Bodas y Eventos
www.hotelcondesa.com/sky-bar

SKY BAR ROMANOV
Hotel Condesa oferece un espacio único y
exclusivo para celebrar su boda, cumpleaños o
cualquier otro tipo de evento en Sky Bar Romanov.

Tamaño: 750 m2
Capacidad:
200 pax de pie
100 pax sentados

Disfruta de las magníficas vistas que le regala el mediterráneo,
junto a confort y un ambiente inolvidable que ofrece el Sky Bar.

CIELO
8 aperitivos
Entrante
Prinicipal
Postre

MAR
6 aperitivos
3 estaciones
Principal
Postre

*A elegir
*Incluido servicio de bebidas con vinos, cava, cerveza Estrella Damm, refrescos,
zumos, agua con gas y sin gas

APERITIVOS
Brocheta de gamba con espuma de mahonesa picante
Pizza Boom
Fruta escarchada
Milhojas con foie caramelizado
Tartares de atún, carne y salmón
Variedad de croquetas (trufa, ibérica, merluza y gamba,
pollo, espinaca)
Crujiente de gambas y cheetos
Arroces (cremosos y secos mariscos, mixtos, carnes o
vegetales)
Fideua (mariscos, mixtos, carnes o vegetales)
Coca de sobrasada asada con miel e higos
Coca de queso de cabra con tomate seco caramelizado
Revuelto (patata, jamón, setas)
Popieta de salmón y queso crema
Bravas con "Pelotas"
Bao de Xuia y sobrasada
Brocheta de pollo, lomo de ternera o panceta
Mini hamburguesita (pullpork, vegana de remolacha o de
salmón)
Conito de tomate con aguacate
Esferificación de aceituna
Piruleta de botifarró y vino

ESTACIONES
Parrillada
Asiática
Mallorquina
Arroces
Frituras

ENTRANTES
Sopa de melón con jamón
Gazpacho de frutos rojos con trempó de gamba
Ensalada de queso de cabra
Canelón de pollo asado
Tataki de atún con tabulé
Berenjenas rellenas a la mallorquina
Ñoquis de aguacate a la "Putanesca"

PRINCIPALES
Rost beef de ternera con verduras parisinas
Solomillo de ternera con milhojas de patata y verduras
Cordero con verduras glaseadas y crema de patata
Carrillera de ternera con verduras
Salmón a la naranja con espárragos y tomate
Pescado a la mallorquina
Bacalao con su emulsión y pimientos asados

POSTRES
Cheese cake New York Style
Red velvet con culis de frutos rojos
Nuestra Lemon Pie
Limón Sorpresa
Pecado de chocolate blanco con corazón de praliné y colulis
de tofee
Tarta de piña colada
Couland de chocolate con helado de vainilla
Cafés, infusiones, licores y digestivos

BEBIDAS
Aperitivos
Martini (Blanco, Dry y Rosso)
Ramazotti
Aperol Spritz
Campari Spritz
Mimosa
Cócteles
Paloma
Moscow Mule
Negron
Mojito
Barra libre
Brandy: Carlos III y Magno
Tequila: Jose Cuervo Blanca y Olmeca Blanca
Ron: Bacardi Blanco y Barceló Añejo
Gin: Beefeater y Seagram´s
Vodka: Absolut y Smirnof
Whisky: Ballantines y Cutty Sark

El servicio de bebidas incluye cerveza Estrella Damm, refrescos,
zumos, agua con gas y sin gas

SELECCIÓN DE VINOS

Vino tinto
Viña Pomal reserva D. O. Ca Rioja

Vino blanco
Selección Especial Freixenet

Vino rosado
Selección Especial Freixenet

Cava
Freixenet Gran Cuvée Brut

EN MALLORCA... A VECES
TAMBIÉN LLUEVE

TENEMOS EL ''PLAN B''
IGUALMENTE FRENTE AL MAR:

RESTAURANTE DON JAIME

PRECIOS MENÚ & BEBIDAS

Paquete - 129 € / pax
Bebida de bienvenida
Cócteles
Aperitivos y menú (Cielo o Mar)
3 horas de barra libre

Resopón - 8€/pax
Minihamburguesas
Perritos
Patatas fritas
Minibrownies

Estación de jamon - 600€/100 pax

Incluye encurtidos, cortador de jamón y stand

Mesa dulce chucherías - 200€ / 50 pax
Menú infantil (2 a 11'99 años) - 35€/pax
Menú Staff - 35€/pax
Prueba de menú - 50€/pax
Incluido para los novios con pago de reserva

Decoración, música, iluminación, muebles y menaje
No incluido en el paquete - a consultar

PRECIOS & CONDICIONES

Para la reserva de la celebración en el Sky Bar se realizará
un prepago del 50% en el momento de la confirmación, y el
otro 50% se abonará 1 mes antes de la fecha del evento.
No se aceptan cancelaciones de pax 1 mes antes del evento.
Para celebraciones de más de 50 personas, se incluyen
gratuitamente 2 noches en la Suite Nupcial en régimen
Alojamiento y Desayuno
Para celebraciones inferiores a 50 personas, se ofrece un 50% de
descuento para la Suite Nupcial durante 2 noches.
Adaptamos los menús para alérgenos, intolerancias,
vegetarianos, veganos, etc.
Celebración del evento mínimo para 10 personas

PRECIOS & CONDICIONES

Espacio Reservado VIP 1 - con vistas al mar al lado del bar
para máximo de 30 personas: 500€.
Espacio Reservado VIP 2 - con vistas al mar directas para
máximo de 30 personas: 700€.
Espacio Reservado VIP 3 - espacio completo lado izquierdo
para máximo de 60 personas: 1200€.
Espacio Reservado VIP 4 - espacio completo lado izquierdo
incluyendo la tarima del centro para máximo de 100
personas: 2200€.
Espacio Reservado en Exclusiva - toda la terraza para
máximo de 200 pax de pie o 100 pax sentados: 3500€
*incluyen mobiliario como mesas, sillas, sofás, camas balinesas. Según
preferencias personales.
VIP 2

700€

VIP 3

VIP 4

1200€

2200€

VIP 1

500€

S K Y B A R
T E R R A C E
Precios con IVA no incluido del 10%

SUITE NUPCIAL
Nuestra exclusiva Royal Suite tiene las mejores vistas al mar. La habitación es 40m2 y dispone de una terraza
privada con vistas al mar, jacuzzi exterior, hamacas y cama balinesa. Disfruta de una sensación de bienestar
única en unas fechas tan especiales.

S U I T E

N U P C I A L

SERVICIOS
Vistas al mar
Cama King Size
Sofá cama
Aire acondicionado y
calefacción
TV
Wifi gratis
Balcón
Jacuzzi
Hamacas
Cama Balinesa
Teléfono
Baño con ducha y amenities
Secador de pelo
Espejo de aumento
Cafetera
Caja fuerte
Kit de planchado
Batas y zapatillas
Vestidor
Minibar incluido el día de
llegada

Incluimos la Suite Nupcial con la
contratación del evento para
celebraciones de más de 50 invitados
en régimen Alojamiento y Desayuno
Y un regalo especial....
Noche adicional con 10% de
descuento (bajo disponibilidad)
Alojamiento para los invitados con
10% de descuento (bajo
disponibilidad)

CONTACTO:
+34 971 890 119
eventos@hotelcondesa.com
Carrer de Roselles, 4,
07410 Puerto de Alcúdia, Illes Baleares

@romanovskybar
@romanov_skybar

www.hotelcondesa.com/sky-bar

