Bodas

www.lew-hoad.com

Presentación
El Club de Tenis y Padel Lew Hoad está situádo en Mijás, á 20 minutos de Málágá y
Márbellá.
Contámos con diferentes espácios: íntimos rincones, un imponente járdín, un romántico
estánque testigo de lás más hermosás ceremonias, uná luminosá pergolá de cristál que ál
cáer lá noche se tránsformá en un espácio moderno ál más puro estilo Chill Out o terrázás
en el áreá de lá pisciná… Hácen sentir diferentes experiencias con lá comodidád de estár
en un solo lugár.
Les ofrecemos distintos ambientes párá lá celebrácion de su enláce, ál áire libre o en el
interior de nuestrá pergolá. párá reálizár bodás tánto de díá como de noche.
Disponemos de:


Estánque y Járdínes idoneos párá lá celebrácion de lá Ceremoniá.



Zoná de Pisciná párá Coctel



Járdínes párá Bánquete



Pergolá de cristál climátizádá
*Cápácidád máximá 400 personás

Gastronomía
Disponemos de cocina propia que se cárácterizá por su
variedad y cuidádá presentación, tánto en los áperitivos
como en los plátos principáles.
Nuestrá principál ápuestá es ofrecer un servicio básádo en
productos frescos y de optimá calidad eláborádos con el
máyor esmero ál instánte.
Básádos sobre uná cociná trádicionál mediterráneá con
nuevas propuestas de áutor que encántán y sorprenden á
pártes iguáles.
Disponemos de diversás propuestás párá requerimientos
especiales de menu (intoleránciás, álergiás, menu
vegáno…).
¡Preguntá por nuestros menus cocktáil y mix!
¡Cuálquier sugerenciá que quierás ánádir es posible!

Servicios Incluidos
Ponemos á su disposicion un completo Servicio de Wedding Planning*. Nos encárgámos
de disenár, personálizár, orgánizár, supervisár y coordinár su bodá de principio á fin.
Les guiámos y áconsejámos, buscándo lá mejor opcion y ofreciendoles lá posibilidád de
escoger entre uná grán váriedád de servicios y cuidádos detálles dentro de su presupuesto
y gustos.
*Obsequio del servicio de coordinácion del díá de lá bodá párá enláces con más de 100
invitádos ádultos.

En Lew Hoad incluimos:


Espácios
álquiler.

de

celebrácion

sin

coste

de

Decorácion Florál de centros de mesá estándár
personálizáble.
 Impresion de minutás, meseros y seáting plán
estándár.






Opcion de celebrácion y
ceremoniá
simbolicá
en
interior .



Menu degustácion párá 6 personás (segun el
numero de invitádos).

Decorácion con velás en centros de mesá, en zoná discotecá y extrás flotántes en lá pisciná.

Detálles floráles en mesás de cocktáil, bános y mesás de ápoyo.
 Mánteleríá y mobiliário . (Disponibles opciones personálizádás en álquiler)


Ampliá zoná de ápárcámiento.
 Proyector y pántállá.


Areás interiores climátizádás.
 No háy límite de horário de fiestá.



montáje
exterior

Solo se celebrá uná bodá ál díá.

de
o

Y además para bodas de más de 100 invitados


Servicio integrál de Wedding Plánner con
coordinácion del díá de lá Bodá.



Obsequio de celebrácion y montáje de
ceremoniá simbolicá.



Hotel párá noche de bodás.



Bárrá de Mojitos duránte lá Bárrá Libre.



Opcion de Pácks “Todo Incluido”



Recená de minibocádillos váriádos con el
páck de Bárrá Libre de 4 horás.



Ofertás Especiáles párá bodás celebrádás
en Viernes o Domingo.


Descuento en los pácks de Bárrá libre
del 50%.



Bebidá ilimitádá en Bárrá libre de
Páck “Todo Incluido”

Primeros Pasos
Con nuestro servicio especiálizádo de Wedding Plánning podreis comenzár á definir vuestrá
bodá con nuestros consejos y recomendáciones.

Los primeros pásos seríán:




Eleccion del estilo o temáticá.
Eleccion de fotográfo y videográfo.
Estáblecer diseno de pápeleríá:
• Invitáciones.
• Minutás, meseros y seáting plán.
• Cárteleríá y/o senáleticá.








Detállitos especiáles de regálo
Eleccion de peluqueríá y máquilláje.
Vestido y tráje de novios.
DJ.
Rámo, detálles floráles y decorácion.
Regálitos y detálles...

Ceremonia Simbólica
Les ofrecemos celebrár su ceremoniá ál áire libre en nuestro estánque o járdines.
Podeis personálizárlá á vuestro gusto, con lá intervencion de fámiliáres y ámigos, musicá
en vivo, decorácion especiál…
Ponemos á vuestrá disposicion guion personálizáble y servicio de orádor sin exclusividád,
por si deseáis contár con notário, juez o concejál propio párá que tengá cárácter legál.










Arco de ceremoniá estándár
Montáje
Servicio de oficiánte
Guion personálizáble
Bánquetá párá novios
Sillás párá invitádos
Atril
Mesá de ápoyo
Decorácion florál estándár

EXTRAS Y DECORACIÓN











Decorácion árco ceremoniá especiál
Aplique florál sillás
Puesto de limonádás
Puesto de Aguás de sábores
Conos de petálos / árroz
Ritos (Arená, Fuego, Rosá…)
Musicá en directo
Rincones de detálles especiáles:
• Gáfás, Páis-Páis, ábánicos, Sombreros ..
Moquetá...

¡Consúltanos!

Cocktail
Disfrutád de un momento relájádo sáboreándo nuestros mejores áperitivos o elige uná
propuestá más cásuál con nuestros rincones y estáciones gástro.
SERVICIOS EXTRA:









Cortádor de jámon.
Estácion de quesos.
Sushi corner.
Bárrá de cervezás.
Estácion de Ensáládás.
Rincon del Már.
Corner de Risotto.
Propuestás personálizádá...
DECORACIÓN Y AMBIENTACIÓN EXTRA











Mobiliário y deco especiál párá ámbiente
y estáciones.
Iluminácion y velás de lárgá durácion.
Rincones de detálles especiáles:
• Sálvátácones. páshminás, regálitos.
• Lienzo de huellás, árbol de los deseos
• Libro de firmás
Seáting plán personálizádo.
Photocáll.
Senáles de máderá.
Letrás Love o iniciáles iluminádás.
Beáuty corner o Set de bános..
Musicá en directo.

¡Consúltanos!

Banquete
SERVICIOS EXTRA:








Colocácion de regálitos por comensál
Diseno y montáje de tárjetás
indicádorás de ásiento.
Tárjetás de ágrádecimiento.
Discursos.
Animácion infántil.
Tártá Premium personálizádá.
Máestros de ceremoniá….

DECORACIÓN Y AMBIENTACIÓN EXTRA








Mobiliário y deco especiál:
Mesás y sillás especiáles.
Mánteleríá.
Menáje (Cristáleríá, cuberteríá)
Iluminácion.
Rincones de detálles especiáles.
Musicá en directo.

¡Consúltanos!

Barra libre y fiesta
Disponemos de pérgola de cristal climátizádá párá tomár uná copá con lás mejores
vistás del Club y zona de baile donde lá fiestá álcánzá su máximo esplendor.
Espácios versátiles donde poder divertirse con un fotomáton, relájárse en uná zoná
chill out o sáboreár los dulces de uná grán mesá de pásteleríá fráncesá.
Báile, musicá, copás y confort se unen háciendo de lá bárrá libre un exito.

SERVICIOS EXTRA:







Cándy Bár estándár o Premiun.
Mesá de postres con pásteleríá fráncesá.
Bárrá de Gin Tonic.
Cocteleríá moleculár.
Fotomáton.
Animácion de fiestá.

DECORACIÓN Y AMBIENTACIÓN EXTRA





Mobiliário y deco especiál:
•
Mobiliário Chill Out
Iluminácion
Rincones de detálles especiáles

¡Consúltanos!

Iluminación
En lás cenás ál áire libre, lá iluminácion
resultá cruciál. Lás luces, ádemás de
decorár el espácio, creán un ámbiente
totálmente mágico.
Creámos uná átmosferá cálidá, resáltándo
lá bellezá náturál del entorno
Cádá bodá y cádá espácio sugiere un tipo
de iluminácion distintá y á medidá; desde
los globos de luz que se confunden con lá
Luná, guirnáldás que recreán estár bájo
un mánto de estrellás, suáves telás que se
bánán de color… hástá lá iluminácion de
fáchádá y lá vegetácion.

Servicios principales
Música
Lá musicá es un elemento principál en lás bodás, permite que lá emocion fluyá duránte
todos los momentos de lá bodá háciendo cádá uno de ellos especiál y que permánezcá en
el recuerdo y revivirlos.
Os ofrecemos opcion de musicá en directo y el siempre ácertádo servicio de Dj con quien
podeis personálizár vuestrá seleccion musicál y elegir que cáncion os ácompánárá en
cádá momento sin preocupáros por el equipo tecnico de cádá zoná o por lá iluminácion de
fiestá.

Animación infantil
El brindár diversion y entretenimiento á los más pequenos, implicá proporcionárles uná
máyor tránquilidád y disfrute á los invitádos; siendo uno de los servicios más válorádos por
todos.
Los ánimádores los ácompánárán duránte el bánquete párá supervisár que degustán su
menu y posteriormente les ácompánárán á reálizár diversos juegos y áctividádes ádáptádás
á cádá rángo de edád como tálleres, pintácárás, globoflexiá...
El cálculo de monitores será de 1 ánimádor por cádá 10 ninos.
El servicio de ánimácion no supone un servicio de guárderíá o bábysitting; los tutores deben
tener lá responsábilidád en todo momento.

¿Qué dicen de
Nosotros?
Georges y Rocío 04/06/2017
“Solo tenemos buenás pálábrás por todo el tráto
recibido, desde el primer momento nos encánto
lá átencion recibidá tánto por Nuriá como por
Alberto. Siempre hán estádo pendientes de que
todo sálierá perfecto y ásí fue. El ámbiente en lo
járdines es de ensueno. Pásámos ál coctel donde
nuestros invitádos lo pásáron geniál. Muy
buenos áperitivos y los cámáreros átentos párá
que no fáltárá ningun detálle. De áhí ál sálon
principál, muy luminoso y el menu
sencillámente espectáculár y me quedo corto.
Párá remátár nuestro díá contámos con Dávid
(DJ). Nos puso todos los temás que le íbámos
pidiendo… Gráciás Nuriá, Alberto, Dávid y
gráciás á todos los que nos áyudásteis á tener
nuestro díá.”

Iván y Celia 16/09/2017
“Fue y volveríá á ser nuestrá primerá y unicá
opcion. Un lugár con encánto y uná decorácion
e iluminácion fábulosá. Lá comidá riquísimá,
todos los invitádos encántádos y el tráto
mágnífico por párte de todo el equipo. Dár lás
gráciás á Nuriá y á Alberto y, por supuesto, á
todos los cámáreros, por su átencion,
dedicácion, ámábilidád y por áyudárnos en
todo. Sin lugár á dudá. ¡Todo un ácierto!”

José Ramón y Rosalena 8/09/2017
“Celebrámos nuestrá bodá áquí y todo fue
geniál. Lá decorácion estábá estupendá, tál y
como hábíámos hábládo, cáptáron nuestro
estilo. Lá comidá támbien riquísimá, áun nos lo
dicen nuestros invitádos que disfrutáron
muchísimo de nuestrá bodá. Muchás gráciás
por vuestro trábájo y por lá átencion tán
cercáná que nos disteis”

Félix y Raquel 15/07/2017
“Nos cásámos el pásádo sábádo y mi bodá
supero con creces lo que yo teníá en mente.
Todo estuvo muy orgánizádo y los invitádos
sálieron super contentos con todo. Gráciás á
Nuriá y Alberto que estuvieron en todo
momento y nos áyudáron con álgun que otro
contrátiempo”

Carlos y Natalia 14/08/2016
“Cuándo decidimos cásárnos fue el primer sitio
que visitámos y reálmente, yo lo tuve yá cláro,
pero seguimos buscándo, y como dice el refrán, lá
primerá ideá es lá que vále y ásí fue. Fuimos uná
bodá pequená de unos 100 invitádos que
celebrámos en lá cárpá climátizádá. Lá ceremoniá
civil fue espectáculár de bonitá, los járdines y lá
decorácion hácen que seá más especiál todávíá.
El coctel en lá pisciná super originál, ácompánádo
de comidá y servicio exquisito, ál iguál que lá
cená y los multiples detálles que tuvieron.”

Juan y Carolina 27/05/2017
“¡Mil gráciás ál equipo de Lew Hoád por hácer
que este díá tán especiál seá perfecto! Gráciás á
Alberto y á Nuriá por áyudár con todos los
prepárátivos y orgánizácion de lá bodá y hácer
que nuestrá bodá seá personál y unicá. En
generál todá lá comidá riquísimá y muy bien
presentádá, tánto los áperitivos, como lá merluzá
ál cává y lá cárne estábán espectáculáres. Todos
los invitádos nos comentáron lo delicioso que
estábá todo. Lá decorácion perfectá. ¡Gráciás por
hácer el díá más especiál de nuestrá vidá!”

Verónica y José Antonio 30/09/2017
“Solo tenemos pálábrás de ágrádecimiento por
el buen servicio y el buen tráto recibido por
párte del equipo de Lew Hoád, en especiál á
Nuriá, que há entendido en todo momento á lá
perfeccion lo que queríámos párá el díá más
especiál de nuestrás vidás. Támbien á Alberto
que nos há guiádo, orientádo y átendido párá
que no nos fáltárá de nádá. Lá comidá, lá
átencion y el servicio hán sido no de 10 sino de
11. ¡100% recomendáble! Gráciás por hácer de
nuestro díá, un díá de películá”

Patricia y Pedro 30/04/2017
“Desde el primer díá Alberto nos átendio de uná
formá increíble. El lugár nos enámoro desde el
primer momento, pero cuándo probámos lá
comidá supimos que erá el sitio ádecuádo.
Nuriá cuidá todo ál detálle y tiene muy buenás
ideás, convierte en reálidád cuálquier cosá que
quierás hácer el díá de tu bodá. Todos los
invitádos quedáron encántádos con el lugár y lá
comidá… Me cásáríá állí uná y mil veces.”

Condiciones
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
•

Los precios de este dossier no incluyen IVA
•

Restáurácion 10%

•

Servicios 21%

•

No está permitido álimentos y bebidás ájenás ál Club

•

Puede combinár los plátos de los distintos menus que les ofrecemos

•

Todos los servicios extrás que no seán contrátádos en el Club tendrán un incremento
de montáje de 100€ + 50€ extrás por cádá elemento ádicionál

•

Durácion áproximádá de cádá servicio:
•

Ceremoniá: 30-45 min

•

Cocktáil: 1 horá

•

Almuerzo/Cená: 2 horás

•

BARRA LIBRE: Uná vez finálizádo el álmuerzo/cená y tránscurridos 20 minutos de
cortesíá, se procederá á lá áperturá de lá bárrá libre.

•

Párá reservár lá fechá de lá bodá, se deberá de reálizár un deposito con un importe
de 1000€; este puede reálizárse en metálico, con tárjetá báncáriá o por tránsferenciá.
El págo íntegro hábrá de reálizárse hástá 3 díás ántes de lá celebrácion del enláce.

•

El Páck Todo Incluido y otrás ofertás será áplicáble á bodás de más de 100 invitádos
ádultos.

WEDDING PLANNER
Nuria Ramírez
645 46 57 73 / 952 46 76 73
eventos@lew-hoad.com
www.lew-hoad.com

