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EVENTOS
PRIVADOS
2022

En 5illes Mallorca nos apasiona la gastronomía y sentimos la
cercanía del mar, especialmente el Mediterráneo.
Disfruta de una experiencia diferente en cada uno de nuestros
restaurantes, ubicados en diversos enclaves de la isla de Mallorca
de la mano de nuestro equipo joven y entusiasta.

Hemos creado diferentes menús gastronómicos para que puedas
viajar a través de nuestros platos en el tiempo y en el espacio,
combinando los sabores de nuestra gastronomía tradicional y de
diferentes rincones del mundo, revisitados con el estilo personal y
contemporáneo de nuestros chefs. Cuidamos y mimamos nuestros
productos, apostando por ingredientes ecológicos y de km0.
Nuestra cocina de mercado es una clara muestra de este
compromiso hacia lo autóctono, una cocina respetuosa, de calidad
y honesta.
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Cel
Celebra a orillas de una de las playas más espectaculares de la isla de Mallorca.
En 5illes nos encanta celebrar con vosotros los eventos más especiales como bodas,
pre-bodas, comidas de empresa, eventos corporativos, etc.
Haremos que sea una ocasión inolvidable. ¿La clave?
Un lugar extraordinario, una atención excepcional y una propuesta gastronómica
de calidad.
Disponemos de un equipo especializado en eventos, que se encargará hasta del
más mínimo detalle, para que tú y tus invitados solo se preocupen por disfrutar
cada minuto.

Bienvenidos a 5illes BEACH&SUNSET gracias por elegirnos, gracias por crear momentos
inolvidables y experiencias maravillosas que nos acompañarán toda la vida.
EVENTOS PRIVADOS SOLO PARA MESES: ABRIL, MAYO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.
(Para los meses Junio, Julio y Agosto 5illes BEACH&SUNSET no realiza eventos privados).

CHILL OUT

ZONAS RESTAURANTE

ZONA CHILL OUT
Consultar precio mínimo por area
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Es una de las areas de 5illes BEACH&SUNSET más
solicitada en cuanto a grupos que quieren
sociabilizar de alguna manera más informal y quieren
celebrar de pie y sentados en un espacio con sofás y
mesas bajas.
-Tiene excelentes vistas a la playa que le dan este
toque especial al evento.
-La zona Chill Out es un espacio abierto al aire libre.
·Capacidad de pie: 100 personas
Opción de menú pequeños bocados tipo cocktail / Opción
de pedido con antelación del menú restaurante 2022 /
Opción de barra libre

BAMBÚ

ZONAS RESTAURANTE

ZONA BAMBÚ
Consultar precio mínimo por area
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La zona opuesta a la zona chill out corresponde a la
zona Bambú, una área al aire libre ideal para eventos
sentados.
-Tiene excelentes vistas a la playa que le dan este
toque especial al evento.
-La zona bambú es un espacio abierto al aire libre,
una terraza con mucho encanto y de suelo rústico.
-En caso de lluvia ligera dispone de toldos que cubren
la terraza.
-Capacidad sentados : 50 pax
Opción de menús de grupos / Opción de pedido con
antelación del menú restaurante 2022 / Opción de barra libre

RESTAURANTE
COMPLETO

ZONAS RESTAURANTE

RESTAURANTE COMPLETO
Consultar precio mínimo por exclusividad total
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5illes BEACH&SUNSET esta situado en una zona pinar delante de la playa de S’Estany, a escasos
minutos de la playa Es Trenc. Contamos con el privilegio de estar en un espacio natural protegido y
contamos con una gran riqueza ecológica, natural y paisajística. A destacar el entorno que nos
rodea con el Salobrar de Campos y las salinas de s’ Avall que se encuentran en la parte posterior de
la playa Els Estanys, justo detrás del restaurante.

RESTAURANTE
COMPLETO

ZONAS RESTAURANTE

RESTAURANTE COMPLETO

3

-la exclusividad total del restaurante con la zona chill
out incluida.
-El restaurante es un espacio abierto al aire libre, una
terraza con mucho encanto y de suelo rústico.
-En caso de lluvia ligera dispone de toldos que cubren
la terraza.
-Capacidad sentados: 120 pax
-Capacidad de pie: 300 pax
Opción de menú de grupos/ Opción de pedido con antelación
del menú restaurante 2022 / Opción menú pequeños bocados /
opción de barra libre /
* Los menús se pueden adaptar y modificar a sus necesidades,
consúltenos para más información.

UN PARAJE NATURAL INSÓLITO

En 5illes BEACH&SUNSET contamos con el
privilegio de estar en un espacio natural
protegido y contamos con una gran riqueza
ecológica, natural y paisajística. Se trata de un
sistema de playa-duna donde coexisten un
número significativo de hábitats, que incluyen
importantes praderas marinas de Posidonia
oceanica, cordones de dunas consolidadas y una
zona húmeda importante el Salobrar de Campos y
las salinas de s’ Avall que se encuentran en la
parte posterior de la playa Els Estanys, justo
detrás del restaurante.

Espacio Natural
protegido

Usos y actividades prohibidas:

• Bodas por el sistema dunar consolidado. Unicamente permitido solo en suelo rústico
del restaurante.
• Cualquier tipo de evento en la arena.
• Pisar las dunas.
• Aparcar fuera de los aparcamientos habilitados.
• Encender fuego, bengalas, velas, colillas.
• Decoración novios: uso de arroz, pétalos y decoración que comporte una alteración
significativa de los hábitats y las especies del Parque.
·Música en vivo, dj: SOLO permitido música ambiente del restaurante (50 decibelios).
*Para cualquier información que necesite, consúltenos.

Dirección: PLATJA DE S'ESTANY, 07638 Colònia de Sant Jordi, Illes Balears
web: 5illesmallorca.com
email: 5illesbeachsunset@gmail.com
Teléfono: 971 18 05 58

PREGUNTAS
FRECUENTES

MOBILIARIO y VAJILLA: Unicamente el que dispone el restaurante. *Consultar con el restaurante.
CEREMONIAS: simulación de la ceremonia con mesa oficiante, sillas vestidas y decoración: no va a
cargo de 5illes.
*CEREMONIA OFICIAL: No es posible.
CATERINGS EXTERIORES: No aceptamos caterings exteriores.
DECIBELIOS PERMITIDOS MÚSICA: 50 decibelios
MÚSICA EN VIVO: No esta permitido

DISTRIBUCIÓN MESAS: Distribución según acuerdo cliente y restaurante.
BARRA LIBRE: Posibilidad de estación de barra libre o barra libre premium.
COMO ACCEDER / ÚNICO ACCESO AL RESTAURANTE:
El único acceso al restaurante es el siguiente: la entrada junto Universal Hotel Marqués en la Colonia
Sant Jordi y caminar 2 minutos por la playa.
PARKING: El único aparcamiento es en el pueblo Colonia Sant Jordi y es gratuito. No hay
aparcamiento en el restaurante.

