
Exquisite Occasions



El arte de
celebrar por 
St. Regis 
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Una celebración,
diseñada para Usted

Experimente el exquisito estilo y el servicio personaliza-
do de una boda en un hotel St. Regis. Desde extraordina-
rias celebraciones tradicionales a modernas fiestas, en los 
hoteles St. Regis encontrará todo un abanico de ideas 
para celebrar su boda. Sea una gran gala o un evento más 
íntimo, en St. Regis cada detalle es tratado con el máximo 
cuidado y cada momento vivido se convertirá en un 
recuerdo excepcional. 

Todos los hoteles St. Regis atraen por su elegante distin-
ción inconfundible elegancia y prometen una experiencia 
excepcional.  La combinación de un entorno incompara-
ble y de un personal extraordinario hará que cada minuto 
de su boda sea inolvidable. Si desea saber más sobre los 
destinos de boda St. Regis, le invitamos a visitar
stregis.com/weddings.
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La boda perfecta

Esplendor Natural 
La Sierra de Tramuntana, el lujoso puerto deportivo de 
Puerto Portals y el Mar Mediterráneo son el marco 
extraordinario que rodea al St. Regis Mardavall Mallorca 
Resort, situado en la costa suroeste de la isla del archipié-
lago balear, Mallorca. El hotel está situado a 10 minutos 
de la capital de la isla, Palma y a 20 minutos del aero-
puerto internacional. Playas paradisíacas, cautivadores 
alrededores y un agradable clima a lo largo de todo el año 
son algunos de los hechos destacados que podrá descu-
brir durante su estancia en este lujoso hotel. El St. Regis 
Mardavall Mallorca Resort es uno de los resorts más 
exclusivos de Europa. Cuenta con un servicio personali-
zado que refleja el carácter de la marca St. Regis y posee 
unas extraordinarias instalaciones y alrededores que 
crearán un recuerdo inolvidable en su memoria. El estilo 
mediterráneo predomina a lo largo de todo el hotel, 
desde sus preciosos jardines llenos de árboles y plantas 
autóctonas hasta la refinada decoración del edificio. La 
arquitectura combina elementos tradicionales y moder-
nos que capturan totalmente el estilo liberal de la isla. 
Venga a conocernos y disfrute de una experiencia
St. Regis.

Instalaciones incomparables
Intercambie votos en un ambiente único rodeado de 
preciosos jardines y de vistas cautivadoras sobre el mar 
Mediterráneo. Un día tan especial como el de su boda, 
merece ser disfrutado en un entorno inigualable. Tanto el 
banquete como la ceremonia de su enlace pueden ser 
realizados en el interior o en el exterior de nuestras 
instalaciones. En el exterior podrá disfrutar de los fantás-
ticos alrededores del hotel. Imagine el verdor de los 
jardines fundiéndose con el azul del mar mientras, 
rodeado de sus invitados, pronuncia las palabras más 
importantes de su vida, bajo la luz de un atardecer en el 
Mediterráneo.

Desde Jardines tropicales en plena flor, el mar Mediterráneo y elegantes
salones convierten el St. Regis Mardavall Mallorca Resort en un lugar
privilegiado para celebrar su boda. 
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Su ceremonia
en el St. Regis Mardavall
Mallorca Resort 

Momentos personalizados
Una boda en un hotel St. Regis ofrecerá un nivel incom-
parable de servicio. Desde su primera visita al hotel hasta 
el día de su boda experimentará una detallada organiza-
ción por nuestros expertos de boda y la realización de 
cada uno de sus deseos. 

Experiencia profesional inalcanzable
Nuestro profesional equipo de bodas le demostrará desde 
el primer momento en lo que consiste el personalizado 
servicio de St. Regis. Usted mismo podrá diseñar a su 
gusto como será uno de los días más importantes de su 
vida. Durante todo el proceso de la organización de su 
boda, le darán consejos e ideas para que el día de su 
enlace sea único e inolvidable. Desde un original y 
elegante montaje para la ceremonia hasta un exquisito 
menú, pasando por una refinada recepción con champán 
o el tradicional ramo de flores de la novia. Todos los 
detalles serán realizados a su medida y siguiendo sus 
preferencias.

Detalles únicos
En el interior, nuestra sala Ponent, la más grande de todas 
las salas del hotel con 224 m2, cuenta con una decoración 
exquisita. Sus techos abovedados, sus paredes de madera 

noble y las vistas hacia los jardines del hotel, a través de 
sus amplios ventanales, crean un ambiente excepcional 
que hará que el día de su enlace sea un éxito. Junto a los 
ventanales de la sala Ponent se encuentra una amplia 
terraza que puede ser usada como espacio principal para 
su banquete, o bien como adicional en caso de usar el 
interior de la sala para el convite. Brinde con su familia y 
amigos por su recién estrenado matrimonio
y disfrute de un día inolvidable de la mano del exclusivo 
servicio St. Regis.
 
Arreglos florales
Las flores forman una parte muy importante el día de su 
boda y están presentes en diferentes lugares y momentos 
a lo largo del evento. De decoración en la marquesina 
ceremonial, en el ramo de la novia, en los centros de 
mesa, así como en otros lugares donde desee poner este 
elemento decorativo fresco y natural. En St. Regis siem-
pre se usan flores frescas y escogeremos el color y tipo de 
planta que mejor se ajuste a sus preferencias.
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Arte gastronómico 

Nuestros experimentados jefes de cocina,  reconocidos a 
nivel internacional, crearán para usted un menú a medida 
para asegurar una experiencia culinaria inolvidable. Sus  
maestros artesanos se sirven de ingredientes regionales y 
de la temporada. Cada plato es preparado al detalle y es 
servido con mucho cariño a sus invitados.  

En el St. Regis Mardavall Mallorca Resort cada comida es 
una celebración: desde un aperitivo en el bar hasta un 
menú de 10 platos en el restaurante con estrella Michelin 
Es Fum. En nuestras cocinas únicamente se emplean los 
mejores ingredientes, aquí los placeres mediterráneos de 
gourmet se funden con influencias internacionales dando 
lugar a exquisitas creaciones culinarias. Para el día de su 
boda podrá elegir entre numerosas propuestas de aperiti-
vos y de menús que, combinándolos con los excelentes 
vinos de nuestra bodega, crearán un regalo para el paladar 
de sus invitados. Nos adaptaremos a todas sus peticiones 
y propuestas así como a sus tradiciones religiosas.
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Suite nupcial
y habitaciones

Estancias inolvidables
En caso de querer reservar habitaciones para sus invita-
dos reservaremos con mucho gusto las habitaciones 
requeridas. Existe la posibilidad de reservar con tarifas 
preferentes, dependiendo de la disponibilidad. Será un 
placer para el St. Regis Mardavall ofrecer diferentes tipos 
de suites y habitaciones. 

Alojamiento exclusivo
La noche de bodas en el St. Regis Mardavall Mallorca 
Resort será una experiencia memorable. Su mayordomo 
personal se ocupará que todas sus peticiones sean resuel-
tas de manera que su única preocupación durante su 
estancia en estos importantes días, sea disfrutar del 
tiempo al lado de su familia, amigos y por supuesto, de su 
pareja. Las suites en el St. Regis son luminosas y espacio-
sas, todas ellas poseen excepcionales vistas al mar Medi-
terráneo y a los jardines del hotel. Tienen una amplia 
terraza con cómodas hamacas y una decoración contem-
poránea con la última tecnología, como puertos para iPod 
o televisores de pantalla plana.

Todas nuestras 125 habitaciones poseen fantásticas vistas 
al mar y al verdor de los jardines. Su estancia será como 
un sueño del que al despertar lo primero que verán sus 
ojos será el color del Mediterráneo. Los cálidos colores de 
la decoración, las lujosas amenidades y el personalizado 
servicio St. Regis harán que la estancia de sus invitados 
sea una parte importante añadida a la experiencia de la 
organización de su boda.
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Los días antes y
después de la
gran fiesta 

Aqua
Este restaurante, abierto todo el día, sirve platos frescos y 
ligeros, con productos de la temporada y con sabores del 
Mediterráneo. 

Es Fum
Experimente el arte culinario en el restaurante Es Fum, 
galardonado con una estrella Michelin, con sus innovado-
ras creaciones extraordinarias.

Es Vent
Disfrute en la terraza del Es Vent cócteles refrescantes y 
deliciosas tapas mientras comparte una tarde con amigos 
con vistas al Mediterráneo. 

Tratamientos de Spa
Un buen vestido de novia o un elegante traje para el 
novio son imprescindibles, pero también lo es su aura el 
día de la boda. Antes del gran evento encontrará en 
nuestro Arabella Spa todo aquello que convierte a los 
novios en las estrellas protagonistas de ese día: un 
tratamiento facial, una manicura y pedicura, el maquillaje 
de la novia o una simple visita a las instalaciones para 
relajarse antes del gran momento.

Sea una cena íntima o un brunch extravagante, nuestras instalaciones 
gastronómicas y terrazas exteriores le ofrecerán una experiencia
mediterránea inolvidable. Además, antes y después del gran día,
tendrá a disposición nuestro spa. 
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Servicios tradicionales
St. Regis 

Servicio de mayordomo St. Regis 
El servicio de mayordomo está a disposición de cada 
pareja, adelantando sus deseos para una celebración 
memorable. 

Organización de su boda 
Nuestros expertos en bodas, con una amplia experiencia 
con todas las culturas, asegurarán que sus valiosas 
costumbres sean seguidas en cada momento. También 
podrán facilitarle direcciones de planificadores de boda, 
fotógrafos, floristerías y otros expertos locales. 

El arte gastronómico
Nuestros menús se pueden adaptar perfectamente a sus 
deseos y podrá elegir entre un gran número  de platos. 

Rituales St. Regis 
Para incorporar detalles elegantes a su celebración, los 
rituales St. Regis, como el Champagne Sabering, el 
A�ernoon Tea o las recetas Bloody Mary se pueden 
adaptar a sus deseos. 

Su boda es un acontecimiento único que refleja las distintas preferencias
de Usted y de su pareja. Cada detalle de su celebración puede ser
adaptado a sus preferencias, creando un evento personalizado
y una experiencia memorable para sus invitados. 

A�ernoon Tea
Esta tradición de tomar un ligero aperitivo en sociedad a 
media tarde tiene su origen en el siglo XVIII cuando 
Anna, la duquesa de Bedford, encontró necesario para 
apaciguar su hambre durante las horas entre la comida y 
la cena, comer unos pequeños pasteles, un poco de pan 
con mantequilla y otros dulces. Hoy, siguiendo la tradi-
ción de aquel entonces, en el St. Regis Mardavall tenemos 
un ritual especial para la hora del a�ernoon tea con una 
amplia selección de té que podrá degustar al lado de la 
piscina o en la terraza de nuestro bar.

Champagne Sabering
Cada noche nuestro equipo del bar abre una botella de 
Champagne de la misma manera que Napoleón Bonapar-
te lo hacía cuando celebraba sus victorias, abriendo la 
botella con un sable. Descubra este especial evento en 
nuestro bar Es Vent. Si desea celebrar el ritual de Cham-
pagne estaríamos encantados de incluirlo en la prepara-
ción de su boda.
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Lunas de miel
St. Regis

Diseñe su luna de miel con su estilo único en nuestro 
incomparable resort y ciudad. El St. Regis  Mardavall 
ofrece locales atemporales para celebraciones modernas. 
Elija la suite nupcial, habitaciones para invitados y los 
servicios que se ajusten a su estilo, y aproveche nuestro 
programa de fidelización utilizando sus SPG Starpoints o 
Marriott rewards para su luna de miel.

Elija Mallorca como destino final para su luna de miel y descúbrala 
grandeza del Mar Mediterráneo con el exquisito estilo
del St. Regis Mardavall.
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Pasajes tradicionales
Diseñado para el romance aventurero, este espectacular 
destino ofrece diferentes sensaciones desde cálidos días 
de playa y vida nocturna hasta espacios históricos y 
tradicionales para tener un escape especial que trasciende 
la monotonía.

Encontrando el paraíso
Este idílico destino de playa ofrece una experiencia 
romántica en una de las regiones más espectaculares del 
mundo. La arquitectura interior-exterior de inspiración 
local se mezcla con el entorno natural como un servicio 
anticipado haciendo de ello una escapada íntima.

Pueblos auténticos
Sumérjase con estilo intemporal en un destino multicul-
tural con actividades sociales al alcance de su mano. 
Este destino tradicional ofrece a la pareja máxima como-
didad con facilidad.

El final del viaje
Para los de espíritu aventurero, este destino rústico pero 
refinado ofrece experiencias inolvidables desde paisajes 
impresionantes, deportes de verano y paseos sobre
playas relucientes hasta deliciosos cócteles para seguir 
disfrutando.
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