
“Estar presentes en los mejores y mas importantes 

momentos de la vida es nuestro motor”



MALLORCA BEST SERVICES

Somos una empresa de catering y servicios especializada en diseñar, 
producir y realizar eventos, con la capacidad de conseguir cualquier 
cosa que necesitéis para hacer vuestro evento a medida, logrando 
hasta el más mínimo detalle. Estamos enfocados en la creación de 
eventos excepcionales para clientes privados y corporativos. Nuestros 
gestores estarán con vosotros durante todo el proceso, desde el inicio 
hasta el final. Cada uno de nuestros eventos son completamente 
personalizados, lo que refleja la personalidad de cada uno de nuestros 
clientes. 

Ofrecemos una propuesta de comida mediterránea con un toque 
moderno y original, cabe destacar que nos adaptamos a vuestras 
peticiones para que podáis disfrutar de un menú personalizado.

Trabajamos con proveedores cuidadosamente seleccionados y nos 
aseguramos de que todos los productos provienen de empresas 
respetuosas con el medio ambiente.

Además de todo lo mencionado, ofrecemos servicios adicionales 
como, fotógrafos, DJ, asesoramiento para encontrar el lugar perfecto, 
alojamiento, merchandising, etc.



SERVICIOS INCLUIDOS

• 7 APERITIVOS A ELEGIR

• 4 ENTRANTES A ELEGIR 

• 2 PLATOS PRINCIPALES A ELEGIR

• 1 POSTRE A ELEGIR 

• CAFÉ, INFUSIONES Y LICOR

• BEBIDAS DURANTE EL APERITIVO
REFRESCOS, CERVEZA, AGUA, VINO

• BEBIDAS DURANTE EL BANQUETE
VINO TINTO, VINO BLANCO, CAVA, AGUA, REFRESCOS Y CERVEZA

• BARRA LIBRE 3 HORAS
1ª hora extra: 6€ /persona, se calcula sobre el 70% de invitados
2ª hora extra y restantes: 6€/persona, se calcula sobre el 50% de invitados 

• MENAJE
CUBERTERÍA, CRISTALERÍA, VAJILLA, MANTELERÍA ESENCIAL

• MOBILIARIO BÁSICO 

• SERVICIO DE COCINA Y SALA
COCINEROS, CAMAREROS Y MAÎTRE

• ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DURANTE TODO EL EVENTO

110€ por persona 



APERITIVOS 

• Gazpacho tradicional andaluz
• Polenta frita con salsa de queso azul
• Croquetas / bacalao / chipirones / Jamón
• Verduras en tempura en salsa de soja
• Bolitas de queso de cabra empanado 

con sésamo o frutos secos con salsa de 
arándanos

• Tartaleta de queso azul con salmón 
ahumado

• Crudites con hummus o guacamole
• Piruletas de langostino
• Pintxos de foie
• Papas arrugá con pulpo
• Jamón Ibérico
• Blinis de salmón ahumado



ENTRANTES

• Steak tartar
• Flor de alcachofa con virutas de jamón de Jabugo 
• Ensalada de rúcula, langostinos, mango y 

champiñones frescos
• Huevos rotos con jamón de Jabugo

• Ensalada de aguacate, tomate y cebolla encurtida
• Calamares fritos
• Gambas a la plancha
• Escalibada de verduras a la brasa
• Mejillones a la marinera
• Carpaccio de buey con lascas de parmesano, 

tomate seco y vinagre de Módena
• Champiñones rellenos de jamón de Jabugo
• Queso brie a la plancha



• Entrecot de ternera 
• Chuletón de cebón 
• Salmón al papillote 
• Pata de pulpo a la brasa 

sobre cama de puré de patata
• Cordero al horno
• Dorada a la brasa 
• Solomillo ibérico 
• Secreto ibérico 
• Pato a la parrilla 
• Lubina en papillote
• Carrilleras de ternera

• Patatas asadas 
• Flores de alcachofas caramelizadas 
• Verduras de temporada

al vapor o a la plancha
• Patató con romero 
• Tomates al horno 
• Ensalada variada

PLATOS PRINCIPALES

GUARNICIÓNES A ELEGIR 



POSTRES

• Tarta de queso 

• Brownie con nueces y helado de vainilla 

• Crême Brûlée

• Hojaldre de manzana con salsa inglesa 

• Gató con helado de almendras 

• Tartaleta de Limón 

• Cardenal de Lloseta



MENÚ INFANTIL (HASTA 12 AÑOS)

• Escalope o fingers de pollo con patatas 

• Refrescos 

• Postre 

• STAFF

Personal ajeno a la empresa 

30€/persona 

NOS ADAPTAMOS A CUALQUIER PETICIÓN, 

CONSULTANOS

Tenemos a vuestra disposición menús: 

vegetariano, vegano, celiaco y para cualquier 

otro tipo de intolerancias.



EXTRAS

• ESTACIÓN AGUAS DE SABORES, CERVEZA Y 

VINOS 30 MIN (3,50€ por persona)

Antes de empezar la ceremonia,

recepción de aguas de sabores, cerveza

y vino sobre mesa rústica servido por

camareros.



RESOPÓN

3 a elegir (3€ por persona) 

• Pasta brick con queso Idiazábal
• Brocheta de tomate cherry con queso y albahaca
• Mini Burgers gourmet
• Tiras de solomillo de pollo rebozado
• Galletas crujientes con sobrasada y miel
• Mini salchichas con bacon
• Volovanes rellenos
• Tortilla de patata con y sin cebolla
• Tabla de embutidos y quesos de las islas 
• Sandwiches variados especiales de Mallorca Best

Services



MERCHANDISING 

Solicita nuestro catálogo y deja un 

recuerdo imborrable para tus invitados 



Vinos incluidos:

• Vino tinto, Boyante Tempranillo

• Vino blanco, Lagartijo Verdejo 

• Vino rosado, Boyante Navarra 

Rosado 

• Cava, Rigol Brut Nature

(Disponemos de un amplio catálogo 

a vuestra disposición)

BODEGA



CONDICIONES

La prueba de menú tendrá un coste de 40€ por persona en caso de no contratar el evento 

Montaje y desmontaje incluido en el precio del menú 

Nos reservamos el derecho de modificar contenido de los mismos ante alteraciones en el precio de 

mercado 

No nos responsabilizamos del material y servicios que no hayan sido contratados directamente con 

MALLORCA BEST SERVICES 

IVA no incluido

CONDICIONES DE PAGO 

2.000€ por reserva de fecha 

50% del total de la factura 1 mes antes del evento 

La cantidad restante, 2 semanas antes del evento y confirmación final de número de invitados

Si se reduce el número de invitados 15 días antes del evento no se reembolsará el dinero

Si aumenta el número de invitados se facturará al final del evento.

Número de cuenta, Banco Santander: ES02 0049 0383 3325 1031 0087

El ingreso de la reserva de la fecha, supone la aceptación de las condiciones anteriores 



“Los momentos mas bonitos merecen ser compartidos”


