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Sí, quiero



Estimados Sres.:

En primer lugar, felicitaros por vuestro próximo enlace, nos complace que hayáis pensando en nosotros para celebrar el
gran día.

Para nosotros, cada boda es única y desde el primer momento nuestro equipo comercial estará muy atento a todos los
detalles que nos indiquéis. Todo el personal del hotel se volcará en ese día, ya que nuestro objetivo es que tanto
vosotros como vuestros invitados guardéis el mejor recuerdo de toda la celebración.

La valoración de nuestra gastronomía es muy alta, que unido al esmerado servicio, la belleza de todos los espacios, la
exclusividad y la comodidad de tenerlo todo en un mismo lugar, hacen de THB Los Molinos un referente en la
celebración de bodas.

Estaremos muy orgullosos de ser vuestra elección para compartir con vuestros familiares y amigos la felicidadde undía tan
esperado.

Departamento Comercial
THB Los Molinos

SÍ, QUIERO



ENTORNO

El hotel THB Los Molinos, situado en La ciudad de
Ibiza (Ibiza), es un moderno hotel de 4 estrellas que
disfruta de primera línea de mar en una de las zonas
más reconocidas de la isla.

EXCLUSIVIDAD

Sólo celebramosuna bodaal día, para que todos
nuestros esfuerzos se centren en el cuidado de todos
los detalles de vuestra boda. Gracias a la confianza
demuchos novios, THB Los Molinos se ha convertido
en un referente en la capital ibicenca en este tipo de
celebraciones.

PROMETEMOS
EQUIPO PROFESIONAL

El equipo comercial atenderá personalmente
vuestras peticiones y preguntas desde la
primera visita, para garantizar que la boda sea
un éxito. Todo el personal se volcará para
conseguir la mayor satisfacción posible de
vuestros invitados y la vuestra.

GASTRONOMÍA

El principal protagonista es la excelente materia
prima, con una cuidada elaboración de vuestro
menú que realizamos en el momento de la
boda, escapando de técnicas de conservación
del producto.
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THB Los Molinos****
{Ibiza Ciudad, Ibiza}

www.thbhotels.com

RamónMuntaner, 60
07800, Ibiza Ciudad,
Ibiza
+34 971 302 250
+34 971 302 504

IBIZA

El hotel THB Los Molinos, abierto todo el año,
tiene una ubicación privilegiada en primera
línea de mar y a escasos metros de Dalt vila, el
centro de la ciudad de Ibiza. Es la combinación
perfecta para celebrar una boda inolvidable al
más puro estilo mediterráneo. Junto a la famosa
playa de Figueretes, THB Los Molinos aúna las
mayores y mejores características que define a
la isla de Ibiza.

losmolinosreser@thbhotels.com



CÓCTEL
DE RECEPCIÓN

COMPOSICIÓN
El aperitivo tendrá una duración de 1 hora
e incluye 3 opciones frías, 2 calientes y
servicio de bebidas.

Precio del aperitivo
23 € por persona.

Aperitivos adicionales
En caso de querer añadir más opciones al
aperitivo, el coste será de 2 € por unidad
adicional.



APERITIVOS FRÍOS APERITIVOS CALIENTES

Tartaleta de Salmorejo con Ibérico

Chupito de Gazpacho de fresa

Chupito de Gazpacho de Remolacha

Chupito de Ajo Blanco, Langostino y Trufa

Cucurucho de Mousse de Ventresca y Piquillos

Cucurucho de Mousse de Cabracho

Tartaleta de Salmón y Queso Azul

Tartar de Salmón con Guacamole

Ceviche de Corvina

Mini Blinis de Salmón y Caviar

Tataki de Atún

Timbal de Pulpo y Mojo

Rollito Vietnamita de Langostino

Tartar de Ternera Trufado

Bombones de Foie

Ostras Agridulces

Crujiente de Morcilla y Queso de Cabra

Trío de Gambas en Pasta Brick

Buñuelos de Bacalao con Miel de Caña

Tartaleta de Pisto con Huevo de Codorniz

Mini Croquetas de Cocido con Salsa Romesco

Wan-Tun relleno con Salsa Agridulce

Langostino en Panko

Mini Burguer de Ternera

Pirulí de Codorniz

Patatas con Ali-Oli suave y Caviar

Quiche de Puerro Asado y Gambas

Hojaldre de Papada Confitada y Boletus

Mini Pizza de Queso, Ibérico y Rúcula

Brocheta de Pollo Yakitori

Mini Croquetas de Rabo de Toro

Mejillón Tigre

APERITIVOS
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Ensalada de Frutas y Foie

Ensalada de Vieiras, Papaya y Vinagreta de Mango

Tártaro de Lubina con Crujiente de Cítricos

Bísquet de Carabineros y Cigala

Ensalada de Salmón Ahumado y Manzana Caramelizada

Crema de Boletus con Trufa y Cochinillo

Risotto de Espárragos Verdes, Jamón Ibérico y Parmesano

Rigatoni rellenos de Cabracho y Marisco con Crema de Gambas

Vol au vent de Setas, Ajetes y Gambas con salsa Holandesa

21 €

21 €

19 €

15 €

17 €

15 €

15 €

19 €

19 €

ENTRANTES
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PLATOS PRINCIPALES

PESCADOS

Poupieta de Corvina con Langostinos

Dorada al horno en su jugo

Lubina con crema de Hinojo y
Zanahoria

Salmón con Miso y Ali-Oli de Ajo
Negro

Suprema de Merluza Bouillabaise con
Almejas

Bacalao Confitado con Escalibada
y Pil-Pil de Tomate

17 €

21 €

21 €

23 €

23 €

25 €

CARNES

Solomillo de Cerdo Ibérico al Vino
Dulce con Graten de Patatas

Solomillo de Cebón con Salsa de
Setas y Verduritas

Jarrete de Cordero al Oporto en su
jugo con Gratén de Patatas

Presa de Cerdo Ibérico con Salsa de
Manzana y Patata Panadera

Confit de Pato a la Naranja

Cochinillo Confitado con Manzana
Asada

Pierna de Cordero Lechal con aroma
de Romero y Crema de Boletus

Carrillera de Ternera al vino Tinto

20 €

22 €

23 €

23 €

25 €

25 €

28 €

32 €

MENÚS ESPECIALES

Ofrecemos menús para niños y especiales para
vegetarianos, régimen de sal, alérgicos y celíacos
entre otros. El precio será por comensal.
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SORBETES, POSTRES Y BEBIDAS

SELECCIÓN DE SORBETES

Sorbete de Limón al Ron

Sorbete de Mojito

Sorbete de Mandarina

Precio del sorbete

3,00 € por persona

SELECCIÓN DE TARTAS Y POSTRES

Duna de Mango y Pasión con Mascarpone y Bizcocho de avellanas

Fondant de Chocolate templado con salsa de Piña Colada

Tarta de Queso Idiázabal con salsa Maracuyá

Tronco de Frutos Rojos y Mousse de Queso y culis de Mango

Torrĳa caramelizada con salsa de Caramelo a la Flor de Sal

Macaron de Chocolate con pulpa de Frambuesas

Bebidas y Postres

40,00 € por persona

Consultar disponibilidad
de otras referencias

*Refrescos y cervezas

Café o té

BEBIDAS

Blanco, Tinto y Cava* de nuestra bodega

Agua mineral
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BEBIDAS

BARRA LIBRE

Precio por 3 horas
20 € por persona

Suplemento Bebidas Premium: 5 €

HORA EXTRA

5,00 € adicionales por persona, con un mínimo
de 40 personas

BARRA LIBRE POR COPA

Copas

Cervezas, vinos, zumos y refrescos

Máximo: 70 personas Suplemento Bebidas Premium a consultar

6,10 €
2,55 €
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SERVICIOS INCLUIDOS

PRUEBA DE MENÚ

Cena degustación para 2 personas en ceremonias de
más de 100 comensales, para 4 personas en
ceremonias de más de 150 comensales y para 6
personas en ceremonias de más de 200 comensales..

DECORACIÓN

El precio del menú incluye decoración floral en las
mesas del banquete.

MINUTAS

El precio del menú incluye minutas del menú propias
del hotel así como el protocolo de la distribución de
los invitados.

ESPACIOS

Ponemos a tu disposición todas nuestras
instalaciones. Celebra tu gran día en una de
nuestras salas o en el maravilloso jardín con
vistas al mar, sin ningún tipo de coste
adicional.

SUITE NUPCIAL

Para la noche de bodas el hotel obsequia a los
novios con la suite nupcial en donde les
sorprenderemos con detalles únicos, régimen
de pensión completa y late check out.

LUNA DE MIEL

THB hotels obsequia a los novios con una
estancia en uno de los hoteles de la cadena.
Consultar condiciones.



CEREMONIA CIVIL

Si así lo deseas, puedes celebrar la Ceremonia Civil en nuestros jardines. El precio es de 400 € IVA incluido.
Incluye decoración floral y un máximo de 40 sillas.

ALOJAMIENTO PARA LOS INVITADOS

Para los invitados de la boda que deseen alojarse en THB hotels habrá un descuento del 25% en el precio de la
habitación teniendo en cuenta la tarifa vigente en el momento de la reserva.

El hotel no asegura la disponibilidad de habitaciones por lo que recomendamos que comuniquen con el
departamento de reservas a la mayor brevedad posible.

OTROS

Orquesta, DJ’s y equipo de sonido, Cortador de Jamón, Venenciador, Autocar y Limusinas.

SERVICIOS ADICIONALES
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FORMA DE PAGO

Para formalizar la reserva de la fecha se abonarán 1.000 € en concepto de depósito (no reembolsables) y se firmará
el contrato.

Un mes antes de la celebración del banquete se hará un primer pago del 80%.

El pago del 20% restante deberá efectuarse 72 horas antes del enlace.

En caso de solicitar algún extra, el pago se efectuará en el momento del check out.

El IVA aplicado en los menús es el vigente hasta la fecha (10%), el hotel actualizará dicho impuesto en el momento
que lo establezca la ley.

OBSERVACIONES

Los precios de los menús y bebidas son válidos para bodas de 50 invitados o más. En el caso de que el número de
comensales sea inferior, se modificará el precio. Consulte a nuestro comercial.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
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Caminando juntos
hacia la felicidad



MALLORCA
THB GRAN PLAYA****
THB GUYA PLAYA****

THB CALA LLITERAS****
THB DOS PLAYAS***

THB SA COMA PLATJA****
THB FELIP****

THB SUR MALLORCA****
THB EL CID****

THB MARÍA ISABEL****
THB MIRADOR****

IBIZA
THB LOS MOLINOS****
THB OCEAN BEACH****
THB NAECO IBIZA****

LANZAROTE
THB FLORA***
THB ROYAL***

THB TROPICAL ISLAND****

Ramón Muntaner, 60 · 07800, Ibiza Ciudad, Ibiza · +34 971 302 250 · +34 971 302 504
losmolinosreserv@thbhotels.com · ww.thbhotels.com


