
Comuniones 
y Bautizos

Reservas e información 626 723 596

Eventos

Un evento de ensueño en un lugar mágico.



Eventos

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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Eventos

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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Incluido en el precio del cóctel : decoración personalizada

Bebida durante la comida imcluida en el precio : cerveza, vino de la casa, refrescos (excepto Red Bull), agua.  
Bebida durante el cóctel : cerveza, vino de la casa, refrescos (excepto Red Bull), agua.

cerveza, vino de la casa, refrescos (excepto Red Bull) y agua.
Bebida incluida durante el cóctel :
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Eventos

       Menús eventos 2022

Menú 1                                                                             
43.00€

ENTRANTES
(a compartir entre 4 personas)

Ensalada de burrata con tomates de la huerta 
Gambas al alijo

Dúo de jamón ibérico y queso manchego 
Calamares a la andaluza

                              PLATO 
                     Paella de marisco

POSTRES (a elegir)
Coulant de chocolate

Brocheta de fruta

4

Incluido en el precio del menú:
decoración personalizada y minutas personalizadas con  foto y 

recuerdo primera comunión

Bebida durante la comida o cena incluida en el precio:
cerveza, vino de la casa, refresco (excepto red Bull), agua y cafés
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Eventos

             Menú eventos

Menú 2 
46.00€

ENTRANTES
(a compartir entre 4 personas)                   
 

Almejas en salsa verde 
  Dúo de jamón ibérico y queso manchego                                                            

PLATO (a elegir)
Paella de boletus

Foie y pato

  POSTRES (a elegir)                    
Coulant de chocolate                                                                                                                                                                       

Incluido en el precio del menú:
decoración personalizada y minutas personalizadas con  foto y 

recuerdo primera comunión

Bebida durante la comida o cena incluida en el precio:
cerveza, vino de la casa, refresco (excepto red Bull), agua y cafés

Fritura de boquerones

Ensalada templada de gulas y gambas

Brocheta de fruta
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            Menús eventos

Menú 3 
49.00€

ENTRANTES
(a compartir entre 4 personas)
 Ensalada de colores con pulpo 

Gambas a la plancha
Foie gras de manzana y Turrón

Dúo de jamón ibérico y queso manchego

PLATO (a elegir) 
     Entrecot con patatas fritas y verduras
        Lubina a la plancha con verduras

POSTRES (a elegir)
                 Coulant de chocolate 
                   Brocheta de frutas

Incluido en el precio del menú:
decoración personalizada y minutas personalizadas con  foto y 

recuerdo primera comunión

Bebida durante la comida o cena incluida en el precio:
cerveza, vino de la casa, refresco (excepto red Bull), agua y cafés
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Eventos

         Menús eventos 

 

Menú Infantil
de 2 a 12 años 

22.00 €

ENTRANTES 
 (entremeses) 

Ensaladilla rusa 
Calamares andaluza 
Croquetas variadas

    PLATOS (a elegir) 
    Paella del Senyoret

   Sabroso de pollo con patatas fritas

POSTRES (a elegir)
Cono de helado de 

nata o turrón

Incluido en el precio del menú:
decoración personalizada y minutas personalizadas con  foto y 

recuerdo primera comunión

Bebida durante la comida o cena incluida en el precio:
cerveza, vino de la casa, refresco (excepto red Bull), agua y cafés



Extras

Arco de globos – 120.00€

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)

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) – 60€
1 botella premium (Puerto de india, Martín Miller, Tanqueray ten, Ballantines, Jack Daniel, Havan 5 
años, Havana 7 años, Absolut) + 10 refrescos - 80 €
Incluido: mesa decorada, naranja, limones, hielo, servicio de camarero (recoger vasos sucios y 
reponer botellas)

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.

Candy Bar – 5.00 € 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).

Karaoké - 300 € (3 horas).
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Animación 

Disponemos de diferentes packs para la temporada de Comuniones y fiestas para niños:

Pack Animación con Hinchable 
Montaje previo a la entrada 

Cuidadores de Comedor
Taller de Manualidades 

Animación Dinámica 
Hinchable a elegir

Pack Animación con Batalla Láser 
Montaje previo a la entrada 

Cuidadores de Comedor
Taller de Manualidades 

Batalla Láser

Pack Animación Múltiple
Montaje previo a la entrada 

Cuidadores de Comedor
Y un sinfín de actividades para elegir y 

formar tu día inolvidable

Eventos
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Animaciones múltiples

            Cuidadores de Comedor

Taller de Manualidades

Animación Infantil 

             Baby Zone

Animación Dinámica

Juegos de Madera

             Batalla Láser 

Circuito de Karts

Hinchable grande 

Pista Americana

Hinchable Motorizado

Cancha de Futbol/Hockey

Hinchable Acuático para Piscina

Animación de Piscina

Big Splash

Espectáculos de Magia

Luis Ramón : 699 709 495

Eventos
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Eventos Galería de imágenes
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Eventos Galería de imágenes
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Eventos Galería de imágenes
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Eventos Galería de imágenes
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Eventos Galería de imágenes
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Eventos Galería de imágenes



Eventos

Reservas e Información 626 723 596 

C Ilici 29 Playa del Torres Villajoyosa

Todos los precios ofertados incluyen IVA

¿Tiene alguna duda?

Consúltenos

17


