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El día Perfecto

UNA CALIDA BIENVENIDA

Yacht Club Cala d’Or

Aquí en Yacht Club Cala d´Or estamos orgullosos de haber albergado algunas de las mas comuniones mas memorables.

Situado en uno de los lugares más privilegiados del Mediterráneo, el club proporciona a sus invitados la más alta calidad con

el mejor servicio y precios realmente competitivos. Todo ello dentro del incomparable y fotogénico marco de la Marina de

Cala d’Or.

Nuestro experimentado, amable y multilingüe personal entiende el estrés de organizar tan simbólico día y esta siempre

dispuesto a ayudar en todo lo necesario para que disfrute de cada momento, se relaje y sea un día verdaderamente

memorable. Con una exquisita cocina servida en nuestras bellas terrazas del jardín, de la piscina y la terraza popa o también

cabe la posibilidad celebrarlo dentro de nuestros nuevos salones – la decisión es suya. Disponemos de las sala Proa suite

con capacidad para 150 personas dentro y otras 150 fuera en su terraza adyacente o por el contrario pueden disfrutar de

un ambiente más intimo en nuestra suite CalaVista – que mejor lugar para celebrar un momento tan importante.

Como complemento a este día tan especial, estamos encantados de ofrecer a la familia (2 adultos y 2 niños) un pase de un

día en el Yacht Club Cala d’Or, una oportunidad única para disfrutar de las instalaciones incluyendo sauna, piscina infinita,

sala de juegos y el Bistrot Piano Bar.

Esperamos proporcionarle una pequeña muestra de lo que Yacht Club Cala D’Or representa – Hay mucho más que ver…...

Nosotros le ayudaremos a que tan importante día sea verdaderamente especial – Por favor llámenos. Estaremos

encantados de poder atenderle.

Saludos cordiales.

Sergio Rifugio, General Manager



Felicidades

Yacht Club Cala d’Or

ENTRETENIMIENTOS

Yacht Club Cala dor dispone de una sala

de juegos amplia con billares, futbolines, air

hockey, ping pong, nintendo wii... A la vez

que le podemos proporcionar un castillo

hinchable instalado en el jardín para el

divertimento de los mas pequeños.

ACOMODACION

Hay una gran variedad de hoteles, casas y

apartamentos a elegir por los alrededores.

Los precios varían dependiendo de la

temporada pero si tiene alguna duda

pónganse en contacto con nuestro

director de eventos el cual le asesorara de

las mejores opciones y descuentos que

podemos ofrecer gracias a los contactos

que tenemos con los negocios y hoteles de

los alrededores.

PROVEEDORES LOCALES
Tenemos una base de datos de los

proveedores locales pudiendo

recomendarles desde compañías de

entretenimiento a peluquerías, empresas

de transporte, floristerías, fotógrafos

y mucho más.

Nuestra atención personal a todos aquellos pequeños detalles, junto a la amabilidad de nuestro personal harán

que su día sea memorable y especial. Cada comunión es única y gracias a nuestro servicio personalizado nos

aseguraremos que este gran día sea digno de recordar – Nos ocuparemos de todo desde la planificación de la

listas de vinos, distribución de mesas y entretenimientos hasta los detalles más mínimos.

Yacht Club Cala d’Or

un lugar único para una 

ocasión especial



Menú cerrado

Yacht Club Cala d’Or

MENU 2                                                                        

Risotto de marisco al aroma de hinojo

Solomillo de cerdo envuelto en panceta ibérica sobre una cama de patata y 

salsa de mostaza y miel

Mouse crocante de chocolate

42.50€

EXTRAS INCLUIDOS

ALQUILER DE SALA 

Pase de día para la familia (2 adultos + 

2 niños) valido para la temporada

Uso libre de los niños de la sala de 

juegos futbolín, ping pong, air hockey, 

billares…

* Precios sin IVA

MENU 1

Brusqueta de queso de cabra con vinagreta de tomate y aceitunas

Jamoncitos de pollo relleno de setas y pasas en salsa de vino tinto

Tartaleta de queso con fruta caramelizada

38€



Menu cerrado

Yacht Club Cala d’Or

MENU 2
Picada en mesa

Jamon iberico y pan con tomate

Croquetas,pimientos padron y calamares a la andaluza

Pulpo a la feira con cachelos, Cazuelita de frito mallorquin

*****

Solomillo de cerdo envuelto en panceta iberica con salsa  de 

miel y mostaza

o

Salmon con salsa de eneldo y cava

*****

Fondant de chocolate con helado de platano

46.50€

* Precios sin IVA

MENU 4                
Picada en mesa

Escalivada con salmon ahumado

Fritura: croquetas,pimientos padron y calamares a la andaluza

Pulpo a la feira con cachelos

Cazuelita de gambas estilo tai

Jamon iberico y pan con tomate

*****

Solomillo de ternera con foie,queso mahones gratinado y salsa 

al Oporto

o

Lubina a la parrilla con lemongrass y salsa de lima

*****

Selección de reposteria fina.

58.50€

MENU 1
Picada en mesa

Jamon iberico y pan con tomate

Fritura variada estilo tai

Cazuelita de frito de mallorquin

Pulpo a la feira con cachelos

*****

Pechuga de pollo con sobrasada y salsa de queso mahones

o

Salmon a la parilla con verduras y patatas

*****

Tiramisu

44.50€

MENU 3
Picada en mesa

Escalivada con salmon ahumado

Fritura: croquetas,pimientos padron y calamares a la andaluza

Pulpo a la feira con cachelos

Cazuelita de gambas al ajillo

*****

Entrecote de ternera con salsa de setas acompañado de 

verduras y patatas

o

Rodaballo al horno al caldo corto con juliana de verduras

*****

Tiramisu

52€



Opciones Adicionales

Yacht Club Cala d’Or

Barbacoa en Yacht Club Cala d’Or

Barbacoa

2 Variedades de ensaladas de temporada

Embutidos variados

Escalivada

Chuletillas de cordero

Kebab de Pollo marinado y pimientos6

Suprema de salmon
6

Costillas de cerdo con salsa BBQ

Selección de chorizos y salchichas

Patatas asadas con diferentes salsas 

Kebab de verduras al grill

Selección de pan fresco

Barbacoa niños

Hamburguesas

Variedad de salchichas

Pollo

Mini pizzas

POSTRES

Tarta de chocolate

Macedonia de frutas tropicales

Fruta fresca

Ensaimada

Precio .39.00€ p.p.

Niños 19€ p.p.

* Precios sin IVA



Nuggets de pollo

Palitos de Mozzarella

Croquetas 

Patatas fritas

Mini pizzas

Postre

Tarta de chocolate

Helados

19€

Menú niños

Precios sin IVA



....y Finalmente...

Yacht Club Cala d’Or

Yacht Club Cala d'Or, Avda. Cala Llonga s/n, 07660 

Cala d'Or, Mallorca, Spain

Tel: +34 971 648 203         

Fax: +34 971 648 130

Denos a conocer sus necesidades y nosotros haremos lo que este en nuestras manos para cumplir sus expectativas tanto en cuanto al

precio como a la calidad. Todo ello con un trato personalizado, cordial y ante todo profesional.

Para más información y reservas, por favor contáctenos vía emai info@yccalador.com o vía telefónica 971 648203. Estaremos encantados

de poder ayudarle.

EXTRAS INCLUIDOS

ALQUILER DE SALA 

Pase de día para la familia (2 adultos + 2 niños) valido por la 

temporada.

Uso libre de los niños de la sala de juegos futbolín, ping pong, 

billares…

EXTRAS NO INCLUIDOS

Castillo Hinchable desde 140€+IVA

Mesa de chuches 30 pax 85€+IVA

**Bajo petición podremos disponer de animación infantil para el 

evento.

mailto:events@yccalador.com

