
Parador de Jávea
Playa del Arenal

Un Nuevo Estilo de Bodas



SERVICIO PRIVADO
UN LUJO ENTRE PALMERAS

Pre Boda en Paradores

Un previo exclusivo

Si lo que buscáis es una pre boda diferente, organizamos 
tu día previo con tus familiares y amigos en un rincón 
privado y exclusivo de nuestro Jardín, nuestro recinto de 
piscina.

Un servicio privado donde los aperitivos, cócteles y 
bebidas se reúnen junto a nuestra piscina inundada de 
velas flotantes y con música chill-out.

Sorpréndeles a su llegada!



Andrés Contreras (Jefe de Recepción)
Eduardo Ollé Tena (Director)

ESPECIALISTAS EN LA ORGANIZACIÓN DE BODAS Y PRE-BODAS

Los Coordinadores
de tu Pre-Boda

Con el fin de que vuestra pre-boda sea todo un éxito y 
no tengáis que preocuparos de nada, ponemos a vuestra 
disposición un amplio equipo de profesionales con gran 
experiencia en la organización de eventos.

Además, todos los detalles de vuestra pre-boda estarán 
debidamente coordinados, y tendréis contacto directo 
con el Parador para cualquiera de los temas relacionados 
con la organización de la misma.

Email de contacto: javea@parador.es

Teléfono de contacto 965 79 02 00



Cóctel Pre Boda
Bocados Fríos
Cucharita de Salmón con Wakame
Selección de Quesos (oveja curado, cabra al pimentón, Gouda 
Viejo y Mahón curado)
Selección de Canapés
Salmorejo ligero con jamón y huevo

Bocados Calientes
Cucharita de Arrosejat de fideos negros con sepia
Sticks de verdura y de marisco con sésamo
Taco de bacalao en tempura
Croqueta de arroz negro con alioli
Mini Burguer
Mini Cocas de Xàbia

Bebidas
Vino Blanco D.O. Alicante, Marina Alta
Vino Tinto D.O. Ribera del Duero, Recorba Roble
Espumoso D.O. Cava, Aria Brut Nature
Cerveza, Refrescos
Estación de Mojitos con y sin alcohol

Duración 2 horas

Consulta condiciones del servicio 

40 €



GALERÍA DE IMÁGENES
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LES REGALAMOS SU NOCHE DE PRE-BODA
Después de un día lleno de emociones, qué mejor que alojarse en una habitación 
especial donde encontrará detalles inesperados y se despertará, si así lo desea, 
con el desayuno en la habitación (válido para  pre-bodas con más de 80 invitados 
reales)

TARJETA AMIGOS DE PARADORES
Le proponemos formar parte del programa y acumular  puntos con la facturación 
del banquete, para disfrutar de ventajas dentro de la extensa red de Paradores.

FAMILIARES Y AMIGOS
Les facilitamos alojamiento para sus invitados, dándoles nuestras mejores tarifas 
con descuentos exclusivos, previa disponibilidad de habitaciones.

VENTAJAS DE CELEBRAR TU PRE-BODA EN ESTE PARADOR 



7

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

¡RESERVA YA! 
El cliente realizará, como confirmación de la reserva del evento, un anticipo por importe de 
600 €.
Dos meses antes del evento, el cliente realizará el pago del importe correspondiente al 
50% del importe total previsto y se procederá a la firma del contrato.
El importe restante se abonará una vez finalizado el servicio. Este importe será el total del 
evento, descontando los dos importes anteriores, previamente abonados, y añadiendo 
cualquier otro servicio adicional surgido durante la celebración.
Los precios consignados incluyen los impuestos aplicables por Ley en esta fecha. 
Cualquier variación en los conceptos, bases o tipos tributarios aplicables, dará lugar a su 
consiguiente repercusión en el precio final del servicio, en la fecha en que el mismo se 
preste.
Los precios que se ofrecen permanecerán en vigor hasta finales de 2017



Notas



Avda. Mediterráneo, 233 Jávea (Alicante)
T +34 965 79 02 00 F + 34 965 79 03 08
javea@parador.es
www.bodasenparadores.es
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