BODAS

EL LUGAR PERFECTO
Amante es un restaurante espectacular situado en una de las calas más hermosas de Ibiza. Se encuentra en un parque natural
rodeado de frondosos bosques, en un acantilado sobre la cala de Sol d’en Serra. El impresionante escenario natural y sus perfectas vistas al mar y
a Formentera lo convierten en el lugar ideal para celebrar tu boda.
La elegancia de Amante complementa su ubicación en lo alto de un acantilado con un diseño limpio y moderno. El profesionalismo
de nuestro personal y su atención al detalle proporcionan a los eventos en Amante la combinación perfecta de calidad y belleza natural.
Nuestra decoración rústica y moderna junto a los detalles del local permiten una apreciación perfecta de un lugar de asombrosa belleza natural.
Proporcionamos un servicio de primera clase de una manera informal y relajada, perfecta para celebrar una boda o ceremonia civil en armonía con
el entorno que nos rodea.
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CELEBRA CON ESTILO
Amante está distribuido en tres niveles: la barra principal y restaurante, el “chringuito”, y la zona de playa. Cada nivel crea un escenario único, íntimo y natural que es ideal para todos los
momentos de tu día.
Amante puede albergar un banquete para un máximo de 130 personas sentadas a la mesa. Las opciones del menú son simples y a la vez sofisticadas, utilizando productos locales frescos y
orgánicos siempre que haya disponibilidad. El mínimo de invitados para celebrar bodas exclusivas en Amante es de 60 adultos.
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MENÚS SIMPLES
Y A LA VEZ
SOFISTICADOS
Amante sirve cocina mediterránea contemporánea, con una
interpretación moderna de una amplia variedad de platos
tradicionales de la cocina española e italiana. Nuestros chefs
tienen años de experiencia en el catering de grandes grupos,
asegurando la mejor calidad.
Utilizando productos locales y orgánicos siempre que sea posible,
la comida complementa el impresionante escenario natural con
platos frescos y deliciosos. El menú consta de dos paquetes: oro y
platino. Puedes elegir y combinar los dos paquetes para
crear el menú perfecto para ti y tus invitados.
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Agenda del día de la boda / ceremonia

Basándonos en nuestra experiencia, sugerimos el
siguiente horario:
Llegada del novio e invitados
17.00h (Mayo-Septiembre)
16.00h (Abril y Octubre)
Aperitivo de bienvenida: 30min
Ceremonia: 30 min
Canapés: 1h 30 min

ORGANIZAR TU BODA /
EVENTO
Reservar y organizar una boda puede ser una experiencia difícil, pero no
tiene porqué serlo. Amante tiene años de experiencia en la organización
de eventos, y siempre nos esforzamos para asegurar que el día sea
perfecto. Organizamos todos los aspectos del día relacionados con la
comida, bebida y montaje del local para la boda. Otros elementos como
las flores y el fotógrafo, por ejemplo, deben ser organizados por el cliente.
Sin embargo, podemos proporcionar los datos de una variedad de
proveedores de la isla que recomendamos por su fiabilidad.
Alternativamente, si deseas contratar un planificador de bodas para
organizar estos aspectos, puedes hacerlo sin ningún problema. No
proporcionamos este servicio, pero podemos recomendar planificadores
de boda que trabajan en la isla.
Después de reservar tu boda con nosotros, te enviaremos un formulario
para completar que cubrirá́ en detalle todos los aspectos del día a
considerar. Trabajaremos conjuntamente para asegurar que todos los
detalles del día se organizan a tu gusto.
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Banquete y discursos: 2h 30mins aprox
Copas, música y baile: 3 horas
La hora de cierre es a las 02:00hrs.

RESERVAR TU
BODA
Es posible hacer una ceremonia legal en Amante.

Para reservar una fecha, requerimos un depósito de 7.500€.
El resto del coste de la boda ha de abonarse 14 días antes del evento.
Desafortunadamente no podemos reservar ninguna fecha sin haber
recibido dicho depósito.
Los costes a considerar cuando reserves tu boda son
los siguientes:

Si la pareja es española, es necesario solicitar al

Organizado por Amante

No organizado por Amante:

tribunal local una petición para casarse en Santa

Alquiler de local
El precio del alquiler dependerá de
la fecha escogida, envia un email
a: info@amanteibiza.com

Floristas
Maestros de Ceremonias
Fotografía/Vídeo
Decoración Extra (si se requiere)
Pastel de Boda
Servicio de babysitter
Dj/Entretenimiento

Eulalia. Una vez aprobada, debe hacerse una solicitud
en el ayuntamiento de Santa Eulalia para casarse
en Amante. Si una o ambas personas no son
españolas, no será posible una ceremonia legal,
pero no habría ningún. problema en celebrar una
ceremonia simbólica.
Es más, la mayoría de las parejas que no son
de nacionalidad española optan por realizar las
cuestiones legales en sus países de origen y luego
realizar una simple ceremonia de bendición en Amante.

Comida y Bebida
Toda la información sobre
los paquetes de comida y
bebida a continuación en las
siguientes páginas
Seguro opcional en Caso
de Lluvia
495€ (más detalles en las páginas
siguientes)
Cargo por Servicio
5% en toda la comida y bebida
IVA
10% IVA en todos los artículos
(excepto en el cargo por servicio)
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Amante puede recomendar
proveedores de los servicios
arriba mencionados.

paquete oro
EL PRECIO TOTAL
€275 por adulto €50 por niño*
Cada sección se puede mejorar si lo
deseas con un coste additional.
Copa de bienvenida
Cava, vino (misma selección que para
el menú), cerveza, refrescos y agua
ilimitado durante 30 minutos.
Bebidas del aperitivo
Cava, vino (misma selección que el
menú), cerveza, refrescos y agua.
Ilimitado por 1 hora y 30 minutos.
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Canapés
Elegir 4 tipos de la lista a continuación:
• Surtido de croquetas (marisco,
jamón, setas)
• Flor de salmón con queso crema y
aceite de eneldo
• Piruletas de parmesano v
• Tataki de atún con aceite de sésamo
• Brocheta de pollo crujiente con
salsa yakitori
• Cucharitas de hummus y
aceituna negra v
• Snack crujiente de patata
con guacamole v
• Tostada de vitello tonnato
• Cono con crema de queso de cabra
y mermelada de fresa v
• Ceviche en cuchara con cilantro
• Dados de remolacha encurtida con
crema agria v
• Babaganoush con granada y
sésamo tostado v
• Carpaccio de pulpo con salsa
de aceituna Kalamata

Vino
Media botella de vino por persona o
cerveza (si deseas), agua y refrescos
ilimitados. Elige un blanco y un tinto
entre:
Blancos*
• Excellens Sauvignon Blanc
Marques de Cáceres D.O Rueda
• Intramurs. Chardonnay D.O Conca
de Barberá
Tintos*
• Viña Bujanda D.O. Rioja
• Raimat Boira. Garnacha
D.O. Catalunya

Primero
Elige un primero para todos, o 3
entrantes para compartir servidos en
cada mesa:
• Croquetas de quinoa con sofrito de
tomate picante y berros v
• Carpaccio tibio de gambas con
setas colmenilla y aceite de oliva
virgen extra
• Burrata con crema de
albahaca, piñones, tomate
cherry y tomate seco v
• Arroz integral salteado con verduras,
soja y aceite de sesamo v
• Carpaccio de ternera con vinagreta
de kikos y crema wasabi
• Tabulé de lentejas, aguacate y
endámame con salsa de naranja v
• Salteado de verduras ecológicas con
bulgur y aceite de albahaca v
• Ensalada de canónigos, parmesano,
tomate cherry seco y anacardo v

Plato principal
Elige una o dos selecciones para
todos los invitados:
• Bacalao al pil pil con espárragos
blancos y patatas
• Codillo de cordero a baja
temperatura con puré de patata y
puntas de espárragos a la brasa
• Solomillo con gratén de patata y
queso parmesano, aceite de trufa y
tomate cherry a la parrilla
• Dorada del cantábrico a la plancha,
espinacas salteadas con pasas y
vinagreta de pistachos
• Muslo de pollo deshuesado
relleno de manzana con chalota
caramelizada servido con potata a
la parrilla
• Lasaña clasica de verduras
ecologicas v
• Pappardelle ai funghi con setas
salteadas y calabacin al aroma de
trufa blanca v
• Risotto con guisantes y edamame
con galleta de parmesano v

*Precio para niños de 2-12 años. 2 platos y refrescos durante todo el día. El Menú infantil se puede suministrar a petición. *La lista de vinos está sujeta a cambios dependiendo
de la dispinibilidad y temporada.

paquete oro
Postre
Elige un plato para todos:
• Tarta de queso con maracuyá
• Sorbete de mandarina o maracuyá
• Crema de limón con base crocante
y merengue quemado
• Mousse de dulce de leche
con crujiente de chocolate
Café
A petición del invitado.
Brindis
Copa de Codorniu Brut Nature Cava
por persona.
Bebidas para la barra libre
Bebidas ilimitadas para los clientes
durante 3 horas, incluyendo:
Todas las bebidas de la barra menos
bebidas Premium y de alta gama,
cócteles y Champagne.
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(continuación)

paquete platino
EL PRECIO TOTAL
€350 por adulto €50 por niño*
Copa de bienvenida
Sangria de Cava, cerveza, refrescos
y agua. Ilimitado durante 30 minutos.
Bebidas del aperitivo
Champagne Perrier Jouët, cócteles,
Cava, vino (misma selección que el
menú), cerveza, refrescos y agua.
Ilimitado por 1 hora y 30 minutos.

Canapés
Elegir 4 tipos de la lista a continuación:
• Surtido de croquetas (marisco,
jamón, setas)
• Flor de salmón con queso crema
y aceite de eneldo
• Tataki de atún con aceite de sésamo
• Brocheta de pollo crujiente con
salsa yakitori
• Piruletas de parmesano v
• Cucharitas de hummus y
aceituna negra v
• Snack crujiente de patata con
guacamole v
• Vitello tonnato tostada
• Cono con crema de queso de
cabra y mermelada de fresa v
• Ceviche en cuchara con cilantro
• Dados de remolacha encurtida con
crema agria v
• Babaganoush con granada y
sésamo tostado v
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Canapés (continuación)
• Carpaccio de pulpo con salsa
de aceituna Kalamata
• Cuchara de carpaccio de bacalao
con caviar y aceite verde
• Langostinos en tempura con
salsa picante
• Tosta de jamón iberico

Vino
Media botella de vino por persona
o cerveza (si deseas), agua y
refrescos ilimitados. Elige un blanco
y un tinto entre:
Blancos*
• Excellens Sauvignon Blanc
Marques de Cáceres D.O Rueda
• Intramurs. Chardonnay
D.O. Conca de Barberà
• Domaine Vincent Grall (Sancerre)
France. Sauvignon Blanc
• José Pariente Verdejo D.O Rueda
Tinto*
• Viña Bujanda D.O. Rioja
• Raimat Boira. Garnacha
D.O Catalunya
• Le volte dell’Ornellaia (Toscana)
Italy. Blend de Merlos, Sangiovese
and Cabernet Sauvignon
• La Montesa, Tempranillo. D.O Rioja

Primero
Elige un primero para todos, o 3
entradas para compartir servidas en
cada mesa:
•C
 roquetas de quinoa con sofrito de
tomate picante y berros v
• Carpaccio tibio de gambas con
setas colmenilla y aceite de oliva
virgen extra
• Burrata con crema de albahaca,
piñones, tomate cherry y
tomate seco v
• Tabulé de lentejas, aguacate y
endámame con salsa de naranja v
• Salteado de verduras ecológicas
con bulgur y aceite de albahaca v
• Ensalada de canónigos, parmesano,
tomate cherry seco y anacardo v

*Precio para niños de 2-12 años. 2 platos y refrescos durante todo el día. El Menú infantil se puede suministrar a petición. *La lista de vinos está sujeta a cambios dependiendo de la
disponibilidad y temporada.

platinum wedding package
Primero (continuación)
• Arroz integral salteado con verduras,
soja y aceite de sesamo v
• Carpaccio de ternera con vinagreta
de kikos y crema wasabi
• Ensalada de bogavante con patata
morada y salsa de coral
• Ensalada de espinacas con
brocheta de langostinos y vinagreta
balsámica
• Ravioli casero de bogavante con
vinagreta de verduras y berros
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Plato principal
Elige una o dos selecciones para
todos los invitados:
• Bacalao al pil pil con espárragos
blancos y patatas
• Codillo de cordero a baja
temperatura con puré de patata y
puntas de espárragos a la brasa
• Solomillo con gratén de patata y
queso parmesano, aceite de trufa
y tomate cherry a la parrilla
• Dorada a la plancha, espinacas
salteadas con pasas y vinagreta de
pistachos
• Muslo de pollo deshuesado relleno
de manzana, servido con chalota
caramelizada y potata
• Lasaña clásica de verduras
ecológicas v

(continuación)
Plato principal (continuación)
• Pappardelle ai funghi con setas
salteadas y calabacin al aroma de
trufa blanca v
• Lubina salvaje con cous cous
y salsa tártara con menta
• Risotto con guisantes y edamame
con galleta de parmesano v
• Carré ( costillar de cordero con
hueso) con espárragos trigueros,
bimi y remolacha a la brasa
acompañado de salsa chimichurri

Postre
Elige un plato para todos:
• Tarta de queso con maracuyá
• Sorbete de mandarina o maracuyá
o mojito
• Crema de limón con base crocante
y merengue
• Mousse de dulce de leche
• Mousse citrica con macaron
Café
A petición del invitado.
Brindis
Copa de Perrier Jouet Champagne
por persona.
Bebidas para la barra libre
Bebidas ilimitadas para los clientes
durante 3 horas todas las bebidas de
la barra incluso Champagne.

en caso de lluvia
El banquete se suele celebrar en el tercer nivel de
Amante, en la playa al aire libre. Si hay previsión de
lluvia recomendamos al cliente el alquiler de una carpa.
La carpa protegería todo el banquete a lo largo de la
playa incluyendo la zona de la ceremonia. La carpa
que recomendamos es moderna y mantiene el aspecto
sofisticado de Amante.
El coste de su alquiler es de 2500€* y está sujeta a
disponibilidad, sin embargo podemos ofrecer un seguro
de lluvia por 495€*. Al adquirir el seguro de lluvia, en caso
de necesitarlo, el alquiler de la carpa está garantizado sin
cargos adicionales. Sin embargo, si no es necesaria la
carpa estos 495€* no serán rembolsados. El contrato debe
ser confirmado 6 semanas antes de la fecha de boda.
*mas IVA
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el minimo de personas para hacer una boda
en Amante?
60 adultos

¿Cómo reservo?

¿Podemos traer nuestro propio vino?

Simplemente confirma vuestra fecha y prepararemos un

No aceptamos bebidas externas o pago por descorche. Sin

acuerdo simple para ambas partes que será firmado y enviado

embargo podemos buscar cualquier requisito que pueda tener

por email. Nuestros datos bancarios estarán en el informe

de alguna bebida en particular.

¿Hasta qué hora puede continuar la boda?

para que se pueda realizar la transferencia bancaria en

El horario de cierre de Amante es a las 02:00h

nuestra cuenta en España. Una vez recibida la transferencia te
enviaremos un email de confirmación.

¿Hay alguna restricción de sonido?

acoger Amante?

Amante puede celebrar un banquete para 130 personas

Podemos poner música legalmente en el nivel de playa hasta la

¿Es el lugar adecuado para niños?

medianoche. Los niveles de volumen permitidos son más que

Aunque los niños son bienvenidos en Amante,

adecuados para un DJ, utilizando el sistema de sonido alquilado

recomendamos a los clientes que revisen el lugar con

específicamente para Amante.

antelación ya que se requiere supervisar cuidadosamente

vídeo oficial?

sentadas a la mesa.
¿Proporciona un servicio de flores / fotógrafo / DJ /

a los más pequeños. En el nivel de playa hay una caída de

No, sin embargo podemos brindarte datos de una variedad

¿Se pueden lanzar fuegos artificiales?

5m al mar, sin embargo las zonas superiores del restaurante

de proveedores fiables cuando reserves el evento. También

No se pueden lanzar fuegos artificiales, danzas con fuego o

son totalmente seguras. Se puede organizar un servicio de

podemos recomendar servicios de chofer, hoteles y músicos.

antorchas volantes. Estamos en una reserva natural rodeados

babysitter y animadores si lo deseas, este servicio se ofrece

Te animamos a contratar estos servicios directamente.

de árboles y todo lo que represente un riesgo de incendio está

en nuestra lista de recomendaciónes.

prohibido por las autoridades.
¿Podemos utilizar confeti / arroz?

¿Se puede celebrar la ceremonia en Amante?
Sí se puede, normalmente se celebran en la pagoda tailandesa

Debido a nuestro respeto por el entorno no se puede permitir.

al final del nivel de la playa Amante. Las ceremonias no son

Sin embargo, sí se pueden utilizar pétalos de flores.

legales, y sólo pueden serlo si el cliente lo organiza con el
ayuntamiento de Ibiza. Esto también es sólo posible si ambas

¿Cuánto hay que abonar como depósito?

partes son residentes y nacionales de España. Normalmente

Pedimos 7.500€ de depósito para asegurar la fecha, éste no se

los clientes completan las formalidades legales en su oficina

devolverá en caso de que el cliente cancele. El resto se pagará

municipal en su lugar de origen y hacen una ceremonia de

14 días antes del día de la boda.

bendición aquí́.
¿Consideraría el uso de catering externo?
No alquilamos Amante de esta forma.
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¿Cuál es la capacidad máxima de personas que puede

¿Permiten el uso de organizadores de boda ajenos?
Sí, autorizamos el servicio de organizadores de boda.

CONDICIONES GENERALES
Términos de pago: Las fechas de la boda se pueden confirmar tan solo con el pago de un

Detalles finales: El numero total de invitados podrá ser modificado hasta 2 semanas antes de la

depósito de 7.500€, este depósito no se devolverá en caso de cambio de fecha o cancelación

fecha. Cualquier cambio que ocurra después de este tiempo podrá tener cargos adicionales.

por parte del cliente. Después del pago inicial del depósito solicitamos el pago total de la boda
14 días previos a la boda.
No se admiten pago a con tarjeta de credito, solo transferencia bancaria.
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Terceros proveedores: Amante aconsejará y recomendará proveedores de todos los servicios
que necesites, como DJs, músicos, floristas, fotógrafos, etc. Amante sin embargo no se hará
responsable por los servicios o aspectos extras que organice el cliente.

PAREJAS FELICES
Grant & Melissa
Nos casamos en Amante y tengo que decir que fue el
mejor día de mi vida. El personal fue cordial y el servicio
muy profesional. La comida fue de la mejor calidad, el chef
y sus ayudantes realmente tienen talento. Tengo que darle
las gracias a David también ya que nos ayudó mucho en la
organización de la boda, y la comunicación antes de que
llegáramos a Ibiza fue insuperable. Sólo puedo recomendar
este lugar, el día fue perfecto y todos nuestros invitados
se quedaron alucinados con el lugar, que ya habla por sí
mismo.
Jenny & Kelly
Todo ha sido perfecto, la comida, el servicio, el entorno,
ha sido todo genial. Gracias por toda vuestra ayuda para
que nuestro día sea perfecto. En estos momentos estamos
planeando el viaje para celebrar nuestro aniversario el año
que viene. Con todo nuestro corazón, gracias!
Sean & Caroline
Sólo podemos decir cosas buenas de nuestra experiencia
en Amante. El servicio fue fantástico. El lugar es para
quedarse boquiabierto, simplemente fíjate en la cara de
tus invitados al llegar. En Amante nos ayudaron mucho al
sugerirnos personas para otros servicios. Espero que paséis
un día fantástico, nosotros realmente creemos que elegimos
el mejor lugar posible para nuestro día.
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Amante está situado sobre la cala de Sol d´en Serra, cerca de Santa Eulalia.
Atraviesa el pueblo de Cala Llonga y gira a la derecha en el cruce que hay al final de la calle (hay un cartel de Amante).
Sigue la carretera unos 900 metros y llegarás a nuestro aparcamiento, verás nuestro cartel y los escalones que bajan al restaurante.
Latitud 38:57:13N (38.95353) Longitud 1:31:53E (1.53134)

AMANTE IBIZA
WWW.AMANTEIBIZA.COM
AMANTE, SOL D’EN SERRA, C/FUERA SN, 07849, SANTA EULALIA, IBIZA TEL: +34 971 196 176 RESERVATIONS@AMANTEIBIZA.COM
©Amante. Todos los derechos reservados. Todos los precios a lo largo del folleto excluyen IVA que se cobrará al 10%. Los menús y precios aquí detallados son sujetos a cambios.
Gracias a Gypsy Westwood, Rossana Gonzalez Alvarez Photography, Marianne Ford Photography Ana Lui Photography, Matt Morgan and Adela Barajas.

