
 

SOBRE NOSOTROS 

SOBRE NOSOTROS  

 

El concepto acertado de Beach clube, situado en la brillante playa Riviera. 

Max Beach ofreciendo las mejores vistas y experiencia en la costa del sol. 

 

Disfruta la sensación de tranquilidad y relajación que te permite disfrutar de la belleza de nuestras playas, 

con un auténtico estilo bohemio, armonía y entorno natural lo que lo convierte en el lugar perfecto para 

degustar nuestros platos y brindar con los mejores cocteles, compartiendo el momento perfecto con 

amigos. 

Permitiendo a nuestros clientes disfrutar de nuestro auténtico estilo bohemio y el ambiente relajado, todo 

en armonía con el entorno natural, lo que lo convierte en el lugar perfecto para compartir platos y bebidas 

con los amigos.  

 

Somos únicos...  

 

¡Sea parte del movimiento y haz de cada visita una experiencia en Max Beach! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INFORMACIÓN 

Dentro de este folleto encontrará toda la información para que hacer su boda  

 Ensueño realidad. Celebre su gran día con un impresionante escenario de arena, sol y agua cristalina. 

   

Nuestro equipo esta formado para ofrecerle lo mejor y contentos de hacerlo lo más especial posible. 

Ofrecemos la opción de alquilar el lugar de forma exclusiva o semi exclusiva. 

 

Dependiendo de la zona que decida usar, habrá una tarifa de alquiler del lugar o un gasto mínimo en 

comida y bebida. 

 

Recomendamos el alquiler exclusivo de nuestra hermosa terraza interior con vistas al mar, zona de 

camas balinesas en la piscina, terraza exterior y distribuir la recepción, comida etc. a su gusto.    

¡Al caer la noche, ofrecemos nuestra discoteca Max Live para seguir la celebración y bailar toda la noche! 

Una vez que tengamos una fecha confirmada, un numero estimado de invitados, menú de comida y carta 

de bebidas, nuestra coordinadora de eventos le enviara una propuesta personalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAQUETES 

Tenemos menús especialmente preparados para las bodas de 2020/21 

Para un mínimo de 40 personas y un máximo de 160. 

Los precios de nuestros menús incluyen 

● IVA 

● 3 horas de bebidas 

● Una recepción de una hora con bebidas y una elección de 6 canapés 

● Cena de gala; 3 o 5 platos 

● DJ durante 3 horas 

● Menú degustación para 2 personas 

● Atención personalizada de nuestro equipo de eventos 

● Menús impresos personalizados 

● Cena de cortesía en su primer aniversario  



 

 

BANQUETE DE BODA 

Mínimo 40 Pax + Máximo 160 

Elija 3 calientes y 3 frías 

 

Caliente 

 

Koftas de cordero 

Rollos Filo rellenos de queso de cabra y mermelada de 

cebolla roja. 

Gyozas; Pato asado o pollo o vegetales 

Coliflor asada con limón Beurre blanc 

Bolas de pollo Cajún 

Chorizo asado con salsa chimichurri 

Langostinos crujientes con una salsa de chile dulce 

Calamares fritos con alioli de aceitunas verdes 

Cerdo asado lentamente con mermelada de manzana y 

chalota 

Croquetas de pollo Shawarma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frío 

Sushi vegetariano 

Piruletas de queso de cabra con pistacho 

Teriyaki de salmón ahumado 

Gazpacho amarillo y Pico de Gallo 

Max Ceviche 

Guacamole con mini nachos 

Mousse de albahaca y tomate confitado 

Mini César del Pollo 

Carpaccio de pato asado con sandía, feta y rúcula 

Bruschetta de higo y queso de cabra 

 



 

 

 

€75 

 

 

(Incluye Canapés, 

3 platos comida y 

bebidas para 3 

horas; vino de la 

casa, cava, 

cerveza, agua, 

refrescos, 

Café + Té) 

 

Entrante 

Tartar de salmón 

Cebolletas, 

encurtidas 

Cebollino de 

rábano, jengibre y 

lima 

aderezo 

 

Principal 

Filete de lubina 

pastel de Risotto 

con verduras de 

primavera 

y albahaca beurre 

blanc 

 

O 

 

Paleta de cordero 

a la parrilla 

Puré de aceitunas 

negras, queso 

feta, 

Pan turco, y 

Coliflor 

 

Postre 

Tarta de queso 

con limón al horno 

Cuajada de lima 

casera 

 

 

 

 

 

€85 

 

 

(Incluye Canapés, 

3 platos 

comida y bebidas 

para 3 

horas; vino de la 

casa, cava, 

cerveza, agua, 

refrescos, 

Café + Té) 

 

Entrante 

Tataki de atún 

Wasabi mayonesa, 

remolacha 

Puré, chile 

confitado 

 

Principal 

Costilla de ternera 

cocinada a fuego 

lento 

Puré de patata 

con mostaza a la 

miel, 

Puerros bebés 

asados, 

Glaseado de 

cerveza de 

jengibre 

 

O 

 

Filete de salmón 

con Langostino 

Fondue de 

tomate, negro 

Aioli de ajo 

 

Postre 

Surtido de tartas  

 

 

 

 

 

 

€95 

 

 

(Incluye Canapés, 5 

platos y bebidas 

durante 3 horas; vino de la casa, 

cava, cerveza, agua, suave 

bebidas, Café + Té) 

 

Aperitivo 

 

Koftas de Calabacín y calabaza 

Yogur de limón, 

Tahini, Harissa, Menta fresca 

 

Entrante  

Ensalada de langosta 

Langosta escalfada, 

Hojas baby, 

tomates confitados, 

aderezo de cítricos caliente 

 

Sorbete 

Lima y Albahaca 

 

Principal 

Ternera de Wellington individuales 

Patatas Dauphinoise, 

Madeira Jus 

 

Postre 

Surtido de tartas 

 



 

 

Opciones veganas 

(Opciones que pueden ser añadidas a cualquier 

menú) 

 

Entrantes 

Consomé de champiñones, puerros y jengibre 

o 

Tofu ahumado con salsa de mango 

cuscús con hierbas frescas 

o 

Croqueta de brócoli y garbanzos 

con espaguetis vegetales 

o 

Brócoli, calabaza y tofu salteados 

 

Principales  

Lasaña de calabaza 

Brócoli a la parrilla, tomates confitados 

o 

Risotto de champiñones 

o 

Verduras mediterráneas asadas 

Pan plano, Harissa, Cebolla confitada 

o 

Ensalada desintoxicante de col rizada 

Quinoa negra y roja, col rizada, naranja, 

Granada, brócoli carbonizado, manzana verde, 

Almendras tostadas, vinagreta de pomelo rosa 

 

Postre 

Pastel de zanahoria 

o 

Coulis de chocolate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú para niños 
€ 25 euros 

 

(Incluye Canapés, Comida Principal, postre 

refrescos + agua) 

 

Elección de la comida: 

 

Pechuga de pollo a la parrilla con patatas fritas 

 

Mini hamburguesas de queso con patatas fritas 

 

Langostinos en tempura, arroz frito con salsa de soja 

 

Mac n cheese con pollo 

 

Dedo de pescado gigante con patatas fritas 

 

Perrito caliente con patatas fritas 

 

Striploin para niños con papas fritas y maíz 

 

Pizza Margherita 

 

 
Postre 

Helado



 



 

Servicios adicionales 

Estaciones de comida: 

Jamón    Precio en la solicitud 

 incluye un cortador profesional 

Y Crostini´s caseros 

 

Sushi    €15pp 

Sushi mixto de Max Beach 

 

Bar de Ostras   Precio de mercado 

Variedad de sabores 

 

Estación de Queso  €9pp 

Quesos locales españoles, mermelada de ciruela amarilla, Crostini's caseros 

 

Carro de caramelos €10pp 

Petit four y dulces variados  

 

Fiesta Shawarma   €15pp 

Autoservicio, barbacoa, hacer su propio wrap de kebab, 

Pollo a la parrilla, Piernas de cordero deshuesadas, Falafel 

Pan de pita, variedad de ensaladas y salsas 

  
Barra libre  

Estándar:  

2 horas €24pp 

3 horas €36pp 

Horas extras + 6 p.p. 

 

Premium: 

2 horas 32 p.p. 

3 horas 48pp 

Horas extras + 8 p.p. 

 

Estaciones de bebida 

Estación de cócteles; 

1 tipo €9pp 

2 tipos €11pp 

3 tipos €14pp 

 

Precio del Venenciador en la solicitud  

Los tradicionales barriles de jerez andaluz con un vertedor tradicional 

 

Estación de Gin Tonic 11pp 

 

Otros 

Suplemento de champán 15 euros 

DJ 50ph  

 (Incluye el equipo y el micrófono para los discursos) 



 

Términos y condiciones generales  

*El precio total debe ser pagado 15 días antes del evento 

*Para asegurar la fecha de la reserva, el cliente deberá pagar un depósito. 

*La cantidad total puede ser pagada a plazos 

*Todo lo consumido antes o después del servicio debe ser pagado al precio del menú con los precios establecidos por los 

restaurantes 

*Las decoraciones adicionales son están permitidas, siempre que esté dentro del plazo de preparación del evento.  

Nada debe ser grapado al papel tapiz u otros accesorios que puedan sufrir daños al ser removidos. 

 

*Cualquier acto de entretenimiento organizado para el evento debe ser comunicado a Max Beach para nuestro 

consentimiento 

*La música de afuera no puede exceder las 12pm debido a las leyes de licencia en toda la costa del sol 

*Para un evento semi exclusivo la música o los discursos no deben interrumpir a otros invitados. 

*La capacidad máxima para eventos semi exclusivos es de 300 invitados 

*Un menú de prepedido para cada invitado es obligatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Política de cancelación 

*Se requerirá una confirmación por escrito para validar la política de cancelación 

*Si su evento esta cancelado o pospuesto hasta 60 días antes del evento, recibirá un reembolso completo, 

excluyendo los gastos administrativos. 

*Si su evento esta cancelado o pospuesto 30 días o menos antes del evento no habrá reembolso 

*Habrá un cargo administrativo del 5% del total de los eventos que se cobrará si se cancelan o posponen en 

cualquier momento por cualquier razón 

*Los huéspedes pueden ser reducidos sin costo alguno por los siguientes períodos:  

- A partir de la confirmación, hasta 60 días antes del evento, el 25% del número total de invitados puede ser 

reducido sin costo alguno. Las reducciones adicionales se facturarán al 100% 

- A partir de 60 días antes del evento, se puede reducir el 10% del número total de invitados sin costes. Las 

reducciones adicionales se facturarán al 100%. 

- A partir de 20 días antes del evento, todas las reducciones serán facturadas al 100% 

 


