
BODAS FRENTE  AL MAR
-PLAYA POBLA DE FARNALS-



MUCHO MÁS QUE UN HOTEL DE PLAYA...
Meraki Beach,  situado a pocos metros de la playa, consta de 12 habitaciones, todas

ellas vista mar.  4 suites y 8 habitaciones dobles, "Adults Only".

Cualesquiera que sean sus necesidades, nuestro equipo  cuidará de cada uno de los
detalles, superando sus expectativas y la de sus invitados.

Ceremonias civiles en nuestro maravilloso SKY BAR,
con vistas insuperables al mediterráneo  y  total  privacidad.

También en nuestro SKY BAR, podrás disfrutar de tu celebración de coctel hasta 100
comensales y boda clásica sentados, hasta 50 comensales.

Contamos con el salón Acuario, con capacidad de hasta 80 comensales para  servicios
de banquetes  y fiestas con música en directo y nuestra terraza Portet con capacidad

máxima de 90 comensales.

Nuestro equipo de cocina, ha creado un catálogo de platos tradicionales valencianos,
donde damos un toque gourmet sin perder nuestro  origen de L,horta y mar!

Esperamos que os guste nuestra propuesta.



Organizamos vuestra ceremonia civil, frente al Mediterráneo en  nuestra  terraza
privada Sky Bar, para un máximo de 100 asistentes.

El precio de montaje de nuestras ceremonias en la terraza Sky bar es de 695.00,
incluyendo: Arco de flor personalizado, decoración floral básica de la zona de

ceremonia, montaje de sillas, alfombras y megafonía necesaria para la celebración.

Si preferís ceremonia simbólica, os facilitamos contactos de ceremoniantes. 

 La documentación para las bodas civiles deberá ser gestionadas por los novios en
todo momento.

No está permitido el uso de arroz, y pétalos de flor natural tras la ceremonia. 
Te ofrecemos pack de 50 mini pomperos por 25.00 +

Haz tus sueños realidad!

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona.    Todos los precios están expresados en Euros.

TU CEREMONIA FRENTE AL MAR



DOS ESTILOS DE BODAS PLAYERAS

BODAS COCTEL-PARTY 
MEDITERRANEAS

BODA CLÁSICAS DE 
COCTEL+MESA

Ceremonia civil o simbólica 

Coctel-party, un total de 3 horas de servicio
de bebida ilimitada

Los primeros 30 minutos  
Solo bebidas + aperitivos 

Comenzamos servicio de comida durante
 2 horas más

La última media hora, servicio de
 postres y cafés   

Tras los postres, comenzamos con la barra
libre o servicio de copas

Decoración floral en terraza, a juego con el
arco floral personalizado.

Ceremonia civil o simbólica 

Coctel de recepción tras la ceremonia o
llegada al hotel (boda en otro local) de    

60 minutos

Los primeros 15 minutos  
Solo bebidas + aperitivos 

45 minutos de servicio de coctel 

Pasamos a mesa, donde degustaremos un
menú de 4 tiempos, sobre 2 horas

(entrante + principal + sorbete + tarta )

Tras los cafés, comenzamos con la barra
libre o servicio de copas

Decoración floral en mesas, a juego con
arco floral personalizado.

Manteleria en tonos azules, rosas o beigue.



BODA COCTEL-PARTY 
MEDITERRANEAS

Refrescos, cervezas MAHOU, bodega básica, zumos  y aguas minerales
Carrito de vermuts VITTORE

Nuestro carro de aperitivos con
patatas chips , aceitunas aliñadas, encurtidos  y selección de frutos secos

TU MENÚ DE BODA EN SOLO 4 TIEMPOS

Aperitivos pasados y en carros:
Estación de panes artesanos con allioli y tomate con AOVE

Yogur de foie y manzana caramelizada

Tartar de salmón, aguacate y sésamo

Steak tartar con pan de sartén

Croqueta de calamar y gamba blanca con kimchinesa
Disponemos de opciones veganas

Buffet de 4 quesos nacionales:
Queso curado de oveja de leche cruda

Queso curado de oveja al pimentón
Queso pasteurizado de oveja pata-mulo

Queso de cabra al romero 
Acompañados de chutneis y regañas

Jamón de recebo al corte
Hasta 30 comensales, platos de jamón de cebo cortados incluidos

o paletilla ibérica con suplemento de 100.00
30/35 comensales ..... paletilla ibérica de cebo
50 /55 comensales ... jamón ibérico de cebo

COMPLETAMOS COMENSALES CON PLATOS DE JAMÓN AL CORTE 

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona           Todos los precios están expresados en Euros.

primer tiempo

segundo tiempo



BODA COCTEL-PARTY 
MEDITERRANEAS

Y tras los entrantes, continuamos con los principales y postres

De la barbacoa:
Brocheta de pollo lacado con salsa teriyaki

Brocheta de solomillo de ternera al px
Brocheta de salmón con salsa cítrica

Brocheta de pulpo y patata al aceite de  pimentón
Patatas asadas con alioli 

o
Degustación de 2 arroces a elegir entre:

Paella Verduras
Paella Valenciana de pollo y conejo

Paella de Pato, Foie y Alcachofas
Arroz del Senyoret

Arroz negro 

Sorbete de cítricos 
Brochetas de fruta fresca de temporada

Tarta de naranja y mistela 
Mini Brownie de chocolate

Pastel de bodas de:
Chocolate con leche

Dulce de leche
Carrot cake
Oreo Cake

Strawberry Cheese Cake
Chocolate negro

Red Velvet

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona           Todos los precios están expresados en Euros.

tercer tiempo

cuarto tiempo

89.00 por persona
180 minutos de duración



COCTEL DE RECEPCIÓN
Refrescos, cervezas MAHOU, bodega básica, zumos  y aguas minerales

Carrito de vermuts VITTORE

Nuestro carro de aperitivos con
patatas chips , aceitunas aliñadas, encurtidos  y selección de frutos secos

Y lo completas con estos cinco aperitivos:
Copa de baba ganoush y granada
Ajoarriero con corteza de bacalao en lata
Cuchurucho de ensaladilla y encurtidos
Buñuelos de mar con mayonesa de miel
Croqueta de calamar y gambitas con kimchinesa

18.00 por persona
60/70 minutos de duración

No sustituye una comida/cena

Completa tu coctel  con estos extras:
Buffet de 4 quesos nacionales:

Queso curado de oveja de leche cruda
Queso curado de oveja al pimentón
Queso pasteurizado de oveja pata-mulo
Queso de cabra al romero 
Acompañados de chutneis y regañas
7.50 por persona

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona           Todos los precios están expresados en Euros.

BODA CLÁSICA DE COCTEL + MESA

Jamón de recebo al corte:
Paletilla ibérica de recebo al corte 299.00
Jamón ibérico de recebo al corte 445.00
Jamón de Teruel al corte 289.00
Platitos de jamón de Teruel 4.50 unid
Se acompañan con picos artesanos



ELIGE UN PRINCIPAL
Brick de tagine de cordero con ciruelas y verduras sobre puré de boniato 

Carrillera de ternera estofada en Bobal, sobre parmentier de patatas 

Solomillo de ternera braseado, cremoso de patata y chalotas salteadas +2.50
 

Caldereta de calamar de playa cigalitas y gambitas  

Lomo de corvina sobre cremoso de guisantes y albahaca +2.50

Albondigas de berengena con salsa de tomate y albahaca

Arroz Senyoret

Paella de Pato, alcachofas y foie

ELIGE UN ENTRANTE
Carpaccio de gamba blanca con emulsión de mango.

 
Coca Dacsa con  anchoa del cantábrico dados de tomate mar azul y 

mayonesa  de aguacate. 

Tomate, ventresca y encurtidos con  aderezo cítrico 

Tartar de salmón, aguacate y emulsión de soja.

Steak tartar con bastones de pan  de sartén
Burrata, tomate mar azul y rúcula

Alcachofas fritas sobre Romescu

Huevo pochado, trufa y migas al ajo

y te podemos ofrecer más opciones Veganas

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona           Todos los precios están expresados en Euros.

MENÚ SERVIDO EN MESA
 EN SKY BAR, PORTET O ACUARIO



SORBETES Y PASTEL DE BODAS
Elige un sorbete:
Sorbete de cítricos

Sorbete de agua de Valencia

Elige tu pastel de bodas:
Chocolate con leche

Dulce de leche
Carrot cake
Oreo Cake

Strawberry Cheese Cake
Chocolate negro

Red Velvet

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona           Todos los precios están expresados en Euros.

BODEGA MERAKI BEACH
Vino blanco Las Dos Ces
Vino Tinto Las Dos Ces

Cava Roxane 
Bodegas Chozas Carrascal 

DO Utiel-Requena

Cervezas MAHOU, refrescos y aguas
Cafés e Infusiones

MENÚ SERVIDO EN MESA
 EN SKY BAR, PORTET O ACUARIO

76.00 por persona
120 minutos de duración



OPCIONES DE BARRA LIBRE EN
 SKY BAR O SALON ACUARIO 

BARRA LIBRE ESTANDAR: 
Marcas estándar de alcohol para 
combinados, cervezas y refrescos 

2 horas de duración, por persona 15.00
 3 horas de duración, por persona,20,00

Hora de ampliación 5.00 (por los invitados
que aún están en la fiesta)

SERVICIO POR COPAS
7.00 los combinados 

2.50 los refrescos y cervezas

ANIMACIÓN MUSICAL
Uso de nuestra megafonía GRATUITO, pero
debe traer un teléfono y   encargarse de la

música durante la barra libre.
DJ desde 425.00

Grupo musical desde 650.00

COMPLETA TU FIESTA CON NUESTRO CANDY
BAR O CANDY + MERIENDA

Mesa dulce con 8 variedades de dulces 
 Palomitas saladas 

110.00

Mesa dulce con 6 variedades de dulces  
Palomitas saladas  

Mini Bollicaos
Mini Kit-kats

140.00

Mesa de merienda-resopón:
Mini Bollicaos

 Coca de llanda artesana
Mini Ki-kats

Mini empanadilla de pista 
Mini empanadilla de espinacas

140.00

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona           Todos los precios están expresados en Euros.

QUE LA FIESTA CONTINUE

MESA DE DULCES Y MÁS



Coctel de llegada 
Conos de patatas chips y refrescos 

3.50 

MENÚ SERVIDO EN MESA

Entrante individual:
Taquitos de queso manchego 

Croquetitas de jamón de bodega 
Titas de pollo fritas con salsa de tomate

Principal a elegir:
 (para todos los peques el mismo)

Paella de pollo deshuesado y verduras 
Macarrones con salsa de tomate y parmesano
Escalope de cerdo  con patatas fritas artesanas

Postre:
Tarrina de helado de chocolate y fresa

Porción de pastel de bodas

Bebidas incluidas
Servicio de cuidador/animador incluido* 

en eventos con más de 8 niños
38.00

PARA LOS MÁS PEQUES
PARA PEQUES ENTRE 2 Y 12 AÑOS.

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona           Todos los precios están expresados en Euros.



TE REGALAMOS TU NOCHE DE BODAS
En la mejor habitación disponible, si tu boda supera los 50 invitados. 

Si sois 50 o menos, te daremos una tarifa irresistible para que 
duermas en nuestro hotel. 

Consulta la mejor tarifa en www.sweethoteles.com

UN ADULTS ONLY, DONDE TAMBIÉN ADMITIMOS NIÑOS*
Si nos reservas las 12 habitaciones en exclusiva, podrás alojar a familias con niños

 en las 4 suites.

NORMAS DE LA CASA
No esta permitido traer ningún tipo de alimento (incluidas mesas de dulces) de fuera.
Si desea contratar música en directo, esta debe ser con nuestra empresa habitual de

actuaciones musicales y bajo autorización de nuestra empresa.
No estará permitida ninguna actividad musical sin previo aviso a la empresa.

Todo el personal que venga a ejercer su jornada laboral en el hotel, deberá facilitar
previamente su alta de seguridad social

No está permitido tirar arroz, pétalos naturales o traca dentro de las instalaciones.

CONDICIONES DE RESERVA
En el momento de la reserva, preparamos contrato y factura proforma, y los novios

deberán abonar el 30% del evento.
Si cancelas tu boda 30 días antes de tu boda, penalización del 30% de señal.

7 días antes de la boda, cuando ya se han confirmado las asistencias de la boda, 
se actualiza la proforma y se abona el 70% restante.

48 horas antes de la boda, habrá una penalización del 100% de los anulados.
IVA 10% (sujeto a cambios) incluido por persona

No se reservan fechas hasta no tener el contrato cumplimentado y 
enviado a la pareja.

Todos los precios están expresados en Euros.

VENTAJAS Y CONDICIONES DE RESERVA


