Qué hacemos y cómo…
1
Punto de Encuentro Taquilla
y acceso por puerta Eventos

2

*Banquete Restaurante Neptuno o Sala Océano (Decoración de Globos Empresa Celebra)

3 Exterior: Aventura Pirata
4 Tarta Comunión - incluye muñeco
5 Visita LIBRE al Parque adultos y niños
**
**O si prefieres pasear más tranquilo nuestro
equipo de animación puede acompañar a los más
pequeños durante el recorrido. 5€ por hora y niño.

Menús Ejemplo 1
Menú Atlántico
APERITIVOS SERVIDOS EN MESA
Coca de Trampó
Pastel de Cabracho & Galletita d´Oli
Paté Casero de Ave a la Pimienta & Galletita d´Oli
Frito Mallorquín
Croquetas de Estofado de Pollo
Calamares Andaluza
PLATO PRINCIPAL
Medallones de Solomillo de Cerdo con Salsa de Vino Dulce Acompañado de Terrina de Patata
y Salteado de Champiñones, Gírgolas y Setas Portobello
POSTRE
Gató Casero con Helado de Vainilla
BEBIDAS
Bodega Palma Aquarium
Viña Valoría Joven (D.O. Rioja)
Agua Mineral, Refrescos y Cervezas
Cava Brut
Cafés e Infusiones
P.V.P.: 38,50€ 10% IVA NO INCLUIDO
Mínimo 20 adultos

Menús Ejemplo 2
Menú Pacífico
APERITIVOS SERVIDOS EN MESA
Coca de Trampó
Pastel de Cabracho & Galletita d´Oli
Paté Casero de Ave a la Pimienta & Galletita d´Oli
ENTRANTE
Bullabesa de Pescados y Mariscos con Perfume de Azafrán
PLATO PRINCIPAL
Carrillada de Ternera a baja temperatura en Vino Tinto con Cremoso de Patata
POSTRE
Individual Squarcia
(Bizcocho de Chocolate relleno con Mermelada de Albaricoque, Crema de Chocolate Blanco,
bañado con Glaseado de Chocolate Negro)
BEBIDAS
Bodega Joven Rioja
Lirum Blanco (D.O. Rueda)
Viña Valoría Joven (D.O. Rioja)
Agua Mineral, Cervezas & Refrescos
Cava Brut
Café e Infusiones
P.V.P.: 43,50€ 10% IVA NO INCLUIDO
Mínimo 20 adultos

Confecciona el menú a tu gusto y al de tus invitados

Aperitivos Fríos
Pastel de Cabracho y Galletita d’ Oli

1,40€

Paté Casero de Ave a la Pimienta y Galletita d’ Oli

1,40€

Coca de Trampó

1,60 €

Mini Pa amb Oliet con Jamón Ibérico, Fonoll Marí y Aceitunas

1,90 €

Carpaccio de Buey con Parmesano y Vinagreta de Mostaza y Miel

1,90 €

Ensalada de Ave con Vinagreta de Mostaza y Miel y Láminas de Queso Viejo

1,90 €

Esqueixada de Bacalao con Pimientos Asados y Aceitunas Negras

1,90 €

Montadito de Tortilla de Patatas

1,90 €

Mini Quiche de Gambas

1,90 €

Montadito Salmón Ahumado

1,90 €

Montadito de Roast Beef con Chutney de Manzana y Mostaza

1,90 €

Mini Croissant de Queso y Salmón Ahumado

1,90 €

Mini Sandwich de Cangrejo con Salsa Rosa

1,90 €

Hummus con aceite de Oliva Virgen, Cebollino y Pulpo

2,20 €

Tartar de Solomillo de Ternera

2,20 €

Cucharita de Tartar de Salmón

2,20 €

Aperitivos Calientes
Cucharita de Albóndigas con Sobrasada y Piñones

1,70 €

Risotto Negro con Sepia

1,80 €

Risotto Cremoso con Champiñones

1,80 €

Brie Empanado con Salsa de Frutos Rojos

1,90 €

Croquetas de Jamón

1,90 €

Croquetas de Estofado de Pollo

1,90 €

Croquetas de Espinacas

1,90 €

Calamares Andaluza

1,90 €

Pincho de Tumbet Mallorquín con Salsa de Tomate

1,90 €

Piruleta de Langostino con Sésamo en Copa y Salsa Agridulce

2,00 €

Pincho de Ave con Bacon, bañado en Salsa de Coca-Cola

2,00 €

Frito Mallorquín o Marinero

2,20 €

Brocheta de Lechona Confitada a baja temperatura

2,20 €

Langostino en Tempura con Guacamole en su vaso

2,20 €

Entrantes Fríos y Calientes
Bullabesa de Pescados y Mariscos con Perfume de Azafrán

11,00€

Salmorejo con crujiente de Ibérico y su Guarnición

11,90€

Ensalada Salmón ahumado, Canónigos y Aguacate aromatizado
con Lima Vinagre de Manzana

12,90€

Crema de Setas y Champiñones naturales con Avellana Tostada
y Aceite de Trufa

13,90€

Milhojas Rellenas de Langostinos, Setas, Puerros con Crema de Cigalas

16,90€

Ceviche de Corvina con cítricos

17,90€

Crepe de Merluza, Langostino y Cigala con Puerros en
Salsa Americana Picante

18,90€

Pescados y Carnes
Filete de Gallo Gratinado con All i Oli de Miel sobre Arroz Negro de Sepia

18,90€

Lomo de Bacalao al Horno con Tumbet y Salsa de Tomate Natural

18,90€

Lomo de Merluza al Horno en Salsa Verde con Almeja

18,90€

Filete de Cap Roig sobre Patata al horno con Salsa de Boletus

19,00€

Medallones de Solomillo de Cerdo con Salsa de Vino Dulce Acompañado
de Terrina de Patata y Salteado de Champiñones, Gírgolas y Setas Portobello

16,00€

Carrillada de Ternera al Vino Tinto con Patata Panadera y Salteado
de Champiñones, Girgolas y Setas Portobello

16,00€

Cochinillo confitado a baja temperatura en Aceite Arbequina con
Patata panadera y Salsa de Ciruelas y Orejones

16,00€

Entrecote de Ternera Grille con Patata Panadera, Esparrago Verde y
Tomate Cherry al horno

18,90€

Solomillo de Ternera Café Paris con Cremoso de Verdura y Patata Paja

22,00€

Postres
Gató:
Gató Casero con Helado de Vainilla

5,10€

Squarcia:
Bizcocho de Chocolate relleno con Mermelada de Albaricoque,
Crema de Chocolate Blanco, bañado con Glaseado de Chocolate Negro

5,10€

Tiramisú de fresa:
Base de Bizcocho empapado en Puré de Fresa, con una capa de Fresas,
Mousse de Mascarpone y viruta de Chocolate Blanco

6,50€

Cardenal:
Capas de Merengue con Chantilly y trozos de Melocotón

7,50€

Banoffee:
Base de Galleta, Dulce de Leche con Plátano, Nata y Virutas de Chocolate

7,50€

Turrón Jijona:
Base de bizcocho en almíbar y Mousse de turrón de jijona

7,50€

Oreo Dulce de Leche:
Base de Galleta Oreo, Mousse de Queso, de Dulce de Leche y Chocolate.

7,50€

Tiramisú de Baileys:
Mousse de Mascarpone y Baileys con bizcocho cubierto de Cacao y
crujiente de Tres Chocolates

7,50€

3 chocolates:
Bizcocho de Chocolate con mousse de Chocolate Negro, Chocolate Blanco
y Chocolate con Leche.

7,50€

Bodegas
Bodega Palma Aquarium

7,00 €

Viña Valoría Joven (D.O. Rioja)
Agua Mineral, refrescos y cervezas
Cava Brut
Cafés e Infusiones
Bodega Joven Rioja
Lirum Blanco (D.O. Rueda)
Viña Valoría Joven (D.O. Rioja)
Agua Mineral, Cervezas & Refrescos
Cava Brut
Café e Infusiones

9,00€

Bodega Crianza Rioja
Lirum Blanco (D.O. Rueda)
Viña Valoría Crianza (D.O. Rioja)
Agua Mineral, Cervezas & Refrescos
Cava Brut
Café e Infusiones

11,00€

Menú Infantil
Croqueta de Pollo
Minipizza
Escalope
Patatas Fritas
POSTRE
Copa de Helado de Vainilla con Nata y Virutas de Chocolate
BEBIDAS
Agua Mineral y Refrescos
P.V.P.: 24.00€ 10% IVA NO INCLUIDO

Entretenimiento Infantil
Contrata el entretenimiento infantil y asegúrate de que los más pequeños se lo pasan pipa
mientras tú comes tranquilamente junto a tus invitados.
PRECIOS (IVA no incluido)






Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

hasta
hasta
hasta
hasta
hasta

10
15
20
25
30

niños
niños
niños
niños
niños

-

140€
210€
270€
330€
380€

+ 21% IVA
+ 21% IVA
+ 21% IVA
+ 21% IVA
+ 21% IVA

Y si quieres que se lo sigan pasando bien y asegurarte una ayuda hasta finalizar el paseo por
el parque no dudes en contratar la hora extra de animación 5€ por niño y hora.
**NO SE PERMITE TRAER COMIDA DEL EXTERIOR

¡Una Noche Mágica! - Canguro Comunión
Los niños disfrutaran de una noche inolvidable durmiendo en el Gran Azul, el acuario de
tiburones más profundo de Europa. Una acampada en toda regla donde descubrirás la magia
y los misterios que envuelven a los habitantes de Palma Aquarium. ¡Una noche alucinante
que nunca olvidarás!
No olvides traer... El saco de dormir, pijama, material de higiene personal (toalla pequeña,
cepillo de dientes, dentífrico…), una muda de recambio
¿Qué vamos a hacer? Cenar todos juntos con nuestros invitados, jugar en el Nautilus Park,
dormir delante de los tiburones, desayunar todos juntos y jugar en los jardines.
¿Qué incluye el precio? La cena y el desayuno, la animación, la tarta con el muñeco de
comunión, las actividades

Menú Infantil - Noche

Desayuno

Croquetas de Pollo

Leche

Minipizza

Laccao

Escalope

Zumos de frutas

Patatas Fritas

Fruta
Cereales

POSTRE

Galletas María

Copa de Helado de Vainilla

BEBIDAS
Agua Mineral y Refrescos
P.V.P.: 50.00€ IVA NO INCLUIDO - Mínimo 10 niños para realizar la actividad.

Te Recomendamos…
BUFFET DE CHUCHES
Endulza el final de la comida con una
sorpresa para los más pequeños.
Consulta precios.
**TODOS LOS MENÚS INCLUYEN TARTA
DE PRESENTACIÓN Y MUÑECO DE
COMUNIÓN. NO SE PERMITE TRAER
COMIDA DEL EXTERIOR.

RECORDATORIOS PALMA AQUARIUM
Imanes, llaveros, objetos personalizables, cantidad de productos temáticos y muchas cosas
más. No dudes en contactar con Nacho Alcover para que te ofrezca el mejor detalle para
este día tan especial.
Consulta productos y precios.
Teléfono: (+34) 670 548 048
Correo: nalcover@palmaaquarium.com
DECORACIÓN DE GLOBOS
Los detalles marcan la diferencia, y con globos
creas la magia que necesitabas para hacer que
su día sea todavía más especial.
Aina Seguí de Celebra estará encantada de
atenderte.
Pide cita.
Correo: info@celebra.com.es
Teléfono: 971.458.928

Contrato y Cláusulas
CONDICIONES GENERALES CELEBRACION DE EVENTOS EN PALMA AQUARIUM

Primera. Palma Aquarium (en adelante PAQ) se compromete a servir fielmente el menú reflejado
en el presupuesto, a seguir las pautas del evento comprometidas en el mismo, y a disponer de
personal cualificado acorde con las características del mismo.
Segunda. PAQ no se hace responsable de cualquier sustracción que se produzca durante el
evento, ni de cualquier material, equipo dejado u objeto olvidado en nuestras instalaciones al
finalizar el evento.
Tercera. En caso de encontrarse algún objeto o pertenencia se avisara al cliente, quien tendrá un
plazo de 30 días para recogerlo. La no recogida en este plazo facultará a PAQ a deshacerse del
mismo
Cuarta. No está permitido el uso de petardos, fuegos artificiales, arroz, suelta de globos, palomas,
farolillos etc., en la instalación.
Quinta. Cualquier daño causado en la propiedad de PAQ (mobiliario, plantas, peceras, etc.), será
cargado en la factura del evento por el importe de su reparación o reposición.
Sexta. 7 días antes del evento, se confirmara el número final de comensales y el número de menús
especiales a preparar: alergias alimentarias, dietas específicas, etc... De no ser así, PAQ no se
compromete a poder servir dichos platos el día del evento.
También será facilitada con la misma antelación, la distribución de mesas e invitados (sitting).
Séptima. El horario de la celebración del evento acordado entre las partes, quedará recogido en su
presupuesto y no podrá ser ampliado con horas extras, salvo solicitud realizada por escrito con al
menos 7 días de antelación a la fecha del evento. En cualquier caso, la hora máxima de estancia
en las instalaciones de PAQ, es de las 4.00 de la mañana, siempre que se haya contratado
previamente este horario.

Octava. Si por circunstancias muy extraordinarias se produjeran averías técnicas u otras
situaciones que PAQ no pudiera resolver y que obliguen a cambiar el salón contratado, el cambio
se realizaría por otro de similares características, comunicándoselo previamente al cliente con la
mayor antelación posible.
Novena. Queda terminantemente prohibido acceder a las Instalaciones de PAQ, con drogas,
sustancias estupefacientes o similares. El firmante del contrato será responsable de cualquier
conducta ilegal, lesiva, inadecuada o molesta por parte de los participantes en el evento. PAQ se
reserva el derecho a tomar las acciones más adecuadas si se dieran estas situaciones, tales como la
cancelación del evento, el aviso a los cuerpos de seguridad, la reclamación de daños, etc.
Decima. Por causas de fuerza mayor que afecten a las instalaciones (fuego, inundación, etc.) PAQ
se reserva los derechos de cancelación del evento, que podrá realizarse en una nueva fecha
acordada con los contratantes.
Se entiende por causas de fuerza mayor, toda situación o acontecimiento imprevisible,
excepcional o ajeno a la voluntad de las partes contratantes, que impida a PAQ llevar a cabo las
obligaciones contractuales comprometidas en el presupuesto.
POLITICA DE DEPOSITOS Y PAGOS

Decimoprimera. Se constituirá un depósito inicial de acuerdo con las tarifas establecidas por
PAQ (300€ en caso de Comunión, 450€ en el caso de Boda y el 10% del total de la factura para el
resto de Eventos) en concepto de reserva de fecha a la firma de dicho contrato. Dicho depósito
se deducirá del total de la factura, pero no será devuelto si los contratantes suspenden el evento,
salvo que sea debido a causa de fuerza mayor demostrable (ver cláusula Decimocuarta)
Decimosegunda. PAQ recibirá 7 días antes de la celebración del evento el 90% del total del
precio total recogido en el presupuesto. El resto pendiente, así como los costes extras que
pudieran originarse, se abonarán como máximo 7 días después del evento, salvo acuerdo distinto
con PAQ que deberá recogerse por escrito y quedar anexado al contrato.

Decimotercera. El pago del importe total del precio del evento recogido en el contrato, no se
reducirá en el supuesto de que asistan al evento un número menor de los asistentes previstos en
el contrato, debiendo por tanto pagar los contratantes el total del precio del contrato. Si por el
contrario asistiese un número de personas superior al mínimo garantizado, PAQ facturara por el
número real total de los asistentes. El contratante podrá comprobar durante la celebración del
evento el número de asistentes al mismo junto con el responsable del servicio de PAQ, ya que no
se aceptarán reclamaciones por el número de asistentes una vez terminado el evento.
POLITICA DE CANCELACION O REDUCCION DE SERVICIOS

La cancelación del evento o la reducción de servicios del evento deberán informarse por escrito a
PAQ con la mayor antelación posible.
Decimocuarta. En ningún caso será devuelto ningún anticipo recibido, salvo que se den las
circunstancias siguientes.
En caso de no poder celebrarse el evento por causas de fuerza mayor demostrables que afecten
directamente a los contratantes o a los protagonistas del evento, tales como defunción,
enfermedad grave de la familia directa o similares, PAQ se compromete a celebrar el evento en
una fecha posterior acordada con los contratantes, sin que afecte a la planificación de eventos ya
programados. El evento aplazado tendrá las mismas características que el evento contratado
originalmente.
La anulación de un evento sin que existan causas de fuerza mayor demostrables que lo
justifiquen, supondrá la pérdida de todos los pagos realizados por los contratantes.
La anulación de un evento por causas de fuerza mayor demostrable e informada a PAQ en plazo
inferior de 7 días sobre la fecha del evento, supondrá el pago de los costes no recuperables que
haya tenido PAQ por la suspensión. Si el evento no llegara a realizarse en fecha posterior a la
prevista inicialmente por voluntad de los contratantes, estos tendrán que asumir el coste de los
gastos no recuperables por la anulación de dicho evento, más el 50% restante de la cantidad
entregada como pago del evento para compensar los perjuicios ocasionados.

Son costes no recuperables, todos aquellos que haya tenido PAQ como consecuencia de la
organización y preparación del evento, tales como materia prima alimenticia, coste de las horas
del personal propio, costes del personal exterior contratado para el evento, montaje de la sala,
medios técnicos preparados para el evento, personal y equipamiento de animación como JD y
equipo de música, etc.
Decimoquinta. Cualquier discrepancia en la interpretación o aplicación de este contrato no
resuelta amistosamente en el plazo de 20 días naturales, será cometida al arbitraje de la Cámara de
Comercio de Mallorca, cuyo dictamen será vinculante para las dos partes, con renuncia expresa
de cualquiera otro Fuero o Jurisdicción que pudiera corresponderles a las dos partes.
En Palma, a…………………………………………………..

Firma del contratante

Antonio González Clemente
Director General
PALMA DE MALLORCA AQUARIUM S.A.

