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En Finca Serena, un resort de lujo 5* en el centro de Mallorca,
hay un lugar adecuado para cada tipo de evento: celebraciones,
reuniones familiares, shootings de moda o publicidad,
actividades de team building, concentraciones anuales de
empresa, etc. Todo en un espacio único de más de 40 hectáreas de
paisaje mediterráneo: Viñas, olivos, cipreses, campos de lavanda
y las mejores vistas al Pla de Mallorca. El escenario perfecto para
causar la mejor impresión entre sus invitados.
Ponemos todo de nuestra parte para el éxito de una celebración,
una cena privada, un cocktail o una reunión; un alojamiento en el
que todos se sentirán como en casa, un equipo humano entregado
y dedicado a cuidar de todos los detalles, un organizador de
eventos con larga trayectoria en la isla que podrá asesorarle y
ayudarle a encontrar los proveedores adecuados para su tipo de
evento y la mejor materia prima procedente de nuestros propios
huertos para la hora de compartir o celebrar alrededor de una
buena mesa.
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Cap de Formentor

Cap des Pinar

Pollença

Cap de Ferrutx

Sa Poble

Sóller

Punta de Capdepera
Valldemosa

Santa Margarida

Golf de Son Termes

Artá

Golf Park
Mallorca Puntiró
Golf Son Vida

Andratx

PALMA

Golf
Son Gual

30’
20’

Aeropuerto

Punta de n’Amer

Montuiri

Manacor

Golf Son Antem

Campos

Cap de Cala Figuera

Santanyí
Cap Blanc

Cap de ses Salines
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E S PA C I O S

Terraza Los Olivos
Cuando el tiempo acompaña, ¿Por qué no disfrutar de las
espectaculares vistas al Pla de Mallorca? Cualquier comida y/o
celebración sabe mejor si se acompaña de un paisaje único o un
cielo lleno de estrellas.
Capacidad: 150 personas (banquete) / 200 personas (cocktail).
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Jacaranda Restaurant
Un espacio relajado, techos altos, luz natural y vistas imperdibles
al jardín. Todo lo necesario para disfrutar de nuestras propuestas
de cuidada y equilibrada cocina local, en un entorno privado e
íntimo.
Capacidad: 50 personas.
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Espacio entre viñedos
Un espacio, especialmente preparado, entre los viñedos, con
vistas al paisaje de Mallorca, el pueblo de Pina y la Sierra. El
lujo de lo natural, la elegancia de lo auténtico. Equipado con
todo lo necesario para su evento (lavabos, instalación eléctrica
para iluminación, etc.). Ponemos a su disposición el servicio de
alquiler de carpas beduinas, moquetas o tarimas de madera para
adecuar el espacio para su evento. Una experiencia irrepetible.
Capacidad: 200 personas.
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Plaza Las Palmeras
Entre palmeras, lentiscos y buganvillas se encuentra nuestra
terraza posterior. Una fuente refresca este espacio, perfecto para
las horas de más calor, que puede servir como lugar ideal para el
aperitivo o los postres.
Capacidad: 100 personas (banquete) / 150 personas (cocktail).
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Invernadero
Una celebración al aire libre en pleno invierno o verano. Esta
pérgola de cristal climatizada ubicada junto a nuestro jardín
posterior, garantizará la comodidad de todos los asistentes y el
éxito de su evento perfectamente integrado en el entorno.
Capacidad: 46 personas.
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Banquetes
Cuéntenos sus necesidades y diseñaremos su menú a medida
con las mejores materias primas de nuestros huertos y recetas
únicas para su celebración.
A partir de 175€ pax*.
GASTRONOMÍA

Capacidad máxima 200 personas.

Barbacoa entre olivos
Si desea un evento más informal y relajado le ofrecemos la opción
de diseñar un menú a la brasa con una gran selección de carnes
y verduras de temporada que le permitirán atender y dedicar el
tiempo que desee a todos sus invitados.
A partir de 80€ pax*.

Brunch
Para un evento de mañana ofrecemos la opción de brunch con
el mejor producto de la isla: Selección de panes artesanos de
Can Salem, una amplia variedad de quesos e ibéricos de la isla,
sobrasada, zumos naturales, huevos benedictine, cochinillo
asado, carpaccios… Referencias para todos los gustos y para
todas las edades.
A partir de 65€ pax.
* Pueden ver toda la info de menús, que ofrece la Finca, en la parte de menús

9

Si sus invitados no son de la isla, la Finca alberga 25 habitaciones
“perfectamente imperfectas” según el estilo wabi-sabi, vestidas
con tejidos naturales, algodones, linos, piedra, madera y
materiales locales que brindan espacios singulares y decoración
que fusiona calidez y elegancia. Inundadas de luz natural, la gran
ALOJAMIENTO

mayoría con terraza propia, otras ubicadas junto al jardín. Todas
comparten vistas a la finca, a los olivos o al campo mallorquín. Se
ofrecen tarifas especiales de alojamiento para grupos a partir de
10 personas.
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Finca Serena en exclusiva para su evento
Deseamos que su celebración sea realmente inolvidable y que la
disfrute al máximo. Por ello, ofrecemos la posibilidad de reservar
el hotel en exclusividad (en temporada alta puede haber algunas
restricciones). 25 habitaciones a su total disposición y un equipo
en exclusiva que cuidará de todos los detalles.
Servicios
•

Alquiler de carpas

•

Wedding planner

•

Decoración floral

•

Fotógrafo

•

Maquillaje

•

Peluquería

•

Traslado en coche de alta gama con conductor

•

Tratamiento corporal y facial pre-boda

•

Lavandería y tintorería

•

Alquiler de equipos especiales de música

•

Alquiler de equipos de iluminación
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Para más información:
info@fincaserenamallorca.com
Tel. 971 18 17 58
fincaserenamallorca.com
ADULTS ONLY (+14)
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