
Organiza el 
evento de tus sueños



Por qué Nikki Beach?
Nikki Beach es el mejor lugar para celebrar tus buenos

propósitos. Ya sea para realizar un eventos corporativo o de 
incentivo como para llevar a cabo la boda de tus sueños, 
Nikki Beach ofrece el mejor escenario a pie de playa de la 

mano de un servicio de lujo en un ambiente divertido y 
relajado. Creemos que la pregunta acertada sería, y por qué

no Nikki Beach?



Una Experiencia única y global
Nikki Beach nace en 1998 de la mano de su fundador y 

empresario Jack Penrod como un original concepto de club de 
playa de lujo capaz de combinar música, gastronomía, 

entretenimiento, moda, cine y arte en uno solo. Hoy en día, Nikki 
Beach se ha convertido en una marca global de estilo de vida de 

lujo y hospitalidad, compuesta por una división de Clubs de 
Playa; una división de Hoteles y Resorts; una división de estilo de 

vida; una división de Eventos Especiales y Nikki Cares, una
división benéfica sin ánimo de lucro. Siendo pioneros en el sector 

del estilo de vida de lujo, Nikki Beach se distingue por su
exquisito servicio y atención al detalle para su exclusiva clientela. 
Tanto para una ocasión especial….. La experiencia Nikki Beach es

la combinación perfecta de disfrute, estilo y glamour. 

Niki Beach puede ahora disfrutarse en los siguientes enclaves: 
Miami Beach, (Florida, EE.UU.) Saint Tropez, (Francia); Saint 
Barth, (Antillas Francesas); Marbella, (España); Marrakech, 

(Marruecos); Koh Samui, (Tailandia); Mallorca, (España); Ibiza, 
(España); Porto Heli, (Grecia); Monte Carlo, (Mónaco); Dubai, 

(Emiratos Árabes Unidos); Bodrum, (Turquía) y Versilia, (Italia). 
Adicionalmente, Nikki Beach cuenta con una embajada efímera
anual durante el Festival Internacional de Cine de Cannes. La 

división de Hoteles y Resorts tiene propiedades en Koh Samui, 
(Tailandia); Porto Heli, (Grecia); Bodrum, (Turquía) y Dubai, 

(Emiratos Árabes Unidos). En 2018, Nikki Beach abrirá las puertas
de su último club de playa en Barbados. 

Nikki Beach cuenta en todos sus enclaves con un equipo de 
eventos profesional, eficiente y amable volcados en la 
planificación, creación y ejecución de eventos únicos

e inolvidables de cualquier magnitud y temática. Trabajamos
para asegurar que en todos nuestros eventos se cumplen todas y 
cada una de las expectativas amoldandonos a las necesidades de 
cada cliente. El equipo de eventos está siempre a su disposición
para ayudar en cada uno de los pasos a dar. Marcas de renombre

como son Maserati, Mercedes-Benz, Land Rover, Hugo Boss y 
Moet & Chandon han depositado su confianza en Nikki Beach 

para llevar a cabo sus eventos. 



Nikki Beach Marbella
Desde su apertura en 2003, el éxito de Nikki Beach 
Marbella es el reflejo de la popularidad y éxito de la 

marca Nikki Beach a nivel Mundial. Nikki Beach 
Marbella se encuentra enclavado en una de las 
mejores playas de la ciudad, en la costa sur de 
españa bañada por el Mar Mediterráneo. LAs 

instalaciones y decoración de este beach club son 
únicas e inmejorables. Ubicado sobre una extensión
de 4,000 metros cuadrados, Nikki Beach Marbella 
ofrece 5 áreas bien definidas: una lujosa extensión
de camas sobra la arena, terraza cubierta y área
lounge, zona de restaurante, la boutique Nikki 
Beach Lifestyle y un area de Spa al aire libre..

CAPACIDADES

Restaurante de playa:
450 sentados, 800 buffet o cóctel

Terraza VIP Privada: 
150 sentados, 500 buffet o cóctel

Espacio Interior – Nikki Privé:
150 sentados, hasta 500 buffet o cóctel

*Está considerando un evento en las Islas 
Baleares? Solicite la copia de nuestra oferta

de catering para Ibiza o Mallorca



CALIENTES
€49 Por persona

FRIOS
€49 Por persona

SUSHI
€49 Por persona

DULCES
€49 Por persona

Entremeses
49€ por persona

Comience su evento de la mejor forma con 
una selección de 8 deliciosos canapés y una
hora de Vinos de la casa, cervezas
nacionales y refrescos. 

*todos los precios son finales e incluyen IVA y Cargo por servicio



CALIENTES

Brochetas de pollo satay | 
Brochetas de ternera al 
teriyaki | Empanadas de 

Ternera | Mini Quiche 
Lorraine | Gambas

envueltas en hilo de 
patata | Crostinis de 

queso de cabra y 
mermelada de Tomate | 

Gyozas de pollo | 
Brocheta de salmón al 
teriyaki | Mini pulpitos
marinados a la parilla | 
Rollito de primavera 

vegetal con salsa Thai | 
Rollito de pato con salsa 
de ciruela | Gambas en

tempura con Pepino
marinado | Chupito de 

sopa de coliflor y trufa | 
Brocheta de Kebab de 
cordero con salsa de 

yogurt y menta

Entremeses

FRIOS

Brocheta de tataki de 
atun, Mango y cebolleta | 

crostini con terrina de 
Foie y mermelada de 

higos | Queso Idiazabal | 
Ceviche Peruano | Tartar 

de ternera | Jamón
serrano con melón | Wrap 

estilo Pato Pekinés | 
chupito de Gazpacho | 

Salmon ahumado y nata
agria en pan de centeno

oscuro | Crostini con 
ternera a la Pimienta y 
crema de queso azul

SUSHI

Nigiri de Salmón | Roll de 
pepino y aguacate | Roll 

California | Roll de 
Salmón Ahumado | Roll 
vegetariano de Tofu y 

vegetales | Hosomaki de 
pepino | 

DULCES

Fresas bañadas en
chocolate blanco | trufas
de chocolate | Mini tarta
de queso | Macaroons | 
Mini Tart Tatin | Rollitos
de Platano y Nutella | 

petit choux 



Cena Social
91€ Por Persona
*todos los precios son finales e incluyen IVA y Cargo por servicio

La mejor opción para disfrutar de una cena informal modo
cóctel: Disfrutar & Socializar! El precio de la Cena Social 
incluye un paquete de bebidas de 2 horas con vinos de la 
casa, cervezas nacionales y refrescos.

Seleccione 10 canapés de la siguiente oferta: 
Mini Cestas de Satay de Pollo
Pinchitos de ternera Teriyaki
Wrap de ensalada sexy
Quesadillas de pollo
Wrap de ensalada caesar pollo
Samosas
Rollos de primavera asiáticos
Tartaletas de Salmón Ahumado
Mini Quiche
Mini Hamburgesas de ternera
Tostadas con cerdo desmigado
Pollo crujiente
Tataki de ternera y rábano picante
Chupito de Ceviche
Chupito de Bloody Mary con ostras
Roll de verano vietnamita
Pastel de pescado Thailandés
Roll de sushi Arcoiris
Gambas envueltas en Hilo de Patata con salsa agridulce
Tartare de ternera clásico servidas en un crostini
Pinchos de atún Tataki con mango y cebolleta Cebolla
Chuleta de cordero marinada en menta y miel
Ostra fin de Claire con Perla de Ginebra & Tonica
Cangrejo Real De Alaska con Mango Salsa
Chupito de Vichyssoise frio con trufa
Brocheta de tataki de Atun con mayonesa de wasabi 
Pechuga de pato con salsa de chocolate y frambuesa
Sorbete de naranja y menta de Mallorca
Selección de Chef Petit Fours
Sorbete de limón y aloe vera
Trufas de chocolate caseros
Fresas bañadas en chocolate y petit fours



Menus para 
Cenas

Les damos la oportunidad de crear un menú
personalizado según sus gustos ofreciendo 3 

precios bajo los cuales el cliente puede
seleccionar un entrante, un plato principal y 
un postre que deleite a todos sus invitados.

Todos nuestros menús para cenas incluyen
1h30 de paquete de bebidas ilimitadas con 

vinos de la casa cervezas nacionales y 
refrescos.

*todos los precios son finales e incluyen IVA y Cargo por servicio

OPCIÓN THE VIBES 
75€ Por Persona

OPCIÓN THE STATE OF MIND
85€ Por Persona

OPCIÓN THE CELEBRATION 
95€ Por Persona

OPCIÓN THE HERBIVOROUS
Optional



ENTRANTES

ROLL DE SALMÓN NIKKI BEACH
Salmón Fresco | Mango | Pepino | 

Cebolletas | Queso cremoso | 
Ikura

BURRATA CAPRESE (V)
Queso Burrata | Tomates maduros

ecológicos | Pesto | Hojas de 
rúcula | Balsámico

ENSALADA DE PERA Y QUESO 
AZUL(V)

Cabrales | Pera | Hojas de rúcula | 
Tomates Cherry | Nueces

caramelizadas| Vinagreta de la 
casa de Nikki Beach

TEMPURA DE LANGOSTINOS
Langostino tigre en tempura | 
Ensalada de estilo japonés | 

Pepino marinado | Salsa Teriyaki | 
Mayonesa picante

PLATOS PRINCIPALES

POLLO DEL ASADOR
Pollo de estilo provenzal | Patatas

asadas al limón | Verduras a la 
parrilla | Jugo de hierbas y vino 

Blanco

COSTILLITAS 
Costillas al barbacoa | Mazorca

de Maíz | Ensalada de col | Patata
al horno | Nata agria | cebollino

SALMÓN GLASEDO AL TERIYAKI
Judias | Gai Lan | semillas de 

sésamo | Salsa de ajo, jengibre y 
soja

ENTRAÑA A LA PARRILLA
Chimichurri de cilantro | Ensalada

de tomate y cebolla | Patatas
asadas

POSTRES

ROLLO DE SUSHI AFRUTADO
Queso de cabra a la parrilla | 
Fresa | Kiwi | Mango | Miel de 

lavanda

SUEÑO DE VERANO
Bizcocho a la sartén | Crema 

de mascarpone | Fresas
marinadas con limón y lima

BROWNIE
Brownie de chocolate | Helado
de vainilla | Salsa de caramelo

CARPACCIO DE PIÑA
Sorbete de Albahaca | 

Merengue | Lime Zest | menta

The Vibes
Elija su combinación de 3 platos – desde 75€ por persona incluyendo 1.30h de bebidas

*todos los precios son finales e incluyen IVA y Cargo por servicio



ENTRANTES

ROLL ARCOIRIS IBIZA
Carne de cangrejo | Tobiko | Atún | 

Salmón | Lubina | Aguacate | 
Mayonesa Katsuobushi

TATAKI DE ATÚN
Atún de aleta amarilla sellado| 
Semillas de sésamo tostadas | 

Ensalada Wakame | Edamame |
Salsa de soja y jengibre

ENSALADA DE QUINOA KOH SAMUI 
Verdes asiáticos | Pepino | Tomates
Cherry | zanahoria | Cebolla roja | 

brotes de soja | Segmentos de 
cítricos | Cebolletas | Rábano | 
Anacardos | Hierbas frescas | 
Aderezo Thai de cacahuetes

CARPACCIO DE TERNERA VERSILIA
Mini alcachofas | Tomates Cherry 
secados al sol | Hojas de rúcula | 

Escamas de parmesano | Grissini | 
Limón a la parrilla

PLATOS PRINCIPALES

DORADA
Dorada Del Mediterráneo | Alcachofa a la 

parrilla | Puré de patata | Salsa Verde | 
Hinojo | Segmentos naranja | Granada | 

eneldo

NIKKI BEACH’S FAMOSO CHICKEN SATAY
Tiras de pollo marinado en sésamo | 
Verduras asiáticas | Salsa picante de 

cacahuete | Arroz jazmín al vapor

LUBINA
Tomates Cherry | Patatas Baby | 

Broccolini | Almendras | Piquillo Mayo | 
Limón a la parrilla

RODABALLO MEDITERRANEO
Rodaballo a la plancha | Patatas asadas | 

Tomates secos | Aceitunas Kalamata | 
Perejil | Salsa Verde

POSTRES

TARTA TATIN
Helado de Vainilla | Salsa de 

caramelo

TARTA DE QUESO
Compota de arándanos | 

Frutos del bosque | Base de 
galletas crujientes

PANNA COTTA TROPICAL
Panna Cotta de Vainilla y Café | 
Piña a la parrilla | Caramelo de 
Ron Havana 7 | Coco tostado

TARTA DE OREO 
Base de galletas crujientes
Oreo | Mousse de Dulce De 

Leche | Mousse de chocolate | 
Galleta de Oreo machacada

State Of Mind
Elija su combinación de 3 platos – desde 85€ por persona incluyendo 1.30h de bebidas

*todos los precios son finales e incluyen IVA y Cargo por
servicio



APPETIZERS

ROLL DE BOGAVANTE MIAMI
Bogavante escalfado en champán

| Mango | Cebolleta | Hojas de 
rúcula | Caviar de trucha de Rio 

Frío

PATAS DE CANGREJO
Cangrejo real de Alaska | 

Aguacate | Ensalada Wakame | 
Beluga Vodka | Dijonesa

TARTAR DE TERNERA
Solomillo de ternera cortada a 
mano | Chalota | Alcaparras | 
Perejil | Pepinillo | Aderezo

secreto | Crostini | Crema agria | 
Patata crujiente | Caviar de trucha

de Rio Frío

VIEIRAS A LA PLANCHA
Puré de coliflor y trufa

MAIN COURSE

PATO CRUJIENTE MAR Y MONTAÑA
Pechuga de pato crujiente | Salsa de Tamarindo | 
Rollito de primavera con langostinos | Zanahoria

caramelizada con Jengibre

ENTRECÔTE
Entrecôte de Ternera Australiana | Patatas Pont 
Neuf | Mantequilla Café De Paris | Ensalada de 

Berros | Glaseado de Oporto

CHULETITAS DE CORDERO
Chuletitas de cordero especiadas | Puré de 

zanahoria| Verduras a la parrilla | Crujiente de 
patata | Jugo de menta

SOLOMILLO DE TERNERA
Ternera rubia Gallega | Patatas asadas al limón | 

Espárragos a la parrilla | Tomates cherry 
marinados| Salsa Bearnesa

BACALAO NEGRO GLASEADO EN MISO 
Bacalao Negro de Alaska | Guisantes salteados | 

Setas Shimeji | Setas Shiitake | Noodles de 
huevo | Salsa de trufa y Ponzu

POSTRES

TIRAMISÚ DE MARACUYÁ
Crema de Mascarpone | Galleta

Savioardi | Licor Kahlua | 
Maracuyá

PASTEL DE CHOCOLATE MILE 
HIGH 

Pastel de chocolate sin gluten | 
Chocolate Ganache | Sorbete de 

frambuesa | Coulis

TARTA DE LIMÓN KEY WEST 
Mousse de Lima | Base de galleta

crujiente | Ralladura de Lima | 
Chantilly | Tuercas de merengue 

rotas

NEMESIS DE CHOCOLATE 
Helado de vainilla | Tartar de 

fresas y Maracuyá

The Celebration
Combine your three - course set menu starting from 95€ per person inclusive of 1.5 hour drink package 

*todos los precios son finales e incluyen IVA y Cargo por
servicio



THE HERBIVOROUS – PLATO 
PRINCIPAL A ELEGIR

TALLARINES FRITOS (V)
Verduras al wok | Zanahoria | 
Zucchini | Red Pepper | Col | 

Setas shiitake | Fideos de arroz | 
Salsa de estilo asiático | Tofu 

frito

RISOTTO AL AZAFRÁN (V)
Arroz Arborio | Parmesano | 

azafran | Pimiento rojo asado | 
Tomate | Espárragos a la Parrilla

GARGANELLI BURRATA (V)
Queso Burrata | Tomates locales 
de granja | Albahaca fresca | Ajo

| Aceite de oliva | Escamas de 
parmesano

The Herbivorous
We offer to substitute you main course in any of the menu packages 

free of charge to the below options



La Felicidad se 
llama Buffet !

Todas las opciones de Buffet mostradas incluyen un 
paquete de 2 horas de bebidas ilimitadas con vinos de la 
casa, cervezas nacionales y refrescos y son válidos para 

grupos de más de 40 personas.

*todos los precios son finales e incluyen IVA y Cargo por servicio

BRUNCH NIKKI BEACH 
67€ Por Persona

MIAMI BEACH CHILL OUT 
BBQ

85€ Por Persona

SOL DEL MEDITERRÁNEO
90€ Por Persona

BUFFET ASIÁTICO
95€ Por Persona

BUFFET SAINT TROPEZ 
135€ Por Persona



Brunch Nikki 
Beach
67€ Por persona
Todos los precios son finales e incluyen IVA y Cargo por servicio

Todos las opciones incluyen 2h de paquete de 
bebidas

BRUNCH

Panes variados para el desayuno y pasteles daneses

Selección de mermeladas caseras

Melón recién cortado

Bayas de temporada

Yogurt fresco

Selección de Productos ibéricos

Selección de quesos españoles

Estación de huevos de granja: tortilla a su elección, 

huevos revueltos, huevos fritos o huevos escalfados

| Patatas asadas al horno a las finas hierbas | Bacon 

ahumado | Salchichas | Tostada francesa a la canela

Café americano normal y descafeinado | Surtido de 

té caliente | Zumos frescos



Miami Beach
Chill Out BBQ
85€ Por Persona
Todos los precios son finales e incluyen IVA y Cargo por servicio

Todos las opciones incluyen 2h de paquete de bebidas

ESTACIÓN DE ENSALADAS
Ensalada César
Ensalada de patatas
Ensalada de pasta con tomates secos, verduras y 
ensalada de col Pesto

ESTACIÓN PRINCIPAL
Langostinos a la parrilla al limon y ajillo
Costillas de cerdo glaseado al miel y Bourbon 
Pollo Marinado Jerk
Entrecote 
Mini Hamburguesas

GUARNICIONES
Arroz con verduras
Patatas asadas
Macarrones con queso
Mazorca de Maíz
Plátanos fritos

SALSAS
Aioli
Salsa barbacoa
Chimichurri

POSTRES
Pastel de queso Oreo
Tarta de Lima 
Brownie de chocolate
Mini Postres
Fruta local y tropical



Sol del 
Mediterráneo
90€ Por Persona
Todos los precios son finales e incluyen IVA y Cargo por servicio

Todos las opciones incluyen 2h de paquete de bebidas

ENTRANTES
Aceitunas verdes marinadas
Boquerones en vinagre
Selección de Ibéricos
Queso Manchego
Tortilla española
Ensalada de patata española con tiras de pimiento rojo
asado
Salpicón De Mariscos (Ensalada fría de mariscos)
Ensalada Verde
Pimientos De Padrón

ESTACIÓN PRINCIPAL
Paella española tradicional "Mixta"
Entrecote con Pedro Ximenez
Lubina al limon, ajo y perejil
Vegetales tradicionales "Pisto"
Patatas "A La Riojana"

POSTRES
Tarta de almendras
Tartas de frutas frescas
Crema Catalana
Tarta de manzana
Fruta local de temporada



Buffet Asiático
95€ Por Persona
Todos los precios son finales e incluyen IVA y Cargo por servicio

Todos las opciones incluyen 2h de paquete de bebidas

ENTRANTES
La famosa selección de rollos Makimono de Sushi de Nikki 
Beach Ensalada de Algas Wakame
Ensalada japonesa de pepino marinado
Dim Sum al vapor con salsa Ponzu
Crujiente gambas
Duck Spring Roll con salsa de ciruela

ESTACIÓN PRINCIPAL
Famoso pollo Satay de Nikki Beach
Lubina frita crujiente con salsa agridulce
Curry verde tailandés con Langostinos
Wok de ternera con vegetales asiáticos y fideos
Costillas de cerdo estilo Coreano con arroz al vapor
Wok de Verduras asiáticas con salsa de ostra

POSTRES
Rollos de primavera fritos de plátano y chocolate
Fruta fresca local y tropical
Crepes con Piña Caramelizada y Coco 
Selección de Mochi



Buffet Saint 
Tropez 
135€ Por Persona
Todos los precios son finales e incluyen IVA y Cargo por servicio

Todos las opciones incluyen 2h de paquete de 
bebidas

ENTRANTES SOBRE BARRA DE HIELO
Salmón ahumado
Chupitos de Ceviche
Langostinos cocidos
Mejillones
Calamar picante
Tataki de Salmón
Bogavante escalfado en champán (0,5Kg por
persona)
Famoso Barco de sushi Nikki Beach
Variedad de salsas y condimentos

PRINCIPALES
Solomillo de ternera a la pimienta
Langostinos al ajillo a la parrilla
Pollo de nuestro Asador al estilo Provenzal
Bouillabaisse tradicional
Gratin Dauphinoise
Barigoule de verdura de temporada

POSTRES
Selección de Petit Fours 
Tarta Tatin
Ron Babá
Fruta local y tropical



En Directo!
Añada un toque creativo y divertido a su evento con una
mesa interactiva de cocina en directo! *Solo disponibles

para grupos de más de 40 personas

Todos los precios son finales e incluyen IVA y Cargo por servicio

SUSHI
19€ Por Persona

SUEÑOS DE CAVIAR 
Precio según gramos servidos

EL MUNDO DE LAS 
OSTRAS

4.50€ / unidad

CORTADOR DE JAMÓN
Precio según gramos servidos

POSTRES
19€ Por Persona



En Directo!
Todos los precios son finales e incluyen IVA y Cargo por servicio

ESTACIÓN DE SUSHI

19€ Por Persona

Estación de Sushi en directo
dirigida por nuestro Sushi 

Chef

Seleccione dos rollos de la 
lista a continuación:

Roll Atún
Roll Salmon 

Nigiri
Sashimi 
Temaki

*Oferta ampliable a otros rollos
bajo petición

SUEÑOS DE CAVIAR

Precio según gramos servidos

100 Gramos: 800€
200 Gramos: 1,600€
500 Gramos: 4,500€

1 Kilo: 7,900€

Caviar Perlita Grand Cru 
Crema agria

Blinis
Cebolla

Yema de huevo rallada

EL MUNDO DE LAS 
OSTRAS

4.50€ Por unidad

Seleeción de Diferentes
variedades de ostras

servidas con
Mignonette de Champagne

Limón
Tabasco

Añadidos:
Perlas Gin Tonic 

Chupitos Bloody Mary



CORTADOR DE JAMÓN 
IBÉRICO

Precio sujeto a disponibiliad

Disfrute del auténtico sabor
Español añadiendo una

estación de corte en vivo del 
mejor jamón Ibérico Español.

SNACKS DE MEDIANOCHE

16€ Por Persona

Seleccione 3 variedades entre 
las siguientes opciones: 

Croissants de jamón y queso a 
la parrilla

Mini Pizzas
Wrap de pollo

Mini Hamburgesas carne
Quesadillas de pollo
Empanadas de carne 

Bolsitas de caramelitos

* Con la compra de un mínimo de 4 
horas de barra libre "More Than 

Happy" incluiremos algunos Snacks 
de medianoche en su evento.

POSTRES

19€ Por Persona

Organizamos diferentes
estaciones de postres.

A elegir entre las siguientes
opciones:

Mesa dulce de golosinas
Fuente de chocolate 

Estacion de nubes para 
tostar

Estacion de delicias dulces
de sushi

En Directo!
Todos los precios son finales e incluyen IVA y Cargo por servicio



RECEPCIÓN DE CHAMPAGNE 
12€ Por Persona
Todos los precios son finales e incluyen IVA y Cargo por servicio

Deleite a sus invitados con una copa de 
champagne de bienvenida para dar
comienzo a su evento de la mejor manera

HOLA! COCKTAIL BAR
10€ Por Persona
Todos los precios son finales e incluyen IVA y Cargo por servicio

Brinde una cálida bienvenida a sus invitados
con un cóctel preparado en vivo por uno de 
nuestros expertos cocteleros.

Opciones de 
Bienvenida



FELIZ
Incluye Vinos de la casa (tinto o 
blanco), cervezas nacionales y 
refrescos

Dos Horas
22€ Por Persona
Tres Horas
28€ Por Persona
Cuatro Horas
34€ Por Persona
Cinco Horas
40€ Por Persona
Seis Horas
46€ Por Persona

MUY FELIZ
Incluye combinados de la casa, 
Vinos de la casa (Tinto o blanco), 
cervezas de Importación y 
refrescos

Dos Horas
35€ Por Persona
Tres Horas
44€ Por Persona
Cuatro Horas
53€ Por Persona
Cinco Horas
62€ Por Persona
Seis Horas
71€ Por Persona

MÁS QUE FELIZ
Incluye combinados premium, 
Vinos de la casa (Tinto o 
blanco), cervezas de 
Importación y refrescos

Dos Hours
40€ Por Persona
Tres Horas
50€ Por Persona
Cuatro Horas
60€ Por Persona
Cinco Hours
70€ Por Persona
Seis Horas
75€ Por Persona

Opciones de Barra Libre



Entretenimiento
Nikki Beach es reconocido mundialmente por su
inigualable oferta de entretenimiento de la mejor

calidad y siempre sorprendente. No existe
ningún otro beach club en el mundo que pueda
sorprender y realzar un evento con su propuesta

de entretenimiento como lo hace Nikki Beach.

Llevamos a cabo decoraciones personalizadas
que junto al amplio elenco de opciones

de entretenimiento del que disponemos, nos
permiten amoldarnos a cualquier necesidad

brindando la posibilidad de transformar nuestras
instalaciones según los deseos de cada cliente. 

Ya sea un un Dj, un saxofonista, un duo de 
percusión o cualquier otro espectáculo haga

bailar a sus invitados, nosotros nos encargamos!

Una pequeña muestra de nuestra oferta de 
entretenimiento incluye:

Bandas y músicos instrumentales
Bailarines show brasileño
Espectáculos de flamenco

Espectáculos de fuego
Acróbatas y especialistas de circo

Magos
Fuegos artificiales

Rogamos soliciten información a nuestro
coordinador de eventos en caso de necesitar

cualquier tipo de actuación o espectáculo para 
que podamos enviarle presupuestos

personalizados a su evento



Condiciones de pago
Admitimos pagos por transferencia Bancaria, cheques y/o tarjeta de crédito y débito

10% como depósito inicial para reservar la fecha. 
Esta cantidad no se devolverá en caso de cancelación.

50% debe ser abonado 15 días antes de la fecha del evento.

El resto del pago debe ser recibido 5 días antes de la fecha del 
evento.

*Todos los gastos adicionales realizados durante el evento y no incluidos
en el presupuesto firmado deberan ser abonados el mismo día del evento.
Para garantizar dicho pago, se solicitará al cliente autorización de cobro

por tarjeta de crédito (acompañada de DNI y una fotocopia de la tarjeta de 
crédito). La validación del cargo a la tarjeta la efectuará el cliente mediante

firma del ticket de consumos extras.

- COSTES EXTRAS SUJETOS A ESTILO Y MONTAJE DEL EVENTO-
Cargo por montaje / Cargo por exclusividad



Política de Cancelaciones
Será imprescindible la recepción por escrito de la cancelación del 

evento.

NOTIFICACIÓN ESCRITA RECIBIDA:

Más de 15 días antes de la fecha del evento: 
reembolso del 100% del importe prepagado (excepto el 10% de 

depósito inicial.)

Entre los 15 y los 5 días anteriores al evento: 
Reembolso del 50% del importe prepagado (excepto el 10% de 

depósito inicial.)

Menos de 5 días antes del evento: 
No existe reembolso de ningún importe prepagado




