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Eventos

www.maxbeach.es

BIENVENIDA

El concepto acertado de Beach club, 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.

Ofrecemos la opción de alquilar el lugar de forma exclusiva o semiexclusiva.
Aquí en Max Beach tenemos una variedad de zonas diferentes, nuestra bonita terraza in y
la zona de la piscina son perfectas para una fiesta de recepción o de canapés, la terraza
del cielo o una de nuestras zonas interiores son un entorno íntimo para una comida
sentada. También podemos ofrecer MAO, el restaurante asiático del complejo Max Beach.
Mao es un espacio estupendo para que grupos de hasta 100 personas lo contraten y
dispongan de todo el espacio en exclusiva.
Dependiendo de las áreas que decida utilizar, habrá una cuota de alquiler del lugar o un
gasto mínimo en comida y bebida.
Nos enorgullecemos de nuestra flexibilidad y de nuestro equipo de eventos totalmente
equipado.
Una vez que tengamos una fecha confirmada y un número estimado de invitados,
opciones de comida y bebida preferidas, nuestro coordinador de eventos le enviará una
propuesta a medida.

"La planificación de un evento lleva mucho
tiempo pero estamos aquí para ayudar".

PACKAGES

Tenemos una selección de diferentes paquetes, desde menús de 3
platos sentados hasta un menú de fiesta con canapés. Nuestros
menús más populares para los eventos más relajados son nuestros
menús de barbacoa y paella.
Algunos menús tienen un número mínimo de invitados.

€90
Menú sentado
Mínimo de 50 personas.
Incluye:
IVA
3 Horas de bebidas; cerveza, vino de la casa, refrescos, agua
Comida de 3 platos
DJ durante 3 horas
ENTRANTE
Mozzarella de búfala y tomates de reliquia
queso burrata, pesto, tomates ecológicos hojas de rúcula, albahaca fresca
O
Ensalada de Pollo y Aguacate
escabeche de pollo, aguacate, puré de maíz dulce
hojas baby, aderezo de tamarindo
O
Tempura de gambas de roca
mayonesa picante
PLATO PRINCIPAL
Solomillo de cerdo ibérico
patatas rosti, jugo de setas
morel, espárragos
O
Salmón al vapor
arroz de coco, wakame, salsa de queso cremoso, pak choy al vapor
O
Risotto verde
espinacas, verduras, setas enoki, parmesano
POSTRE
Brownie de chocolate
salsa de caramelo, helado de vainilla
O
Melocotones escalfados

€110
Menú sentado
Mínimo de 50 personas.
Incluye:
IVA
3 Horas de bebidas; cerveza, vino de la casa, refrescos, agua
Comida de 3 platos
DJ durante 3 horas
ENTRANTE
Gravlax de salmón
salmón, crema agria de hierbas, manzana verde, pepino
o
Ensalada de carne tailandesa
ternera a la parrilla, cebolleta
papaya, zanahorias, pepino
rábano rosa, aderezo tailandés, fideos de arroz
o
Tartaleta de la Riviera Francesa
cebollas confitadas, alcaparras,
zuchini tomates, berenjena,
aceituna kalamata
PLATO PRINCIPAL
Dorada
verduras a la parrilla, patatas confitadas, pesto de cilantro y chile
o
Pato confitado
Pato confitado, batata, glaseado de vino de Oporto, ensalada de mache
o
Gnochi de trufa
salsa de trufa, burratina , espinacas
POSTRE
Tarta de manzana
manzana, hojaldre, salsa de caramelo, helado de vainilla
O
Pana Colada
panacota de coco, piña fresca, galleta de canela

€140
Menú sentado
Mínimo de 50 personas.
Incluye:
IVA
3 Horas de bebidas; cerveza, vino de la casa, refrescos, agua
Comida de 3 platos
DJ durante 3 horas
ENTRANTE
Foie gras
brioche, higos chutney
mermelada de cebollas
o
Tataki de atún
atún a la plancha, salsa ponzu, frito
ajo, aguacate, ensalada de hierbas
o
Milhojas de setas porcini
patatas crujientes, boletus confitados
argula, setas crudas
PLATO PRINCIPAL
Filllet de ternera gallega
gratinado dauphinois, espárragos
salsa bearnesa
o
Filete de lubina
salsa de marisco, salteado de shitake
y calabacín
o
Olla trufada de verduras braseadas
espárragos, zanahorias baby, chalotas, setas, judías verdes
P
Tiramisú de fruta de la pasión
crema de mascarpone, galleta savioardi, licor de pasoa, zumo de fruta de la
pasión
O
Tarta de lima
galleta de mantequilla, frambuesa, crema de lima, crema de queso chantilly

MENÚS

BBQ

&

PAELLA

€110

€120

ENSALADAS
ensalada ceasar
Ensalada de patatas
Ensalada de pasta
Ensalada de col
Ensalada de tomates de reliquia

ENTRANTES
Aceitunas verdes marinadas
Boquerones
Lonchas de embutido ibérico
Queso Manchego
Tortilla Española
Ensalada de patatas con
Tiras de Pimiento Rojo Asado
Ensalada De Mariscos
Ensalada Verde
Pimientos De Padrón
Calamares fritos
Croquetas de langosta

PLATOS PRINCIPALES
Langostinos a la parrilla con limón y ajo
Costillas de cerdo a la barbacoa de Carolina del Sur
Solomillo
Sliders de ternera
Lubina
GUARNICIONES
Patatas baby
Elote de maíz
Mac and Cheese
Platanos maduros fritos
Arroz con coco
SALSAS
Aioli
BARBACOA
Chimichuri
Piri piri
POSTRE
Frutas de temporada
Tarta de queso
Brownie de chocolate
Mini Choux
Tarta de limón

PLATOS PRINCIPALES
Paella Tradicional Española "Mixta"
Filetes De Entrecot Con Salsa De Pedro Ximenez
Filetes de Lubina al Ajo y Perejil
Verduras tradicionales "Pisto"
Patatas a la Riojana
POSTRES
Tarta de Almendra
Tartas de frutas frescas
Crema Catalana
Tarta de Manzana
Fruta local

FIESTA

DE

CANAPÉS

€55

Un mínimo de 40 personas.
Incluye:
IVA
2 Horas de bebidas; cerveza, vino de la casa, refrescos, agua
Elección de 10 opciones de la lista siguiente:
CALIENTE
Brocheta de pollo satay
Pincho de ternera teriyaki
Croquetas de jamón ibérico con mermelada de tomate
Coca ibicenca, pimientos y cebollas de colores, aceitunas negras
Veloute de calabaza con picatostes de ajo
Bolas de gambas tailandesas al vapor con salsa picante
Bolas tailandesas de cerdo al vapor
Donut de bacalao con salsa de guacamole
Gambas fritas won ton con salsa agridulce
Falafel con salsa de yogur griego
Mini brocheta de cordero
Pulpo en tempura con alioli de wasabi
Rollo de primavera de cerdo vietnamita
Tortilla de patata y calabacín
Tortilla de camarones y alioli de leche
Cupcake de chorizo con mousse de queso de cabra
Bloques de jamón y mozzarella
Tempura de pulpo
Tempura de verduras con mayonesa de curry de madrás
FRIO
Chupito de gazpacho de fresas y tomate
Rollito de primavera de pollo de Bali frío
Ceviche peruano
Tostada de tartar clásico de ternera
Salmón ahumado y crema de cítricos y mini blinies
Cóctel de cangrejo y aguacate
Brocheta de jamón serrano y melón
Patatas baby rellenas de salmón ahumado y crema de cítricos
Piruletas de queso de cabra
SUSHI
Rollo de atún picante
Rollo de pepino y aguacate
Rollo California
Rollo de salmón ahumado
Nigiri de salmón
Rollo vegano
DULCE
Fresas con chocolate blanco
Trufa de chocolate
Mini tarta de queso
Macaron
Petit choux
Mini tarta tatin
Rollos de primavera de plátano

SERVICIOS

ADICIONALES

Jamón Precio a consultar
Jamón Español Incluye cortador profesional
Y crostini's caseros
Sushi €20pp
Sushi Mixto Max Beach
Barra de ostras Precio de mercado de la
Surtido de sabores
Platos de queso €9pp
Estación de quesos €12pp
Quesos locales españoles, ciruela amarilla
Mermelada, Crostini's caseros
Carro de Dulces €10pp
Surtido de petit fours y dulces
Fiesta de Shawarma €15pp
Autoservicio, barbacoa abierta, haz tu propia brocheta, de pollo y cordero

BEBIDAS
BARRA LIBRE BÁSICO
Vinos de la casa, cerveza de barril, refrescos y agua ilimitados
(Min. 2 horas) €24pp Temporada baja
(Min. 2 horas) €30pp Temporada alta
Horas extra + 5€pp
BARRA LIBRE ESTÁNDAR
Licores estándar ilimitados, vinos de la casa, cervezas de barril, refrescos, agua
(Min. 2 horas) €36pp Temporada baja
(Min. 2 horas) €44pp Temporada alta
Horas extra + 7€pp
BARRA LIBRE PREMIUM
Espirituosos PREMIUM ilimitados, Vinos SELECCIONADOS, Cava, Cervezas de barril,
Refrescos, Agua
(Min. 2 horas) €48pp Temporada baja
(Min 2 horas) €56pp Temporada alta
Horas extra + 8€pp
CÓCTEL ADICIONAL;
1 Tipo 4€ por persona y hora
2 Tipos 6€ por persona y hora
3 Tipos 9€ por persona y hora

PREGUNTAS

MÁS

FRECUENTES

P: ¿Cuál es el proceso para conocer el precio de un evento en Max Beach?
R: En primer lugar, comprobaremos si la fecha está disponible. Dependiendo de
la fecha en cuestión y de si desea que el evento sea exclusivo o semiexclusivo, le
enviaremos un presupuesto de la tarifa de alquiler y un gasto mínimo en comida
y bebida.
P: Si se contrata en exclusiva, ¿qué incluye el precio del alquiler?
A:
El uso de todo el local en exclusiva
Atención/coordinación personalizada del equipo de eventos y del chef
ejecutivo de la empresa.
Degustación del menú
Abanicos de mano para todos los invitados
Caballete para el plano de la mesas
Menús personalizados impresos para la mesa
Personal extra
P: ¿Cómo reservamos una fecha un evento?
R: Se requiere un depósito del 30% y un contrato firmado con una copia de su
pasaporte para poder incluir su evento en el calendario. El resto del balance se
debe pagar dos semanas antes de su evento.
P: ¿Se admiten niños?
R: Los niños son siempre bienvenidos. También podemos proporcionar un menú
para niños.
P: ¿Tienen una lista de proveedores preferidos para usar?
R: ¡Sí! Desde fabricantes de pasteles a medida hasta decoradores y animadores,
hemos trabajado con algunas de las mejores empresas de la industria y nos
encantaría compartir su información con usted.

CONDICIONES

GENERALES

El 100% del total debe ser pagado 15 días antes de la celebración del
evento

Para asegurar la fecha de la reserva el cliente debe pagar un depósito
El importe total se puede pagar a plazos
Todo lo que se consuma antes o después del servicio debe pagarse al
precio del menú con los precios establecidos por el restaurante

La decoración adicional es bienvenida y el tiempo de montaje debe ser
considerado en la preparación del evento. No se debe grapar nada al

papel pintado ni a otros elementos que puedan resultar dañados al ser
retirados

Cualquier entretenimiento organizado para el evento debe ser
comunicado a Max Beach para nuestro consentimiento

Cualquier música al exterior no puede sobrepasar las 12 de la mañana
debido a las leyes de licencias en toda la Costa del Sol

Si se trata de un evento semiexclusivo, la música o los discursos no
deben interrumpir a los demás invitados

Para los menús no compartidos se requiere un pedido previo de menú
para cada invitado.

Requerimientos dietéticos deben ser informados con antelación

POLÍTICA

DE

CANCELACIÓN

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

Si su evento se cancela o pospone hasta 60 días antes del evento, se le
reembolsará la totalidad del importe, excluyendo los gastos
administrativos del 50% del total.

Si su evento se cancela o pospone 30 días o menos antes del evento, no
habrá reembolso.

Los invitados pueden ser reducidos sin coste alguno durante los
siguientes periodos

A partir de la confirmación, hasta 60 días antes del evento, se puede

reducir el 25% del número total de invitados sin coste. Las reducciones
adicionales se facturarán al 100%.

Desde 60 días antes del evento, se puede reducir el 10% del número total
de invitados sin costes. Las reducciones adicionales se facturarán al
100%.

Desde 20 días antes del evento, todas las reducciones se facturarán al
100%.

CONTACT

rebecca@metrogrupo.com
www.maxbeach.es
ph: +44 7719201018
@maxbeachmijas

