
Yacht Club Cala d’Or

CALENDARIO DE EVENTOS 2018

El Yacht Club Cala d’Or se complace en presentar su calendario de eventos para la
temporada 2018.

El Yacht Club Cala d’Or les ofrece una amplia gama de servicios y comodidades
exclusivas en la Marina de Cala d’Or y está abierto al público en general. ¿Por qué no
viene acompañado de sus familiares y amigos a divertirse en sus fiestas? La atmósfera
es acogedora, la comida y el servicio sin igual.

Por favor, llame al teléfono 971 648 203 o envíenos un correo a la dirección:
info@yccalador.com para hacer su reserva, les esperamos para darles la bienvenida a
nuestro Club lo antes posible.

Saludos cordiales,

Sergio Rifugio
General Manager



LO MAS DESTACADO

Reapertura Restaurante Martes 27 de Marzo

01 de Abril- Domingo Menú Especial Domingo de Pascua
12:00 Busqueda de huevos de Pascua para los niños

5 y 6 de Mayo 2018 Feria Nupcial

Cada Martes* Noche italiana con Música en Vivo
de Junio – Sept Set Menu 3 platos- €27.50 p.p.
*salvo excepciones

Cada Domingo* Noche de BBQ  & Música en Vivo                                                
de Junio– Sept Come tanto como quieras - €28.50 p.p.
*salvo excepciones

Miercoles 15 de Agosto Gran Fiesta del Verano con Música en vivo y     
grandes entretenimientos y fuegos artificiales

www.yccalador.com

Y mucho mas...



EVENTOS EN JUNIO

Martes 05 de Junio Noche Italiana con Música en vivo €27.50

Disfrute con toda su familia de la tradicional comida 

italiana de 3 platos. 

Niños menores de 8 años                                                           €13.75

Domingo 17 de Junio BBQ con Música en Vivo €28.50
Buffet BBQ a partir de las 19:00pm
Niños menores de 8 años €14.25

Martes 19 de Junio Noche Italiana con Música en vivo €27.50

Disfrute con toda su familia de la tradicional comida 

italiana de 3 platos. 

Niños menores de 8 años                                                           €13.75

Domingo 24 de Junio BBQ con Música en Vivo €28.50
Buffet BBQ a partir de las 19:00pm
Niños menores de 8 años €14.25

Martes 26 de Junio Noche Italiana con Música en vivo €27.50

Disfrute con toda su familia de la tradicional comida 

italiana de 3 platos. 

Niños menores de 8 años                                                           €13.75

www.yccalador.com



EVENTOS EN JULIO

Domingo 01 de Julio BBQ con Música en Vivo €28.50
Buffet BBQ a partir de las 19:00pm
Niños menores de 8 años €14.25

Martes 03 de Julio Noche Italiana con Música en vivo €27.50

Disfrute con toda su familia de la tradicional comida 

italiana de 3 platos. 

Niños menores de 8 años                                                           €13.75

Domingo 08 de Julio BBQ con Música en Vivo €28.50
Buffet BBQ a partir de las 19:00pm
Niños menores de 8 años €14.25

Martes 10 de Julio Noche Italiana con Música en vivo €27.50

Disfrute con toda su familia de la tradicional comida 

italiana de 3 platos. 

Niños menores de 8 años                                                           €13.75

Domingo 15 de Julio BBQ con Música en Vivo €28.50
Buffet BBQ a partir de las 19:00pm
Niños menores de 8 años €14.25

Martes 17 de Julio Noche Italiana con Música en vivo €27.50

Disfrute con toda su familia de la tradicional comida 

italiana de 3 platos. 

Niños menores de 8 años                                                           €13.75

www.yccalador.com



EVENTOS EN JULIO

Domingo 22 de Julio BBQ con Música en Vivo €28.50
Buffet BBQ a partir de las 19:00pm
Niños menores de 8 años €14.25

Martes 24 de Julio Noche Italiana con Música en vivo €27.50

Disfrute con toda su familia de la tradicional comida 

italiana de 3 platos. 

Niños menores de 8 años                                                           €13.75

Domingo 29 de Julio BBQ con Música en Vivo €28.50
Buffet BBQ a partir de las 19:00pm
Niños menores de 8 años €14.25

Martes 31 de Julio Noche Italiana con Música en vivo €27.50

Disfrute con toda su familia de la tradicional comida 

italiana de 3 platos. 

Niños menores de 8 años                                                           €13.75

www.yccalador.com



EVENTOS EN AGOSTO

www.yccalador.com

Domingo 5 de Agosto BBQ con Música en Vivo €28.50
Buffet BBQ a partir de las 19:00pm
Niños menores de 8 años €14.25

Martes 07 de Agosto Noche Italiana con Música en vivo €27.50

Disfrute con toda su familia de la tradicional comida 

italiana de 3 platos. 

Niños menores de 8 años                                                           €13.75

Martes 14 de Agosto Noche Italiana con Música en vivo €27.50

Disfrute con toda su familia de la tradicional comida 

italiana de 3 platos. 

Niños menores de 8 años                                                           €13.75

Miercoles 15 de Agosto         GRAN FIESTA DE VERANO YACHT CLUB CALA DOR

TEMATICA FLOWER POWER

Participe de nuestra memorable fiesta anual de Verano. 

Disfrute de un delicioso buffet, barra libre de vino y bebidas               
.                                                  espirituosas de la casa, baile, FUEGOS ARTIFICIALES, música en .     
.                                                  vivo y entretenimiento para toda la familia

Adultos €125.00 Niños menores de 12 años €35,00                                     

Domingo 19 de Agosto BBQ con Música en Vivo €28.50
Buffet BBQ a partir de las 19:00pm
Niños menores de 8 años €14.25

Martes 21 de Agosto Noche Italiana con Música en vivo €27.50

Disfrute con toda su familia de la tradicional comida 

italiana de 3 platos. 

Niños menores de 8 años                                                           €13.75

Domingo 26 de Agosto BBQ con Música en Vivo                                                     €28.50
Buffet BBQ a partir de las 19:00pm
Niños menores de 8 años €14.25



EVENTOS EN SEPTIEMBRE

Domingo 02 de Sept BBQ con Música en Vivo €28.50
Buffet BBQ a partir de las 19:00pm
Niños menores de 8 años €14.25

Martes 04 de Sept Noche Italiana con Música en vivo €27.50

Disfrute con toda su familia de la tradicional comida 

italiana de 3 platos.

Niños menores de 8 años                                                          €13.75

Domingo 09 de Sept BBQ con Música en Vivo €28.50
Buffet BBQ a partir de las 19:00pm
Niños menores de 8 años €14.25

Martes 11 de Sept Noche Italiana con Música en vivo €27.50

Disfrute con toda su familia de la tradicional comida 

italiana de 3 platos. 

Niños menores de 8 años                                                           €13.75

Domingo 16 de Sept BBQ con Música en Vivo €28.50
Buffet BBQ a partir de las 19:00pm
Niños menores de 8 años €14.25

Domingo 18 de Sept Noche Italiana con Música en vivo €27.50

Disfrute con toda su familia de la tradicional comida 

italiana de 3 platos. 

Niños menores de 8 años                                                           €13.75

Domingo 23 de Sept BBQ con Música en Vivo €28.50
Buffet BBQ a partir de las 19:00pm
Niños menores de 8 años €14.25

Martes 25 de Sept Noche Italiana con Música en vivo €27.50

Disfrute con toda su familia de la tradicional comida 

italiana de 3 platos. 

Niños menores de 8 años                                                           €13.75

www.yccalador.com


