
Bodas originales



Confíad en nuestro equipo y nuestro "knowhow", para la celebración mas  importante de            

vuestras vidas. 

Meraki Beach,  situado a pocos metros de la playa, consta de 12 habitaciones, todas ellas vista mar.  4

suites y 8 habitaciones dobles, "Adults Only". 

Cualesquiera que sean sus necesidades, nuestro equipo  cuidará de cada uno de los detalles,

superando sus expectativas y la de sus invitados. 

  

Ceremonias civiles en la playa pública frente al hotel o en nuestro maravilloso SKY BAR,  

            con vistas insuperables al mediterráneo  y  total  privacidad.   

Contamos con el salón Acuario, con capacidad de hasta 80 comensales para  servicios de banquetes 

y fiestas con música en directo. 

 

Nuestro equipo de cocina, ha creado un catálogo de platos tradicionales valencianos, donde damos

un toque gourmet sin perder nuestro  origen de l,horta y mar! 

Esperamos que os guste nuestra propuesta. 

 



 

 CEREMONIA CIVIL 

Organizamos vuestra ceremonia civil, 

frente al Mediterráneo en la playa 

frente al hotel, o en nuestra  terraza 

privada Sky Bar, para un máximo de 

80 asistentes. 

 

El precio de montaje de nuestras 

ceremonias en la terraza Sky bar 

desde 550.00 +IVA dependiendo de la 

elección de flor natural. 

 

Si lo precisáis, os falicitámos el 

contacto de un ceremoniante para 

oficiar el evento os ayudamos con los 

tramites de ceremonia civil legal 

dentro de nuestro hotel. 

 

IVA 10% (sujeto a cambios) incluido por persona. Todos los precios están expresados en Euros. 

Agradecemos las consultas de aquellos clientes que deseen saber si algún plato contiene o no ciertos 

ingredientes en particular. Rogamos informen a la persona que les tome la comanda de cualquier alergia 

o requisito dietético especial que debamos tener en cuenta a la hora de preparar su menú. 



 

COCKTAIL BASICO, PREVIO A COMIDAS O CENAS     

12,00 

  

Refrescos, Cerveza, Bodega básica, Zumos  y Aguas minerales 

Chips , Aceitunas aliñada y Frutos secos 

 

No sustitutivo a almuerzo / cena    Servicio mínimo para 10 persona 

Duración de 45 minutos.   Consultar suplemento para una mayor duración 

En nuestro Sky bar o terraza A babor 

IVA 10% (sujeto a cambios) incluido por persona. Todos los precios están expresados en Euros. 

Agradecemos las consultas de aquellos clientes que deseen saber si algún plato contiene o no ciertos 

ingredientes en particular. Rogamos informen a la persona que les tome la comanda de cualquier alergia 

o requisito dietético especial que debamos tener en cuenta a la hora de preparar su menú. 



 

Buffet de quesos , 6.50 por comensal 

(mínimo 20 comensales) 

 Servicio de ostras por  3,5o por ostra 

(mínimo 60 ostras) 

Jamón ibérico de cebo , 520,00 por pieza  

Fuente de Chocolate con frutas y 

gominolas , desde 400.00 +IVA 

Candy Bars, desde 4,50 por comensal 

 

 

 

 

 

EXTRA, EXTRA!!



  

En Sky bar (plan B Acuario), y con una duración de 2 horas 

 y media  de servicio   

 

Entrantes pasados: 

Duo de croquetas de Jamón de bodega y queso azul 

Gazpacho de lechugas con anchoas del cantábrico 

Mini coca artesana de verduras  

Nuestras bravas 

Pan feo con jamón ibérico 

Buñuelos de bacalao 

Langostino rebozado con salsa sweet chilli 

Gyozas fritas con salsa ponzu 

 

Principales pasados: 

Blanco y negro con titaina, con pan mollete   

Mini Sweet burguer de ternera 

Brocheta de pollo con salsa teriyaki 

Melosa carrillada de ternera estofada  

 

Brochetas de fruta fresca 

Tarta de bodas a vuestra elección  

 

Bebidas: 

Cubos de cervezas variados  (quintos de mahou y corona) 

Vinos de la casa (bodegas valencianas) 

Cava Roxane 

Aguas, refrescos 

 

DE LA PLAYA AL SKY BAR  

74.00 menú completo



  

Elegid 8 aperitivos fríos:  

Crema fria de tomate albahaca 

Terrina  de cordero con castañas 

Queso Idiazábal con chutney casero 

Zamburiña en leche de tigre 

Pan feo con jamón ibérico 

Roastbeef con compota de cebolla morada y tartara 

Steak tartar 

Tortilleria ( patata cebolla, queso de cabra y morcilla) 

Milhojas de foie, cecina y manzana 

Tartar de salmón y aguacate 

Ceviche de pescado de lonja con maracuya y mango biche 

Sushirrito de pollo marinado 

  

Elegid 8 aperitivos calientes: 

Taco crujiente de pulled pork 

Croqueta de jamón 

Buñuelos de bacalao con ajo aceite de tomate 

Crujiente de cordero al romero 

Falafel de verdura 

Ravioli crujiente de bogavante 

Lasaña de boletus 

Crujiente de toro al vino 

Brick de langostino y albahaca 

Pan bao de chistorra 

Mini bravas 

Bagel cubanito   

 

MEDITERRANEAMENTE 

INFORMAL  

79.00 menú completo



Elegid 2 arroces a degustar 

Servicio de arroces, en estación de buffet. 

-Paella Valenciana de pollo  y conejo 

-Fideua de fideo negro con brocheta de mar 

-Paella de galeras y alcachofas 

-Paella de pato y foie 

-Arroz al horno  

 

O si lo preferís, servimos una degustación de: 

Carrillada de ternera estofada  

Suquet de rape  

Raviolis de espinacas y ricota  

 

Postres 

Surtido de repostería mini 

Brochetas de fruta natural 

Mini tarta nupcial 

 

Bebidas: 

Cubos de cervezas variados  

(quintos de Mahou y corona) 

Vinos de la casa 

Cava Roxane 

Aguas, refrescos 

 

 

 

 

MEDITERRANEAMENTE 

INFORMAL  

79.00 menú completo



 

OPCIONES DE BARRA LIBRE EN SKY BAR O 

SALON ACUARIO  

 

BARRA LIBRE ESTANDAR:  

Marcas estándar de alcohol para combinados, 

cervezas y refrescos  

 3 horas de duración,  Por persona, 20,00 

Hora de ampliación 6,00 a partir de la cuarta 

hora, por el 50% de los comensales.  

 

BARRA LIBRE PREMIUM: 

 Marcas premium de alcohol para combinados, 

cervezas y refrescos   

3 horas de duración,  Por persona, 30,00  

Hora de ampliación  8,00 a partir de la cuarta 

hora,  por el 50% de los comensales. 

 

ANIMACIÓN 

DJ desde 250,00 + 21% IVA 

Dj y Saxo desde 600 + 21%  IVA 

Pregunta por otros tipos de músicas 

 



 

Configura tu propio  menú  

  

Aperitivo a elegir: 

Bomba mexicana rellena de tartar de atún 

Gazpacho de cogollos de lechugas con 

 sardina ahumada 

Ceviche de pescado de lonja con maracuyá 

 y mango biche 

Burrata con pesto rojo 

 

 

Entrante a elegir: 

Roll de bogavante y yuzu 

Copa de ternera melosa 

Soft crab 

Ensalada templada de alcachofas  

con ahumados 

 

 

 

PARA LOS MAS CLÁSICOS 

72.00 menú completo



 

Principal a elegir: 

 Corvina al aroma de coco con verduras al vapor 

Suquet de rape 

Salmón al grill con salsa de naranja al azafrán 

Cochinillo lechal con manzana asada 

Lingote de cordero en su propio jugo   

Carrilleras de ternera con verduras al vapor y 

parmentier de patatas 

 

Sorbete a elegir: 

Mandarina y mango 

Mojito 

Frutos rojos 

 

Tarta Nupcial 

 

Bodega Meraki: 

Vino Blanco y tinto LasDosCes 

Cava Roxane 

Bodegas Chozas Carrascal D. O Utiel-Requena 

 

Aguas, refrescos y cervezas incluidas desde el 

principio de la comida, hasta el servicio del café. 

Otras bebidas no incluidas  

PARA LOS MAS CLÁSICOS 

72.00 menú completo



NUESTRAS TARTAS DE BODAS. 

Incluídas en los menús anteriores. 

Personaliza tu tarta: 

Bizcocho clásico, de chocolate, carrot cake 

 o red velvet.  

Relleno de chocolate blanco, chocolate con 

 leche, queso y frutos rojos, dulce de leche,  

oreo cake 

 

Si la quieres con acabado fondant, lleva un 

suplemento de 2.00 por comensal 

 

Nuestras tartas se pueden preparar sin 

 lactosa, pero contienen gluten

IVA 10% (sujeto a cambios) incluido por persona. Todos los precios están expresados en Euros. 
Agradecemos las consultas de aquellos clientes que deseen saber si algún plato contiene o no ciertos 

ingredientes en particular. Rogamos informen a la persona que les tome la comanda de cualquier alergia 
o requisito dietético especial que debamos tener en cuenta a la hora de preparar su menú. 



 

Entrantes en plato individual 

Finguers de pollo con salsa Cheddar y Tomate 

trinchado valenciano.

 

Principal a elegir: 

Paella de pechuga de pollo deshuesado 

Rigatonne gratinados con queso y tomate 

Dorada al horno con verduritas de temporada

 

Postre a elegir: 

Tulipa de helados casero 

Tarta de queso y frutos en tarrina 

Mousse de tres chocolates en tarrina 

 

Incluye, servicio de un cuidador durante las 

comidas, para mínimo de 8 niños. 

En el caso de solicitar porción de tarta para los 

niños, esta lleva un suplemento de 5,00 

 

Suplementos: 

Servicio de animación infantil , 240,00  hasta 10 

niños. Consultar suplementos* 

Servicio de cuidador (no animador) por cada 10 

niños, 21,00 +IVA por hora 

PARA LOS PEQUES 

32.00 menú completo



ADULTS ONLY 

12 habitaciones todas ellas vista mar 

4 suites con jacuzzi 

8 habitaciones dobles 

desayuno buffet de 8:00/11:00

TE REGALAMOS  

TU NOCHE DE BODAS 

en la mejor habitación disponible,  

si tu boda supera los 50 invitados.  

Si sois 50 o menos, te daremos una 

tarifa irresistible para que  

duermas en nuestro hotel

Si nos reservas las 12 habitaciones en  

exclusiva, además de aprovechar descuentos 

importantes, podrás alojar a familias  

con niños en las 4 suites.



CONDICIONES DE RESERVA 

 

En el momento de la reserva, preparamos contrato y factura 

proforma, y los novios deberán abonar el 30% del evento. 

7 días antes de la boda, cuando ya se han confirmado las 

asistencias de la boda, se actualiza la proforma y se abona el 

70% restante. 

48 horas antes de la boda, habrá una penalización del 100% de 

los anulados. 

 

Todos nuestros precios son con IVA incluido (excepto 

contrataciones a terceros) 

 

Confía en la empresa hotelera con mas presencia en la ciudad 

de Valencia, Sweet Hoteles!!


