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Celebra las cosas bonitas de la vida
Alcaufar Vell es uno de esos lugares únicos donde puedes 
sorprender a todo el mundo mientras practicas el Arte de Vivir. 
Ceremonias, banquetes, cócteles y fiestas toman una magia 
diferente con Alcaufar Vell y el entorno rural de Menorca como 
paisaje de fondo. 

¿Qué te gustaría organizar?

Eventos familiares: Momentos para recordar con la familia o 
los amigos, como cumpleaños o fiestas privadas en las que 
podemos adaptarnos para satisfacer los gustos de todo el grupo.

Eventos de empresa: Work, eat and Relax. Ven a trabajar, a 
hacer reuniones, a formarse, pero en un ambiente tranquilo 
y un entorno mediterráneo. El Arte de vivir y el trabajo no 

están reñidos. La versatilidad de nuestros diferentes espacios 
convierten Alcaufar Vell en un lugar perfecto para organizar 
cualquier evento de empresa.

Gastronomía y servicios: Puedes celebrar un Banquete de 
manera tradicional, con Aperitivo de pie y Menú a Mesa, o tipo 
cóctel, con un extenso abanico de platos adaptables al servicio.
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Alcaufa Vell, Menorca, 
una reserva natural dentro la Reserva de la Biosfera 
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Trabajamos desde hace años vinculados al producto fresco que 
nos ofrece la isla, con la finca de Alcaufar Vell y sus alrededores, 
como lugares de referencia para proveernos. Seleccionamos a 
los productores con criterios de sostenibilidad y trazabilidad, 
muy importante en el caso de la pesca, pero también en la 
agricultura y la ganadería. Posteriormente serán las estaciones 
del año las que nos marquen en cada momento, qué producto 
podremos servir en mesa y la cocina, como embajadora de 
ellos, tendrá la difícil misión de trasladar al plato su máxima 
expresión gustativa y sensorial.

”Los pequeños gestos, nos hacen mejorar el mundo”

Compromiso Alcaufar
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Espacios
Alcaufar
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PRECIOS ESPACIOS

Comedor “Cotxeres” 1 y 2    300,00 €

Patio Principal     600,00 €

“Jardí de ses hamaques”    500,00 €

Carpa      500,00 €

Lateral Carpa     500,00 €

“Jardí dels Ullastres”                  1.400,00 €

Parking antiguo     300,00 €

“Jardí de sesTortugues”     500,00 €

“Tanca Camí de sa Cala”     300,00 €

Sala Modernista      300,00 €
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PARTY

Barra Libre (2 horas)

Aguas, Refrescos, Cervezas

Cócteles sin alcohol, Mojitos, Caipiriñas y Daiquiris

Selección especial Gin & Tonics     20,00 €/p.

Suplemento destilados Premium       5,00 €/p.

A partir de la 3ª hora suplemento de    4,50 €/p. hora



Carretera de Cala Alcaufar, km. 8
07710 - Sant Lluís. Menorca

+ 34 971 15 18 74  / + 34 669 88 51 43

alcaufarvell@alcaufarvell.com
www.alcaufarvell.com


