
CELEBRACIONES



FINCA SON MIRANDA 
AGROTURISMO

En primer lugar les damos las gracias por
considerar Finca Son Miranda para la
celebración de un día tan especial.

En nuestro folleto de boda encontrarán
información sobre nuestro paquete de 3
noches y los serviciones adicionales que
podemos ayudarles a organizar para que sus
sueños se hagan realidad.

Estamos encantados de ofrecerles la boda
con la que siempre ha soñado.

EL EQUIPO FINCA SON MIRANDA



UBICACIÓN
Finca Son Miranda está
ubicada en plena naturaleza
en un auténtico pueblo
Mallorquín, Sencelles, en el
centro de la Isla.

Su ubicación es ideal para la
celebración de bodas u otros
tipos de eventos gracias a la
privacidad que ofrece y las
características típicas de la
finca, únicas en Mallorca.



ESPACIOS
Finca Son Miranda ofrece
varios espacios para celebrar
sus eventos: cocktail de
bienvenida, ceremonias,
banquetes, fiestas, etc.

- Jardines del Hotel

- Piscina

- Olivar y espacios en plena
naturaleza

- Restaurante

- Terrazas





PAQUETE DE 3 DÍAS
Incluye:

- 12 habitaciones para un máximo de 28 personas

- Estancia de 3 noches

- Desayuno incluido

- Uso exclusivo del Hotel durante toda la estancia

- Parking gratuito para los invitados

- Regalo especial para los novios

PREGUNTA POR NUESTROS PRECIOS



ALGUNAS DE NUESTRAS HABITACIONES



MENÚS:
En Finca Son Miranda pueden
elegir su catering favorito,

Sin embargo podemos
recomendarles varios
profesionales de la isla.

Estaremos encantados de
ayudarles con la organización
de su boda y con la
recomendación de
proveedores para la música,
decoración y cualquier otra
cosa que necesiten.





CONDICIONES:
La reserva se confirmará una vez el contrato firmado y el
primer pago recibido.

La tasa turística no está incluida en el paquete de boda.

Condiciones de pago:
Depósito del 25% en la confirmación
Segundo depósito del 55% 3 meses antes del evento
Tercer depósito del 20% 1 semana antes del evento

NOTE: In accordance with Law 7/2012 of October 30, 2012, no payment may be accepted in cash in those 
events whose total billing amount exceeds € 2,500.



CONDICIONES DE CANCELACIÓN
- En caso de cancelación con más de 3 meses de antelación el Hotel se quedaría con el depósito del 25% pagado.

- En caso de cancelación entre 3 meses y 1 semana antes del evento el Hotel se quedaría con el depósito del 80% pagado.

- En caso de cancelación con menos de 1 semana antes del evento, el Hotel se quedaría con el 100% de la reserva.



GRACIAS
Esperamos que le haya gustado nuestra
propuesta.

Para cualquier duda o más información puede
contactar con nosotros al
info@fincasonmiranda.com o +34 650 88 72 47.

Quedamos a su entera disposición,

Equipo Finca Son Miranda



CONTACT
+34 650 88 72 47

info@fincasonmiranda.com
www.fincasonmiranda.com


