.

Caprichos fríos  
- Vasito de gazpacho andaluz
- Delicia de salmorejo cordobés
- Golosina de foie y pera
- Macaron de foie y trufa silvestre (+ 1€)
- Explosión de gazpacho de fresa y crujiente de almendras (+0.40€)

Caprichos calientes 
- Mini hamburguesa de black Angus con cebolla caramelizada (+ 1.20€)
- Twister de langostino con Ali olí de azafrán y aroma de hierbabuena
- Mini brocheta de pollo a la especia (+ 0.50€)
- Lasca de pulpo con coqueta parmentier (+0.60€)
- Bocaditos dulces de dátiles envueltos en crujiente de bacón
- chupa chups de queso de cabra con confitura de tomate
- Chupa chups de cochinillo confitado (+ 0.50€)

Jamón y queso
Cortador de Jamón: 150 € (por jamón) 
Jamón Ibérico Bellota: 75€/kg
Jamón Ibérico de cebo: 40€/kg
Jamón serrano: 30€/kg
Kiosco de queso: 5.50€/persona
(Queso Manchego, Queso oveja, Queso roquefort, Queso de cabra, Queso Brie, Queso pimienton, 
mermelada, frutos secos, uvas, pan)

Incluido en el precio del coctel:  zona chilll out con sofá, mesas altas. Los caprichos son servidos 
en platos de madera. 
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Los menús 48.00€

Bebida incluida durante la comida/cena:
Bodega básica, refrescos, cerveza Heineken, agua.

Entrantes (a elegir):
- Exótico bouquet de mézclum con langostino aderezado con vinagreta de dos caviares
- Mariscada de la Vila acompañado de mézclum de colores (+ 2€) 
- Ensalada templada de gulas y gambas con vinagreta de mango cítricos y oliva (+ 1.30€)
- Revuelto de mar y montaña
- Tarrina de foie con manzana reina y turrón de jijona + (2,50 €)
- Ensalada de cremoso de queso de cabra  tostado a la miel de caña
- Veloute frio de bogavantes

Sorbete (a elegir):
- Mojito
- Limonchelo 
- Mandarina 

Plato principal (a elegir):
- Milhojas de solomillo de cerdo ibérico con manzana morena acompañado de graten de patatas 
1.50€)
- Solomillo de ternera con salsa reducida al porto y su bouquet de verdurita (+3.20€)
- Suprema de bacalao confitado a baja temperatura con abanico de colores
- Cochinillo confitado sobre lagrima de compota y frutos rojos (+1.50€)
- Paella de marisco 
- Paella alicantina mixta
- Paella de Foie pato y boletus (+0.50€)
- Parrillada El Trébol  cada 4 personas (entrecote, secreto ibérico, abanico ibérico, chuletas de 
cordero/ (black Angus +1€))  

Postres (a elegir):
- Tarta de queso estilo Cheese cake
- Torrija con helado y crema inglesa (+ 1€)
- Mousse de chocolate Valor
- Brochetas de frutas con su fuente de chocolate

Buffet de postre: (+3€)
Surtido de mini postres presentados en buffet
Buffet de queso: 10.50€/persona
(queso manchego, queso de cabra, Brie, Roquefort, queso pimenton, queso de aveja, romero, 
Parmesano, almendras, nueces, uvas ensalada y pan)

La tarta nupcial será en suplemento.

Incluido en el precio del menú: mesas de madera, sillas blancas de hierro, camino de mesa tela de 
saco y encaje, centro de mesa nupcial, centro de mesa invitado con un ramo de flor, minutas perso-
nalisadas, distribución de mesas personalisada, rincón foto con sillones y maletas, decoración básica) 
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Menús Niños 25.00 €
(2 a 14 años)

Entrada (a elegir)
- Entremeses (calamares andaluza, ensaladilla rusa, salchichón, aceitunas, queso……….)
- Croquetas de cocido 
- Calamares a la andaluza (+1€)

Plato principal (a elegir)
Arroz de pollo
Arroz del señoret (+0.50€)
Sabroso de pollo con patatas fritas

Postre (a elegir)
Helado
Frutas cortadas
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Bodega

Bodega Básica  
(incluido en el precio del menú)
Cava visiega
V&R - D.O Rueda
Cepa de la divida - D.O Rioja
Pleno – D.O Navarra

Bodega 1 
(suplemento 2€)
Cava visiega 
V&R - D.O Rueda
Cepa de la divida - D.O Rioja
Vino Alcanta Rosado

Bodega 2 
(suplemento 3.50€ )
Cava visiega rosado 
Marina Alta - D.O Alicante 
828 crianza - D.O Rioja 
Pleno - D.O Navarra

Bodega 3
(suplemento 6.00€)
Cava Freixenet Extra Brut 
Ramón Bilbao Verdejo - D.O Rueda
Ramón Bilbao Crianza - D.O Rioja
Pleno - D.O Navarra

Suplemento champagne Moet et Chandon: 15€  por persona
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Ceremonia civil

1200 € en la arboleda

Incluido: 
Arco con 1 composición de flores, 8 ramos de flores, pétalos para el camino, pajas, sillas blancas 
de hierro, sillas novios de madera con 2 ramos de flores decoración naturales (troncos, velas, 
puerta …), material audio.

Suplemento: 
Arco con 3 composiciones de flores 100€

No esta incluido el concejal o metre de ceremonia.

Bebida para la fiesta: 

Copas y Soft
Copa a 5. € y soft a 2 €
(Beefeater, White Label, Brugal y Smirnoff)

Incluido: servido en la barra con servicios camareros

Rincón de copas
1 botella + 10 refrescos (Beefeater, White Label, Brugal y Smirnoff) – 70€
1 botella premium (Puerto de india, Martín Miller, Tanqueray ten, Ballantines, Jack Daniel, Havan 5 
años, Havana 7 años, Absolut) + 10 refrescos - 90 €

Incluido: mesa decorada, naranja, limones, hielo, servicio de camarero (recoger vasos sucios y 
reponer botellas) 

Buffet de cerveza
100 diferentes tercios ( Cruzcampo, Heineken, Cruzcampo especial, Sol, Desperados) – 350€

Incluido: cajas de madera, cubo de metal con hielo sobre pajas.

Rincón cocteles 
8 litros de coctel (mojito, sex and the beach o piña colada) – 85€

Incluido: mesa madera sobre barriles con decoración y flores. Los cocteles son servidos en dispen-
sador de bebida.
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Extras

Fotocall

250 € - incluido: el fotocall de puertas, accesorios, 1 horas de azafata, 50 fotos.
300 € incluido: el fotocall de puertas, accesorios, 1 horas de azafata, 100 fotos. 

Detalles invitados - Sombrero y abanico para regalar a los invitados – 4.00 € por persona

Lámparas - 100 €

Bolas discotecas - 100 €

Cartel personalizado A3 – 100 €

Animación - 150 €

Incluye 3 horas de animación (para 20 niños)

Candy Bar – 4.50 € por persona (min. 30 personas)

Incluye: carito de chuches, chuches, bollería, gusanitos y patatas.

Resopón – 5 € por persona (min. 50 personas)

Incluye: mini bocadillos de jamón y queso, saladitos, coca, caldo, Servido en un mueble con cesta y 
ramo.

D.J - a partir de 250 € (3 horas).

Grupo de música entre 300 € y 600 € (de 2 a 3 horas)
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Almuerzo  - brunch
De 10h- a 12h

Bebida incluida: 

- Zumos de naranja
 
- Café y te

- Chocolate caliente

 Incluidos:

- Coca de atún y tomate

- Mini bocadillo de jamón York

- Huevos fritos

- Ensalada de pasta con pollo

- Ensaladilla rusa

- Napolitanos de chocolate

- Croissant

- Tostada con mermelada de fresa

- Macedonia de frutas

12 € por persona
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Alojamiento

¡En el corazón de un sitio excepcional, rodeado de vegetación, nuestros bungalows son todo 
confort. Les ofrecerán unas vistas espectaculares al mar y a las montañas!

Bungalow Playa.

Maravillosos Bungalows en primera línea de playa con vistas al mar para 6 personas.

25+8 m2 (2 habitaciones)

Características.
Con capacidad hasta 6 personas, nuestros bungalows de 35 m2 están totalmente equipados:
- 1 habitación doble (140cm)
- 1 habitación con dos camas individuales (80cm)
- Salón grande con sofá cama
- Baño con ducha, lavabo y secador de pelo
- Aseo separado
- Cocina completamente equipada: placas de cocción, vajilla, cafetera nevera/congelador y
micro-hondas
- TV
- Gran terraza cubierta panorámica de 8 m2
- Mobiliario de jardín
- Calefacción y Aire acondicionado.
- Toallas, sabanas, almohadas y edredones nórdicos incluidos

Bungalow Montaña.

Maravillosos Bungalows en segunda línea con vistas a la Montaña para 8 personas.

33+11,5 m2 (3 habitaciones)

Características
Con capacidad hasta 8 personas, nuestros bungalows de 44.5 m2 están totalmente equipados:
- 1 habitación doble (140cm)
- 2 habitaciones con dos camas individuales (80cm)
- un salón grande con sofá cama
- Baño con ducha, lavabo y secador de pelo
- Aseo separado
- Cocina completamente equipada: placas de cocción, vajilla, cafetera, nevera/congelador y
micro-ondas
- TV
- Gran terraza panorámica de 11,5 m2
- Mobiliario de jardín
-Calefacción y Aire acondicionado
- Toallas, sabanas, almohadas y edredones nórdicos incluidos
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Galería de imágenes

Ceremonia civil

Ceremonia civil

MúsicaGazpacho

Sombreros
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Galería de imágenes

Brocheta de pollo a la especie

Resopón

Bolas disco

Decoración coctel

Minutas

Chupa Chups de queso de cabra
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Galería de imágenes

Decoración comedor Ceremonia playa

Ceremonia piscina Aro con un ramo

Aro con tres ramos Decoración entrada ceremonia
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Galería de imágenes

Decoración pajas Decoración entrada

Coctel en la piscina Boda en la cristalera

Kiosco de queso Centro de mesa
14



Ilice 29 Playa del Torres Villajoyosa          Reservas e Información 691 569 692

Galería de imágenes

Decoración Coctel

Centro de mesa Centro de mesa básica

Comedor en la arboleda Distribución de mesas
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Galería de imágenes

Fotocall Entrada ceremonia civil

Decoración ceremonia Cortador de jamón

Decoración coctel Ceremonia arboleda
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Galería de imágenes

Sillas de novios Rincón libro

Rincón libro novios Milhojas de solomillo de cerdo

Mesa de chuches Ceremonia civil
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Galería de imágenes

Solomillo de ternera Sillas novios

Silla novios con ramo Ramo camino ceremonia

Mueble resopón Minuta
18



Ilice 29 Playa del Torres Villajoyosa          Reservas e Información 691 569 692

Galería de imágenes

Twister de langostino Torrija de helado y crema inglesa

Rincón coctel Ramo camino ceremonia

Rincón cerveza Ramo ceremonia
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Ilice 29 Playa del Torres Villajoyosa

Todos los precios ofertados incluyen IVA

¿Tiene alguna duda?

Consúltenos
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