
Marina d’Or,
Bodas & Celebraciones



Vuestro acontecimiento tiene unos protagonistas 
únicos: Vosotros. Este es el único objetivo del 
amplio equipo de profesionales que, en Marina 
d’Or, nos dedicamos a organizar eventos desde 
hace 20 años: que vuestro día sea, sencillamente, 
perfecto. 

La perfección supone tiempo, esfuerzo y trabajo. 
Ahí es donde entra en juego nuestra experiencia 
y saber hacer para liberaros, en todo lo posible, 

a vosotros. Todo es mucho más sencillo cuando 
todas las decisiones que debéis adoptar antes del 
gran día pasan de ser complejas... a divertidas.  
Esto es así cuando todas las decisiones se 
toman a tiempo y todas las opciones son siempre 
positivas. 

Ponemos a vuestra disposición nuestra exclusiva 
Agenda d’Or, con la que disfrutaremos juntos -y 
siempre a tiempo-, con cada alternativa.   
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Con la Agenda d’Or, cada decisión es un evento 
en sí mismo, divertido y sereno. La agenda os 
ofrece, además, un sinfín de servicios gratuitos 
y condiciones preferentes para otros muchos...

Todo comienza con un tipo de evento, una fecha, 
una hora y un número aproximado de invitados... 
   
¿Nos ponemos a trabajar?
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Agenda d’Or. Bodas

Agenda d’Or. Comuniones

Obsequios Marina d’Or
. Prueba previa del Menú del Evento hasta para 6 comensales
. Suite Nupcial en el Hotel Marina d’Or 5* 
. Zona lúdica del Balneario, para los Novios, al dia siguiente
. Parking gratuito para los Novios en el Hotel Marina d’Or 5* 
. El Centro de Flores de la Mesa Presidencial
. La Decoración a la entrada del Salón
. Las Consumiciones de los niños en la barra libre
. Las Minutas del Banquete

Obsequios Marina d’Or
. Prueba previa del Menú del Evento
. Acceso para los niños a Mundo Fantasía
. Parking en el Hotel 5* para los Papás de los Protagonistas
. El Centro de Flores de la Mesa Presidencial
. La Decoración a la entrada del Salón
. Las Minutas del Banquete

Condiciones preferenciales para...
. Tratamientos de Belleza antes y después de la  Ceremonia
. Alojamiento y parking para vuestros invitados
. Transporte de los invitados desde el lugar de la Ceremonia
. Lugares privilegiados para Ceremonias Civiles
. Viajes de Novios
. Viajes para invitados que precisen largos desplazamientos 
. Sesión fotográfica en Jardines Marina d’Or, Jardín Encantado... 
. Acceso de los peques a nuestros distintos parques
. Pases exclusivos del Jardín Encantado para vuestros invitados
. Contratación de Espectáculos, Músicos, Dj’s...
. Despedidas “para ellas” en el balneario, el centro de estética...
. Servicio de Peluquería en el mismo complejo
. Floristería, personal shopper, vestuario para invitados...
. Elección de la Vajilla
. Selección de la Mantelería

Condiciones preferenciales para...
. Tratamientos de Belleza previos a la Ceremonia
. Alojamiento y parking para vuestros invitados
. Transporte de los invitados desde el lugar de la Ceremonia
. Viajes para invitados que precisen largos desplazamientos 
. Pases exclusivos del Jardín Encantado para vuestros invitados
. Contratación de Espectáculos, Músicos, Dj’s...
. Sesión fotográfica en Jardines Marina d’Or, Jardín Encantado... 
. Acceso de los peques a otros parques del complejo
. Floristería, personal shopper, vestuario para invitados...
. Elección de la Vajilla
Selección de la Mantelería
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Os ofrecemos diferentes salones para que, 
en función de vuestros gustos y el número 
de invitados, decidamos juntos cuál se ajusta 
exactamente a todas y cada una de vuestras 
necesidades. Los montajes están coordinados 
por el Maître de Eventos del Hotel Marina d’Or 5*, 
con Certificado ISO 9001:2008 para servicios de 
alojamiento, restauración y gestión de eventos. 

El Salón Europa, el Salón Illes Columbretes, el 
Salón Costa Azahar... incluso el Palacio d’Or... 
tanto da si se trata de un reducido evento 
familiar como de un gran evento. Se pueden 
realizar varios montajes, según el número de 
comensales y el salón seleccionado. Las mesas 
son redondas y con capacidad para 8, 9 ó 10 
comensales cada una.

El Salón para el Banquete
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Juntos decidiremos
. El Salón que más se ajuste al evento

. Si se precisa, el lugar ideal para vuestro Enlace Civil

. La vajilla y la mantelería para el día del evento

Os obsequiamos con
. La decoración a la entrada del Salón

. El Centro de Flores de la Mesa Presidencial

. Las Minutas del Evento el día del Banquete
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La Prueba del Menú
Si vuestro Evento es para más de 80 invitados, Marina d’Or os invita a degustar el menú, previamente a 
vosotros, los Novios y a cuatro personas más que vosotros decidáis. Para banquetes de menos de 80 
invitados, estáis invitados vosotros dos. Para otros eventos y celebraciones, la dinámica es exactamente 
la misma: la invitación está sujeta al número de invitados.

Previamente, veremos:

. Elección y Cata del Menú

. Elección del Cóctel, donde podemos ver juntos la posibilidad de realizarlo en alguno de los lugares 
más exclusivos de la Ciudad de Vacaciones, como los Jardines Marina d’Or o el mismísimo Jardín 
Encantado, certificado por la UJI como único en el mundo, con su show entre miles y miles de flores 
y sus maravillosos rincones absolutamente mágicos... Vuestra Celebración será la mejor fiesta para 
todos, grandes y pequeños.

. También tenéis la posibilidad de trasladar alguno de nuestros shows al salón, si decidís hacer el cóctel 
en el mismo.

Las posibilidades son infinitas, divertidas... y exclusivas.

El Menú del Banquete...
Nuestra amplia oferta gastronómica está supervisada y selecciona por nuestros chefs, quedando los 
mismos a vuestra disposición para cualquier consulta o sugerencia.

La exclusividad ha de ser la nota que marque la diferencia. Por eso confeccionaremos juntos Vuestro 
Menú, eligiendo entre una amplia gama de platos seleccionados, poniendo a vuestro servicio la amplia 
experiencia tanto de nuestros chefs como de nuestro departamento de eventos, con el objetivo de que 
el Menú sea acorde a vuestros gustos y a los de vuestros invitados.
Aperitivos para el cóctel, primeros platos, platos principales, postres, la tarta... 



El Cóctel (a elegir 8)

Canapés:
· Confit de tomate y queso de cabra.
· Bloque de foie e higos.
· Fondue de revolchón y pechuga a la plancha. 
· Camarón con especies y confitura de mango. 
· Tosta de magret de pato con miel y manzana 
caramelizada. 

Brochetas:
· Delicia de queso y cherry a la esencia de 
albahaca.

· Langostino, aceituna y ciruela.  
· Queso y piña con frutos secos.
· Cecina de León con mermelada de tomate.

Cucharitas:
· Bocaditos de espárragos con gambas. 
· Escalibada templada con morcilla y piñones. 
· Lolly pop de salmón crujiente sobre lecho de 
tomate.

· Huevo de codorniz, pepinillo y uvas. 
· Mini brocheta de pollo al Tandori.  

Vasitos:
· Piruleta de codorniz y mermelada de cerveza. 
· Torpedo de gamba con coco y salsa tártara. 
· Melón con virutas de ibérico.
· Salmorejo.

Y además…
· Bolita de queso de cabra con membrillo y 
pistachos.

· Croquetas de arroz rellenas de calamares en 
tinta. 

· Bomba de pollo al estilo Kiev. 

Platos Individuales   

     

· Crema de verdura con bastoncillo de almendra.  
· Crema suave de calabaza con huevas de maruca.
· Espárragos con salmón ahumado y queso de 
cabra.  

· Piña rellena de macedonia de frutas y delicias de mar.
· Cogollos de Tudela con espárragos sobre 
carpaccio de salmón y aceite de albahaca. 

· Ensalada de ahumados sobre carpaccio de piña a 
la vinagreta de mango. 

· Ensalada de ahumados y langostinos sobre lecho 
de piña flambeada a la esencia de ron. 

· Coulant de queso camembert con arándanos, 
bouquet de ensalada y vinagreta de frutos rojos.

· Ensalada de rúcula, queso feta, bacalao y pasas 
con vinagreta de miel.    

· Selección de ibéricos con queso manchego y 
cogollos de Tudela.     

· Pimientos del piquillo rellenos de setas.  
· Salteado de habitas, boletus y jamón, miel de 
azahar y confitura de tomate con crujiente de 
puerro.  

· Lasaña de langostinos y vieiras con verduritas al 
aroma de Dijon y crujiente de fideos.

· Mezclum de temporada con migas de perdiz 
escabechada, aceite de albahaca y reducción de 
cítricos.

· Salpicón de cigalas y langostinos en lecho de col, 
hebra de hilado y vinagreta de huevo cocido a baja 
temperatura.

· Ensalada de langostinos con bacalao y mermelada 
de violetas.     

· Terrina de faisán con foie, gelatina de pacharán y 
reducción Pedro Ximénez. 

· Ensalada de bogavante con vinagreta de mango y 
láminas de almendra marcona.  

Infinitas combinaciones para Vuestro Menú



Platos Principales

Arroces:      
· Paella valenciana.     
· Arroz de senyoret.     
· Fideuà de marisco.     
· Arroz con bogavante.       
 

Pescados:  
· Corvina al horno con juliana de puerros, dados 
de tomate y patata confitada.

· Lomo de merluza en salsa verde con almejas a la 
cosquera.

· Merluza al horno sobre leche de jengibre y aceite 
de trufas negras.

· Salmón al cava con saquito de mariscos a la 
crema y crujiente de jamón.

· Tournedó de salmón con salsa bearnesa y tomate 
provenzal.

· Bacalao gratinado con muselina de queso. 
· Milhojas de lubina con jamón ibérico y pimientos 
a la esencia de las naranjas de Valencia. 

· Medallones de rape al aroma de coco con 
cangrejos de río al aceite de romero.

· Suprema de rape al azafrán con juliana de 
verduras a la menta

· Popietas de lenguado con salsa de erizos y 
escolta de carabineros.    

Carnes:
· Confit de Pato a la naranja con ciruelas y peras.
· Muslo de pato al moscatel con cebollitas 
confitadas, frambuesas y berenjenas asadas. 

· Carré de cordero lechal en jugo de tomillo con 
pimientos y alcachofas.

· Medallones de Paletilla de Cordero lechal con 
patatas panadera y cóctel de boletus.

· Solomillo de cerdo ibérico con salsa de pimienta 
verde, manojito de espárragos y bacon y tomate 
provenzal.

· Paletilla de cordero al aroma de montaña con 
patatas a la crema.

· Jarrete de cordero lechal con patatas panadera y 
cóctel de boletus.

· Solomillo de ternera con salsa de setas y vol-au-
vent rellenos de escalibada y crujiente de bacon.

· Ternera lechal con milhojas de patata a la crema y 
alcachofas.

· Solomillo de buey relleno de foie e higos, salsa 
de uvas al oporto y gratén de patata al romero. 

Postres  
     
· Mousse de chocolate (servido en copa).
· Tiramisú con salsa de frambuesas.  
· Mousse de yogurt con dulce de leche (servido en 
copa).

· Tulipa de crocanti con fresones y helados de 
chocolate y frambuesas.   

· Helado de vainilla con lluvia de chocolate. 
· Mousse de café en su crema con avellanas 
caramelizadas (servido en copa).

· Semifrío de frutas rojas con arco iris de frutas del 
bosque.   

· Pirámide de tres chocolates en mar de vainilla. 
· Enrejado de chocolate con crema de avellanas y 
culis de arándanos.  

· Tulipa de chocolate con culis de fresa, sorbete de 
manzana verde y frambuesa.      
 

   

   

Sorbetes - Tartas - Bodega   
· Agua
· Refrescos
· Cerveza
· Vino blanco
· Vino tinto
· Martini
· Cava  
   
· Cafés e infusiones
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Pasión por los Detalles...
Os ayudamos, si queréis, en todos aquellos servicios que, en conjunto, 
harán de Vuestra Fecha un día único...

. La música... Marina d’Or pone a vuestro servicio diversas posibilidades: 
dúos y/o tríos musicales, Dj’s & discomóvil... los repertorios son siempre 
variados, pero podemos concretar estilos si sois apasionados de alguno 
en concreto

. La Barra Libre. De 2 horas de duración tras el convite, la cerraremos 
antes para vuestra total tranquilidad

. Reportaje fotográfico y de vídeo. Si lo deseáis, os podemos facilitar el 
contacto de diversos profesionales 

. Tambien podéis contar con detalles exclusivos, como un pase particular 
para Vosotros y vuestros invitados en el Jardín Encantado, algo tan 
exclusivo que hará que vuestro evento se recuerde por siempre jamás... 

. Acceso preferente de los niños a nuestros parques...
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Y más pasión por los Detalles... 
¡También para los más pequeños!

Los Niños también se merecen un gran día. 
Marina d’Or ofrece el acceso en condiciones 
preferenciales a diferentes parques de la Ciudad 
de Vacaciones para todos los niños invitados al 
evento.

Y si hablamos de Comuniones o Bautizos, qué 
duda cabe de quiénes son los protagonistas de 
la fiesta...

Para Primeras Comuniones, Marina d’Or habilita 
el acceso gratuito de los peques invitados, a 
Mundo Fantasía, el mayor parque de atracciones 
de la Comunidad Valenciana en su género.
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Un Día Perfecto para todos. 
Anticipémonos a absolutamente todos 
los detalles:

. Si queréis Libro de Firmas

. Si algún invitado precisa de necesidades especiales 
(alergia a algún ingrendiente, accesibilidad...)

. Si queréis realizar vuestra sesión de fotos en 
Marina d’Or, en espacios únicos y maravillosos, 
como el Jardín Encantado, los Jardines...

. Traslado de los invitados (coches, buses...)

. La organización de Vuestra Mesa Presidencial 
y del resto de mesas
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Y tras el Banquete, más Regalos d’Or...
La dedicación de Marina d’Or con Nuestros Novios continúa 
tras el Gran Día...

. Marina d’Or os regala la noche en la Suite Nupcial, del Hotel 
Balneario 5*

. Al día siguiente, para descansar cuerpo y mente, Marina d’Or 
os ofrece acceso gratuito al mayor balneario científico de 
agua marina de Europa y a sus 39 servicios... en el mismo hotel

Y, si queréis, al igual que antes del Evento, el día siguiente 
también tenéis condiciones preferentes para disfrutar 
de nuestro Centro de Belleza y Estética, con sus 192 
tratamientos, algunos en exclusiva mundial.



VZv

Traslados y alojamiento...
. Os ofrecemos la posibilidad de tramitar y gestionar los desplazamientos de vuestros 
invitados... desde cualquier punto del planeta hasta Marina d’Or. Ponemos a vuestra 
disposición nuestra Agencia de Viajes para que todo sea fácil y sencillo. Y con excelentes 
condiciones.

. También podemos encargarnos por Vosotros de la contratación de buses o minibuses 
si deseáis dar ese servicio a vuestros invitados, desde cualquier punto que designéis 
hasta nuestra Ciudad de Vacaciones, para traslados tanto antes como después del 
Evento.

. Además, Marina d’Or ofrece un 15% de descuento en alojamiento a todos aquellos 
de vuestros invitados que deseen pasar la noche en cualquiera de nuestros hoteles o 
apartamentos.



VZv
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Y ya que hablamos de viajes...      
Hablemos de vuestra Luna de Miel...

Si queréis, podemos ver juntos vuestro Viaje de Novios e incluirlo en la Agenda d’Or 

. Podemos aconsejaros sobre los mejores destinos en función de las fechas del viaje o 
ver juntos las mejores opciones si tenéis claro vuestro destino... 

. Y en un caso u otro, ver el modo de conseguir un fantástico viaje con excelentes 
precios e interesantes descuentos
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Despedidas de solter@
Podemos ofreceros múltiples opciones en función 
de vuestros gustos: fiesta conjunta, fiestas por 
separado, sesiones de belleza en el balneario y en el 
centro de estética para ellas, actividades deportivas, 
cena y discoteca para ellos, para ellas o para todos... 
jornadas completas de ocio de sol a sol...

¿Qué  podemos incluir en la Agenda d’Or?

. Discoteca 

. Espectáculos para el Evento  

. Floristería 

. Peluquería en el mismo complejo 

. Animación y/o servicio baby sitter

. Personal shopper

. Actores / figurantes para Celebraciones simbólicas

. Alquiler de Limousinas o Coches de Caballos

. Ropa para invitados

. Parques infantiles en Marina d’Or



Oficinas Centrales: Moyano, 8. 12002. Castellón (Spain) - (0034) 964 72 32 42 - celebraciones@marinador.com
Información y reservas: 902 90 30 90 - (0034) 964 72 72 70 - www.marinador.com


