Tu boda frente al mar
Al estar rodeado de la naturaleza virgen del norte de Ibiza y con el ir y venir de las olas como sonido
de fondo, Aiyanna Ibiza supera todas las expectativas como lugar para la celebración de bodas junto
al mar, convirtiéndose en uno de los destinos más solicitados de la isla. En Aiyanna las parejas
pueden prometerse en matrimonio con un estilo sencillo y desenfadado.
Del mismo equipo del célebre restaurante Amante Ibiza, Aiyanna ofrece a las parejas la confianza de
que su gran día será organizado y coordinado de forma profesional, llevado a cabo con precisión
desde el montaje de la ceremonia hasta el ultimo baile.
Con un compromiso firme en calidad y autenticidad, Aiyanna Ibiza ofrece un entorno maravilloso
para la celebración de un día memorable. Con el espíritu de recibir a todos con los brazos abiertos,
el de proporcionar platos deliciosos con un toque especial y creativo; Aiyanna sintetiza no sólo el
alma del norte de Ibiza sino los corazones de las parejas y de sus personas más queridas y
allegadas.

Celebra en Aiyanna Ibiza
Con un ambiente relajado y tranquilo donde todo el mundo es bienvenido, Aiyanna Ibiza presenta
una atmósfera rústica y a la vez moderna que se completa con pinceladas de color y que resume
perfectamente el entorno natural del norte de la isla. Aiyanna presenta un concepto de diseño en el
que se aprovechan los materiales naturales con una terraza entarimada y un espacio inspirado en el
diseño moderno y en la naturaleza.
Concentrando el anhelado ambiente desenfadado y bohemio de Ibiza y con capacidad para 140
invitados dentro de su cautivador restaurante junto al mar, los enamorados pueden escoger entre las
opciones de boda Sabina o Posidonia, cada una cuidadosamente adaptada para crear la visión
personal de cada pareja.

Organizar tu boda
Reservar y organizar una boda puede ser una experiencia estresante, pero esto no es necesario ya
que nosotros siempre nos esforzamos para asegurar que tu día vaya como la seda. Organizamos
todos los elementos de tu día en cuanto a comida, bebida y preparación del banquete.
Otros requisitos como flores y fotógrafos deben ser organizados por el cliente, aunque siempre
podemos recomendar a proveedores para dichos servicios en la isla, todos ellos de confianza y que
además hablan distintos idiomas si esto fuera necesario.
Alternativamente, siempre pueden contratar los servicios de un planificador de bodas para organizar
estos elementos.
Después de reservar vuestra boda con nosotros, enviaremos un formulario de boda para que lo
completéis, que cubrirá todos los detalles de todos los elementos a considerar para el gran día. A
continuación, trabajaremos juntamente con vosotros para asegurar que todos los detalles del día se
han organizado a vuestra entera satisfacción.

Programación de la Boda /Ceremonia
Basándonos en nuestra experiencia, sugerimos la siguiente programación:
Horario de día de boda.
- Bebidas de bienvenida 30 mins (17:00 – 17:30)
- Ceremonia 30 mins (17:30-18.00)
- Canapés 1.5 horas (18.00 – 19.30)
- Banquete boda y discursos 2.30 horas (19.30 – 22.00)
- Copas, música y baile 3 horas incluidas en el paquete de boda** (22.00-01.00), el
paquete de copas se puede alargar una hora extra a una tarifa reducida o acabar
después de las 3 horas incluidas.
Por favor solicitar más detalles al respecto.
*El horario máximo de cierre es a las 2.00 (debido a la normativa local)
** Los paquetes incluyen 3 horas, se puede añadir tiempo extra a un precio reducido adicional.

Reservar tu boda
La mayoría de las parejas deciden celebrar su boda civil en su lugar o país de origen o en una iglesia
y luego celebrar una bendición en Aiyanna. Sin embargo, es posible tener una ceremonia legal en
Aiyanna si ambos novios son de nacionalidad española. Es necesario solicitarlo en los tribunales
locales, especificando que la ceremonia sea llevada a cabo en la localidad de Santa Eulalia.
Una vez aprobada la solicitud, se tiene que solicitar al Ayuntamiento de Santa Eulalia la celebración
del servicio de matrimonio en Aiyanna.
Si uno de los novios o ambos no son de nacionalidad española, entonces la ceremonia civil deberá
realizarse en su ciudad de residencia.

Para reservar una boda pedimos un depósito de €7500 para asegurar la fecha.
El resto de los gastos deberán ser abonados 14 días antes del evento.
Desafortunadamente no podemos reservar ninguna fecha sin recibir un depósito.
Los gastos a considerar en la reserva de vuestra boda son los siguientes:
Organizado por Aiyanna:
Las bodas en Aiyanna solo se celebran bajo exclusividad para un mínimo de 50 adultos.
El precio del alquiler por exclusividad dependerá de la fecha escogida.
PUEDES COMPROBAR DISPONIBILIDAD Y PRECIOS AQUÍ

Para mas información escribe a info@aiyannaibiza.com
Comida y bebida
Ver las siguientes paginas para opciones y paquetes
Sistema de sonido €700.- Set DJ Aiyanna 4 horas por €700.Cargo por servicio
5% en toda la comida y bebida
10% IVA sobre todos los artículos (excepto el cargo por servicio)
Seguro opcional en caso de lluvia 495€ (más detalles bajo petición)
No organizado por Aiyanna:
Floristas
Oficiante ceremonia, fotógrafo/videógrafo, florista, decoración, pastel de boda,
servicio de cuidado de niños, etc…

Aiyanna puede recomendar una lista de proveedores locales para todos los servicios.

Paquete de boda Sabina
PRECIO TOTAL
€275* por adulto €45 por niño*

Se pueden optimizar todas las secciones, sujeto a precios adicionales

Bebidas de bienvenida
Cava, vino (según opciones de comida), cerveza, refrescos y agua.
Ilimitados durante 30 minutos.

Bebidas después ceremonia
Cava, vino (según opciones de comida), cerveza, refrescos y agua.
Ilimitados durante 1 hora y 30 minutos.

Canapés
A escoger 4 variedades entre:
·Mini croquetas de jamón ibérico y croquetas de setas
·Ceviche de corvina sobre rodaja de lima
·Bombón de remolacha y sésamo sobre pesto de espinacas
·Tempura de langostino con mayonesa de lima y chili
·Tostadita de steak tartar
·Brocheta de pollo empanada en panko con salsa yakitori
·Rollito de pepino relleno de queso vegano con perlas de aceite y mermelada de tomate
·Flor de salmón con cremoso de rábano y huevas de tobiko
·Chupito de salmorejo de fresa con espuma de queso de cabra
·Macarrón relleno de queso de cabra y mermelada de tomate
·Cucharita de pulpo con mayonesa de aceituna Kalamata

Bebidas
Media botella de vino por persona, cerveza, agua y refrescos.
Escoger dos vinos de la selección:
Blancos*:
Vol d'Ànima D.O. Costers del Segre (Chardonnay, Xarel.lo) Ecológico (VG)
Menade D.O. Rueda (Sauvignon Blanc) Ecológico
Tintos*:
La Vendimia, D.O La Rioja (Tempranillo)
Moulin de Gassac IGP Pays d'Oc (Pinot noir) Ecológico
* +10% iva y + 5% de cargo por servicio. *Precio por niños en edades comprendidas entre 2-12 años €45.
Incluye dos platos y refrescos durante todo el día.
*La carta de vinos está sujeta a cambios dependiendo de la disponibilidad de la bodega y de la temporada.

PRIMEROS
Escoger un primero para todos o tres primeros para que los invitados se sirvan de tres fuentes en cada mesa:
Burrata con crema de albahaca, tomate cherry y piñones tostados
·Carpaccio de ternera con vinagreta de trufa y lascas de pecorino y rúcula salvaje
·Carpaccio de gambas con boletus confitados y aceite de pimentón de la vera
·Tartar de remolacha asada con queso Lebneh y vinagreta de naranja
·Sandia a la brasa con queso de cabra ibicenco, rúcula, almendras y mermelada de tomate
·Espárragos a la brasa con tomate cherry confitado y vinagreta de trufa
·Ensalada de kale con queso de anacardos, granada fresca y pipas de girasol tostadas
·Ensalada tibia de calabaza ibicenca asada, aguacate, pesto de berros y brotes tiernos
·Raviolis de calabaza con mantequilla de salvia, calabaza confitada y pipas de calabaza tostadas
·Risotto de calabacín y tomates secos con stracciatella de búfala
·Salmorejo con dados de atún Blue Fin marinado, con gajos de naranja y huevo de codorniz

SEGUNDOS
Escoger una o dos opciones para todos los invitados:
·Solomillo de ternera con graten de patata, tomate cherry asado y aceite de trufa negra
·Muslo de pollo deshuesado y relleno de manzana caramelizada, con patató y chalotas glaseadas
·Lubina a la plancha sobre patata panadera y salteado de espinacas, cebolla caramelizada, pasas y piñones
·Bacalao confitado con cremoso de ajo tierno y mini verduritas
·Suquet de rape y gambas con parmentiere de patata ibicenca
·Quinoto de verduras con cremoso de queso de cabra y aceite de albahaca
·Lasaña vegana de verduras con bechamel de soja ahumada
·Berenjena al Josper con salsa de tomate casera y kimchi con tofu ahumado
·Corazón de coliflor con salsa de miso y granola de anacardo y ágave
·Risotto de setas de temporada y trufa con crujiente de parmesano
·Salteado de verduras con seitán, salsa de ají amarillo, anacardos tostados y cancha frita
·Codillo de cordero en su jugo sobre puré de patata al tomillo

POSTRES
Escoger un plato para todos:
·Cheesecake con coulis de maracuya
·Brownie de chocolate y nueces con helado de coco
·Tartar de fresa con menta y sorbete de limón
·Tiramisú clásico en copa

CAFÉS

Servidos a petición de los invitados.

PA R A B R I N D A R

Copa de cava por persona

BARRA LIBRE

Bebidas ilimitadas para los invitados durante 3 horas de todas las bebidas del bar excluyendo marcas Premium,
cócteles y champagne .

Paquete de boda Posidonia
PRECIO TOTAL
€350* por adulto €45 por niño*

Se pueden optimizar todas las secciones, sujeto a precios adicionales

Bebidas de bienvenida
Champagne, vino (según opciones de comida), cerveza, refrescos y agua.
Ilimitados durante 30 minutos.

Bebidas después ceremonia
Champagne, vino (según opciones de comida), cerveza, refrescos y agua.
Ilimitados durante 1 hora y 30minutos.

Canapés
A escoger 4 variedades entre:
·Mini croquetas de jamón ibérico y croquetas de setas
·Ceviche de corvina sobre rodaja de lima
·Bombón de remolacha y sésamo sobre pesto de espinacas
·Tempura de langostino con mayonesa de lima y chili
·Tostadita de steak tartar
·Brocheta de pollo empanada en panko con salsa yakitori
·Rollito de pepino relleno de queso vegano con perlas de aceite y mermelada de tomate
·Flor de salmón con cremoso de rábano y huevas de tobiko
·Chupito de salmorejo de fresa con espuma de queso de cabra
·Macarrón relleno de queso de cabra y mermelada de tomate
·Cucharita de pulpo con mayonesa de aceituna Kalamata
·Tataki de atún con salsa ponzu
·Zamburiña al josper con mantequilla de chili y yuzu
·Tostadita con tomate concassé y flor de jamón Ibérico de bellota

Bebidas
Media botella de vino por persona, cerveza, agua y refrescos.
Escoger dos vinos de la selección:
Blancos*:
Vol d'Ànima D.O. Costers del Segre (Chardonnay, Xarel.lo) Ecológico (VG)
Menade D.O. Rueda (Sauvignon Blanc) Ecológico
Pazo San Mauro D.O Rias Baixas (Albariño)
Tintos*:
La Vendimia, D.O La Rioja (Tempranillo)
Moulin de Gassac IGP Pays d'Oc (Pinot noir) Ecológico
La Montesa D.O. Rioja (Tempranillo y Garnacha) Biodinámico
* +10% iva y + 5% de cargo por servicio. *Precio por niños en edades comprendidas entre 2-12 años €45.
Incluye dos platos y refrescos durante todo el día.
*La carta de vinos está sujeta a cambios dependiendo de la disponibilidad de la bodega y de la temporada.

PRIMEROS
Escoger un primero para todos o tres primeros para que los invitados se sirvan de tres fuentes en cada mesa:
·Burrata con crema de albahaca, tomate cherry y piñones tostados
·Carpaccio de ternera con vinagreta de trufa y lascas de pecorino y rúcula salvaje
·Carpaccio de gambas con boletus confitados y aceite de pimentón de la vera
·Tartar de remolacha asada con queso Lebneh y vinagreta de naranja
·Sandia a la brasa con queso de cabra ibicenco, rúcula, almendras y mermelada de tomate
·Espárragos a la brasa con tomate cherry confitado y vinagreta de trufa
·Ensalada de kale con queso de anacardos, granada fresca y pipas de girasol tostadas
·Ensalada tibia de calabaza ibicenca asada, aguacate, pesto de berros y brotes tiernos
·Raviolis de calabaza con mantequilla de salvia, calabaza confitada y pipas de calabaza tostadas
·Risotto de calabacín y tomates secos con stracciatella de búfala
·Salmorejo con dados de atún Blue Fin marinado, con gajos de naranja y huevo de codorniz
·Salmón marinado con tabulé de trigo sarraceno
·Milhojas de mango con wakame y gamba langostinera
·Tartar de vieira y gamba con sopa tom kha fria y salicornia

SEGUNDOS
Escoger una o dos opciones para todos los invitados:
·Solomillo de ternera con graten de patata, tomate cherry asado y aceite de trufa negra
·Muslo de pollo deshuesado y relleno de manzana caramelizada, con patató y chalotas glaseadas
·Lubina a la plancha sobre patata panadera y salteado de espinacas, cebolla caramelizada, pasas y piñones
·Bacalao confitado con cremoso de ajo tierno y mini verduritas
·Suquet de rape y gambas con parmentiere de patata ibicenca
·Quinoto de verduras con cremoso de queso de cabra y aceite de albahaca
·Lasaña vegana de verduras con bechamel de soja ahumada
·Berenjena al Josper con salsa de tomate casera y kimchi con tofu ahumado
·Corazón de coliflor con salsa de miso y granola de anacardo y ágave
·Risotto de setas de temporada y trufa con crujiente de parmesano
·Salteado de verduras con seitán, salsa de ají amarillo, anacardos tostados y cancha frita
·Codillo de cordero en su jugo sobre puré de patata al tomillo
·Rodaballo a la plancha con verduritas de temporada salteadas y pesto de tomate semi seco
·Costillar de cordero sobre babaganoush de berenjena y salsa de queso de cabra

POSTRES
Escoger un plato para todos:
·Cheesecake con coulis de maracuya
·Brownie de chocolate y nueces con helado de coco
·Tartar de fresa con menta y sorbete de limón
·Tiramisú clásico en copa
·Coulant de dulce de leche con sorbete de frambuesa

CAFÉS

Servidos a petición de los invitados.

PA R A B R I N D A R

Copa de Champagne por persona

BARRA LIBRE

Bebidas ilimitadas para los invitados durante 3 horas de todas las bebidas del bar
incluyendo marcas premium y champagne.

Condiciones Generales
El mínimo de invitados adultos para celebrar una boda en Aiyanna es de 50.
Condiciones de pago: la reserva de su fecha de boda sólo se puede hacer después de haber pagado un depósito de
€7500, este depósito no se puede transferir o reembolsar si el cliente cancela el evento. Después del pago inicial del
depósito es necesario abonar el resto del pago en su totalidad 14 días antes del evento. Recomendamos que hagan todos
los pagos a través de una transferencia bancaria segura. Por favor, utilice el nombre completo y fecha de la boda como
referencia en caso de hacer una transferencia.
Detalles finales: El numero total de invitados podrá ser modificado hasta 2 semanas antes de la fecha. Cualquier cambio
que ocurra después de este tiempo podrá tener cargos adicionales.
Proveedores de otros servicios: Aiyanna aconsejará y recomendará otros proveedores para todos aquellos servicios
necesarios como DJs, músicos, artistas, fotógrafos, etc. Sin embargo, Aiyanna no será responsable de dichos servicios
extra u otros elementos organizados por el cliente.
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Aiyanna está situada sobre Cala Nova, justo al norte de Santa Eulalia. Pasa San Carlos y sigue las señalizaciones hasta
Cala Llenya y luego dirígete hacia Cala Nova. Encontrarás fácilmente las indicaciones que te conducirán hasta Aiyanna.
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AVINGUDA CALA NOVA, S/N, 07850 CALA NOVA, SAN CARLOS, ISLAS BALEARES RESERVATIONS: WWW.AIYANNAIBIZA.COM
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