El matrimonio es la unión de dos personas mediante unos
pasos legales o rituales concretos, sin embargo, para El
Trébol Eventos simboliza mucho más que una unión y
trabajamos para que vuestro día sea único e inolvidable.

¿Por qué nosotros?
 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 contamos
con espacios de ensueño.
 La profesionalidad de un equipo con años de
experiencia que se esforzará para que vuestro día
sea perfecto creando una atmósfera confortable y
que habla francés, holandés e inglés.
 Una gastronomía de alta calidad como ingrediente
perfecto para coronar vuestro enlace.
 Una decoración personalizada y hecha a vuestra
medida por nuestro personal especializado,
ofreciendo servicios exclusivos, a la mano de
nuestro Wedding Planner.

Ceremonia civil
¿Cómo imaginasteis el lugar donde daros el sí quiero?
Os proponemos dos opciones que nunca fallan.
Casaros en nuestra arboleda de eucaliptos rodeados de
naturaleza y unas vistas al mar que harán que vuestro enlace
esté acompañado de una atmósfera mágica.

Ceremonia arboleda: 1350€

Nuestra otra propuesta que nunca falla es uniros en matrimonio
a pie de playa, el escenario perfecto para empezar con vuestra
nueva vida en matrimonio.
INCLUYE:







Arco con 3 composiciones de flores.
8 ramos de flores y pétalos para el camino.
Alpacas de paja.
Sillas blancas.
Sillas novios de madera con 2 ramos de flores naturales.
Material audio.
*No está incluido el concejal o metre de ceremonia.

Ceremonia playa: 1750€

….decoración única e incluida….

Son muchos los que nos han brindado su confianza y nos han dado un

…sí quiero con El Trébol eventos…

Diseña

TU BODA

Nuestros espacios
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 y capacidad para 250 personas.

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.

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.

Terraza acristalada

La luminosa terraza acristalada podrá ser el escenario
perfecto para poder gozar de una celebración 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.

El cóctel
Caprichos Fríos

Caprichos Calientes

 Cucharita de tartar de salmón con cebollita roja.
 Chupa Chups de Golosina de foie y pera.
 Cucharita de Ceviche de Gambas a la naranja.
 Explosión de gazpacho de fresa y sandia con
almendras caramelizadas.

 Mini hamburguesa de black Angus con cebolleta roja
caramelizada.
 Twister de langostino con ali-oli de azafrán y su
esencia de hierbabuena.
 Mini brocheta de pollo de la granja a la brasa.
 Cucharita de lasca de pulpo a la parmentier.

Nº DE CAPRICHOS

4
6

14€

1:00 h

17€

1:30 h

Bebida incluida durante el cóctel:
Vino rosado, blanco y tinto: cerveza Heineken; Martini
rojo y blanco; refrescos y agua.

s.

Jamón y queso
 Cortador de Jamón: 150 € (por jamón)

Jamón a seleccionar.
 Jamón Ibérico Bellota: 85€/kg
 Jamón Ibérico de cebo: 45€/kg
 Jamón serrano 36€/kg
 Kiosco de queso 7.50€/persona
(Queso Manchego, Queso oveja, Queso roquefort, Queso de cabra, Queso Brie,
Queso pimienton, mermelada, frutos secos, uvas, pan)

Show cooking
 Paella Señoret o Foie y Boletus:
 Tataki de Atun Rojo:
 Ostras Kristal Nº3:

3.50€/pax (1 paellita/pers)
3.50€/pax (3 trocitos/pers)
3.70€/pax (1 ostra/pers)

El menú

64€

Incluido en el precio del menú: mesas de madera, sillas blancas, camino de mesa tela de saco, centro de
mesa nupcial, centro de mesa invitado con un ramo de flor, cabecera mesa nupcial, cubertería de cobre,
minutas personalizadas, distribución de mesas personalizada, rincón foto con sillones y maletas,
decoración básica)
*La tarta nupcial será en suplemento (pero podemos encargarnos de pedirla)

Bodegas
Nº1
(Incluido en el precio del menú)
o
o
o
o

Cava Castell Blanc (Cava Brut)
Tamaral Roble - D.O Ribera del Duero
Tamaral Verdejo - D.O Rueda
Tamaral Rosado – D.O Ribera del Duero

28€

Nº2
(Suplemento 4 €)

Nº3

o
o
o
o

Cava Castell Blanc (Cava Brut)
Jardín de la Emperatriz – D.O Rioja
Tamara Verdejo - D.O Rueda
Tamaral Rosado – D.O Ribera del Duero

(Suplemento 6.50€)
o
o
o
o
o

El menú infantil

Cava Castell Blanc (Cava Brut)
Tamaral Crianza - D.O Ribera del Duero
Ramón Bilbao Crianza - D.O Rioja
Croque – D.O Albariño
Ramón Bilbao Rosado
*Suplemento champagne

Moet et Chandon:
18€ por persona

ARERO Y

La fiesta
Barra libre
1 hora: 15€ / Comensales contratados
2 horas: 27€ / Comensales contratados
3 horas: 35€ / Comensales contratados
(Beefeater, Seagrams, White Label, JB, Brugal,
Barcelo y Smirnoff)

-

Buffet de cerveza
100 tercios a elegir: 350 €
(Heineken, Cruz campo especial, Coronita)

*INCLUYE EXPOSICIÓN DE CERVEZAS EN CAJAS DE MADERA
Y CUBOS DE METAL CON HIELO.

*INCLUYE SERVICIO EN BARRA

Rincón de copas

Rincón de cócteles

1 botella + 10 refrescos: 80€

8 litros de nuestros cócteles caseros: 150 €

(Beefeater, Seagrams, White Label, JB, Brugal, Barcelo
y Smirnoff)

1 botella Premium + 10 refrescos: 100 €
(puerto de india, Martín Miller, tanqueray ten,
ballantines, Jack Daniel, Havan 5 años, Havana 7 años,
absolut)

*INCLUYE MESA DECORADA Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS

(Mojito, Sex on the beach ó Piña Colada)

*INCLUYE MESA DE MADERA DECORADA SOBRE BARRILES Y
FLORES DECORATIVAS.
*LOS CÓCTELES SON SERVIDOS EN DISPENSADOR DE
BEBIDAS.

Extras

PHOTOCALL
350€: photocall de
puertas+ accesorios+1
horas de azafata+50 fotos.
450€: photocall de
puertas+ accesorios+1
horas de azafata+100
fotos.

SOMBREROS
Y ABANICOS
5€/persona
Sorprende a tus invitados
con accesorios que les
refresquen la maravillosa
velada

BOLAS
DISCOTECA
100€
Un toque especial que
hará que vuestra fiesta
tenga una ambientación
llena de brillo.

ILUMINACIÓN
NUPCIAL

RESOPÓN

….porque los pequeños detalles,

350€
¡Qué a vuestro día no le
falte brillo!
¡LUCES Y ACCIÓN!

LETRAS LOVE
ILUMINADAS
100€
Un detalle único y
personal son nuestras
enormes letras LOVE de
madera
Iluminadas.

marcan la
diferencia…

CARTEL
PERSONALIZADO
A3

CANDY BAR
5€/persona
Endulzamos vuestro
enlace con nuestro carrito
de dulces
(chuches, bollería, gusanitos y patatas)
*mínimo 30 personas

150€
ANIMACIÓN
Un complemento hecho
exclusivamente para
170€
vosotros
3horas con nuestro equipo
de animación para que los
más peques no se olviden
de este día jamás.
*precio 20 niños.

8€/persona
Mueble decorado
cargado de mini
bocadillos de jamón y
queso, saladitos, coca y
fuente de chocolate con
fruta.
*mínimo 50 personas

DJ
A partir de 300€/3h
Trabajamos con
diferentes DJs que
pondrán a vuestros
invitados a mover el
esqueleto.

GRUPO DE
MÚSICA
Entre 300€-600€/2-3h
Tenemos un amplio
abanico de artistas para
que pongan ritmo a
vuestro enlace.

Galería

DE FOTOS

Como locos de la decoración y conscientes de que será una de las
protagonistas de todas las fotos de vuestra boda, nos esmeramos por
cuidar cada detalle y que nuestras decoraciones sean el broche de oro de
vuestra velada.

¡Nuestro objetivo es que no os preocupéis de esta tarea!

Cuéntanos tus ideas, tus sueños y las haremos
realidad…

Almuerzo
De 10h- a 12h

Bebida incluida:

- Zumos de naranja
- Café y te
- chocolate caliente

Incluidos:

¡Espera!
Tenemos más para ofreceros y que vuestra estancia en
nuestro restaurante y nuestro camping sea una experiencia
completa….

- Coca de atún y tomate
- Mini bocadillo de jamón York
- Huevos fritos
- Ensalada de pasta con pollo
- Ensalada rusa
- Napolitanos de chocolate
- Croissant
- Tostada con mermelada de fresa
- Macedonia de frutas
15 € por persona

Alojamiento
¡En el corazón de un sitio excepcional, rodeado de vegetación, nuestros bungalós todo confort!
¡Le ofrecerán unas vistas espectaculares al mar y a las montañas!

Bungalow Playa

Bungalow Montaña

Maravillosos Bungalós en primera línea de playa y Vistas al Mar para 6
personas.
25+8 m2 (2 habitaciones)

Maravillosos Bungalós en segunda línea con vistas a la Montaña para 8
personas.
33+11,5 m2 (3 habitaciones)

Características.
Con capacidad hasta 6 personas, nuestros bungalós 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
microondas
- TV
- Gran terraza cubierta panorámica de 8 m2
- Mobiliario de jardín
- Calefacción y Aire acondicionado.
- Toallas, sabanas, almohadas y edredones nórdicos incluidos

Características
Con capacidad hasta 8 personas, nuestros bungalós de 3 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 equipad: placas de cocción, vajilla, cafetera,
nevera/congelador y
microondas
- TV
- Gran terraza panorámica de 11,5 m2
- Mobiliario de jardín
-Calefacción y Aire acondicionado
- Toallas, sabanas, almohadas y edredones nórdicos incluidos

¿Tiene alguna duda?

Consúltenos, la gran familia que forma El Trébol resolverá todas sus dudas.
Contamos con un equipo de expertos en el sector que velará porque vuestra experiencia
con nosotros sea inolvidable.

¡Gracias por contar con nosotros!
Reservas e Información: 626 723 596
C/Ilici 29 Playa del Torres Villajoyosa

