U N M A R C O I N C O M P A R A B L E P A R A S U E V E N TO

www.laislayelmar.com

ESPACIOS
ARMONÍA CON EL ENTORNO

SUITES | LOBBY | CHILL OUT | SALA POLIVALENTE | KENTIA G.C.

| eventos | charlas | conferencias | exposiciones | shootings | ...

La isla y el mar, Hotel Boutique le ofrece el
entorno perfecto donde organizar eventos
de distinta índole.
Contamos con espacios versátiles
que se pueden adaptar a sus necesidades.
Nuestro equipo responderá a todos sus
requerimientos de principio a fin.

T. +34 928513725 | T. +34 928510726 | Info@laislayelmar.com

SALA
POLIVALENTE

Lorem ipsum

Un íntimo espacio multifuncional, ideado para
realizar diferentes actividades; ya sean formaciones,
exposiciones, charlas o eventos de distinta índole.

TEATRO.
20 PERS.

ESCUELA
20 PERS.

“U”
12 PERS.

IMPERIAL/REUNIÓN
12 PERS.

Aforo máximo actual*

PAQUETES PARA CONFERENCIAS
BUSINESS - 500€

SIGNATURE - 300€

DELUXE - 120€/hora

WI-FI | PANTALLA | PROYECTOR LCD |
PIZARRA | BOLÍGRAFOS | PAPEL |
AGUA MINERAL | MANZANAS
VERDES.

WI-FI | PANTALLA | PROYECTOR
LCD | PIZARRA | BOLÍGRAFOS |
PAPEL | AGUA MINERAL |
MANZANAS VERDES.

WI-FI | PANTALLA | PROYECTOR LCD
| PIZARRA | BOLÍGRAFOS | PAPEL |
AGUA MINERAL | MANZANAS
VERDES.

10% dto. del “Business Break of Joy”
coffee break menú.

10% dto. del “Farmer´s Market ”
coffee break menú.

10% dto. del “Vitamin-rich” coffee
break menú.

Alquiler de sala:
día completo de 9:00h. a 18:00h.

4 horas de alquiler de sala:
de 9:00h. a 18:00h.

Alquiler de sala por horas:
de 9:00h. a 18:00h.

*Aforo máximo actualizado guardando las distancias preventivas sanitarias.
ICIG INCLUIDO

1. SWEET TASTE BREAK
18€/pax.
• Smoothie de crema de coco,
piña y mango.
• Mini-donuts.
• Eclair de limón.
• Brownie de nueces.
• Cookies caseros.
• Mini-Croissant de Nutella.
Bebidas: Agua mineral con sabor,
Té verde y de frutas y café.

• Smoothie verde, energético; leche
de almendras, zumo de lima,
pepino, apio y espinacas.
• Smoothie de piña, antioxidante;
piña, naranja, manzana verde y
espinacas.
• Bowl de yogurt griego con
granola, nueces, almendras,
semillas de chia y miel.
• Barras de multicereales.
• Mini - Bagel de salmón ahumado;
queso crema de cebollino, pepino
en rodajas, espinacas, cebolla
morada, alcaparras y huevo cocido.
• Brochetas de fruta.
Bebidas: Agua mineral con sabor,
limonada, Té verde y de frutas.

Para el servicio de coffee break
se dispondrán unas mesas en el
interior de la sala polivalente,
y se servirá a la hora acordada.

3. FARMER´S MARKET BREAK
22€/pax.

2. VITAMIN-RICH BREAK
20€/pax.

• Zumo de remolacha; remolacha, kale,
manzana roja, moras y jengibre.
• Smoothie de plátano, fresa, avena,
agua de coco, miel y canela.
• Bowl de yogurt natural con frutos
rojos, fresa, plátano, arándanos, coco
y avena.
• Focaccia de olivas, tomate, queso feta
y aceituna Kalamata.
• Quiche Lorraine; puerro, bacón, queso
gruyere y nuez moscada.
• Quesos locales con frutos secos,
galletas y aceitunas.

4. BUSINESS BREAK OF JOY
24€/pax.
• Zumo de naranja natural.
• Croissant de jamón, queso manchego
y rúcula.
• Bruschetta de tomate y jamón ibérico.
• Empanada volcánica; cabra y aceitunas.
• Mini Wrap César; pollo, lechuga,
parmesano.
• Trufas de chocolate blanco.
Bebidas: Agua mineral con sabor,
Té verde y de frutas y café.

Bebidas: Agua mineral con sabor,
Té verde y de frutas y café.

COFFEE BREAK MENÚS

ICIG INCLUIDO

CHILL OUT
TEATRO.
40 PERS.

ESCUELA
40 PERS.

COCKTAIL
80 PERS.

Aforo máximo actual*

CON EL ATLÁNTICO COMO TELÓN DE FONDO

*Aforo máximo actualizado guardando las distancias preventivas sanitarias.

COCKTAIL
6 CANAPÉS | 32€/pax*
A ELEGIR ENTRE:
3 FRÍOS | 3 CALIENTES

8 CANAPÉS | 38€/pax*
A ELEGIR ENTRE:
4 FRÍOS | 4 CALIENTES

CANAPÉS, MENÚS
FRÍOS
• Blinis de salmón curado con cítricos,
puré de aguacate y caviar.
• Causa limeña de pulpo, tomate,
huevo y mahonesa de olivada.
• Coca de verduras; espárragos, cherry,
cebolleta y champiñones al horno con
pesto, aceitunas y queso de cabra.
• Pan de espelta con almogrote
gomero y jamón ibérico.
• Tartar de atún rojo macerado en
salsa dulce de soja y semillas de
maracuyá.

CALIENTES
• Bao de pechuga de ternera “Brisket
beef” ahumado al carbón, manzana,
millo y miel de palma.
• Tempura de calamares al horno con
tártara.
• Croquetas de jamón ibérico.
• Satay de pollo Thai con salsa
crunchy de cacahuetes, chutney de
mango y cilantro.
• Empanadillas volcánicas de
calamares en su tinta.

• Hummus picante de alga wakame.

• Brocheta de langostino con pasta
Kataifi.

• Gazpacho de pimiento de piquillo
con huevo de codorniz.

• Croqueta de hongo porcini y pera
con salsa alioli de chipotle.

BEBIDAS

Agua mineral y vino blanco,
Bermejo Diego Ecológico. D.O. Lanzarote.
SERVICIO DE BARRA LIBRE
30€ / persona / hora
Incluye: Cava, vinos, cerveza, refrescos,
agua mineral, bebidas alcohólicas
estándar / no incluye cocktails.

SERVICIOS OPCIONALES
Corte de jamón ibérico en vivo
350€ / hora.
Chill Out Music Live DJ
80€ / hora.

ICIG INCLUIDO
*1 hora de Servicio

KENTIA Gourmet Club dispone de varios espacios, con maravillosas vistas a
Puerto del Carmen y al océano, que pueden concebirse como separados, o
si la ocasión lo requiere, unidos.
Actualmente la acomodación total es para 75 personas*.

El restaurante es el ámbito
perfecto para la celebración
de banquetes y eventos
de mayor embergadura.
Capacidad: 45 personas*.

Reservado Sabana es un
espacio más íntimo ideal
para reuniones y encuentros
más reducidos.
Capacidad: 12 personas*.

Cocktail Bar es la estancia
más animada de nuestro
club. Aquí encontrará un
ambiente más relajado y
distendido, ideal para la
celebración de cócteles.
Capacidad: 45 personas*.

Kentia Gourmet Club también cuenta con una terraza adyacente con capacidad para 16 personas*
Puede contratar, si lo desea, actuaciones de música en vivo y/o DJ.

*Aforo máximo actualizado guardando las distancias preventivas sanitarias.

1. TIERRA
42€/pax.
Aperitivo
Gazpacho de tomates Kumato
con quinoa, fresa y aguacate.

2. ISLA

3. MAR

42€/pax.

42€/pax.

Aperitivo
Pan de espelta con almogrote
gomero y jamón ibérico.

Entrante
Turrón de foie gras de pato al
curry con yogurt, rocas de
almendra y manzana.

Entrante
Capresa de Burrata, berenjena
al carbón y vinagreta de anchoa
con piñones.

Principal
Carrillera ibérica estofada al vino
Oporto con arroz montañés de
setas y castañas.

Principal
Cochinillo asado, puré de manzana
y chucrut de repollo a la brasa.

Pre-Postre
Caipiriña de melón.
Postre
Coulant de dulce de leche con
helado de plátano.

BEBIDAS MENÚ KENTIA:
17€ /pax.
Selección de vinos de Lanzarote,
cerveza, agua mineral, café y té.

Pre-Postre
Caipiriña de sandía.
Postre
Pastel tibio de queso de cabra
con galletas.

Aperitivo
Tartar de atún rojo macerado en salsa
dulce de soja y semillas de maracuyá.
Entrante
Ceviche peruano de lubina con leche de
tigre, batata y millo.
Principal
Cherne confitado en AOVE, pimientos
del piquillo, patata y emulsión de ajo.
Pre-Postre
Caipiriña de piña.
Postre
Panna cotta de coco y vainilla.

4. MAR Y TIERRA
55€/pax.
Aperitivo
Gazpacho de tomates Kumato
con quinoa, fresa y aguacate.
Entrante
Turrón de foie gras de pato al curry con
yogurt, rocas de almendra y manzana.
Principal “Pescado”
Cherne confitado en AOVE, pimientos
del piquillo, patata y emulsión de ajo.
Principal “Carne”
Carrillera ibérica estofada al vino Oporto
con arroz montañés de setas y castañas.
Pre-Postre
Caipiriña de melón.
Postre
Coulant de dulce de leche con helado
de plátano.

KENTIA GOURMET CLUB, MENÚS

ICIG INCLUIDO

SERVICIOS
AUDIOVISUALES
Gracias a nuestros proveedores contamos con los
mejores equipos audiovisuales, pudiendo ofrecerles
el servicio que su evento requiera, bajo presupuesto.

MICRÓFONOS DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS | ATRIL | TARIMA | TRÍPODES |
ALTAVOCES | DISTRIBUIDOR DE AUDIO PARA MEDIOS | MESA DE MEZCLAS |
MONITORES DE DIFERENTES FORMATOS | TÉCNICOS RESPONSABLES |
CAÑÓN O PROYECTOR LÁSER...

U N M A R C O I N C O M P A R A B L E P A R A S U E V E N TO

T. +34 928513725
T. +34 928510726
Info@laislayelmar.com
reser vas@staymar.com
c/ Reina Sofia, 23 Puerto del Carmen
35510 Lanzarote, Islas Canarias, Espana.

www.laislayelmar.com

