HOTEL VISTABELLA
INFORMACIÓN BODAS
Imagina ése día tan especial junto al mar y ante la
puesta de sol más bella de la Costa Brava?
En el Hotel Vistabella es posible!
El Hotel Vistabella es un pequeño y romántico hotel
de cinco estrellas situado en un enclave mágico,
directamente encima del mar y haciendo honor a
su nombre, con unas vistas espectaculares de la
Bahía de Roses y el Mar Mediterráneo.

El escritor catalán Josep Pla escribió: “Desde
Roses se contemplan las mejores puestas de
sol del país…” por lo que es el sitio ideal para
celebrar uno de los días más importantes de
sus vidas.
Desde una pequeña celebración simple e íntima hasta un gran banquete o la fiesta más divertida, el
Hotel Vistabella es la mejor opción.

LOS PREPARATIVOS
El Hotel Vistabella les ofrece diferentes espacios dentro
de sus instalaciones para poder llevar a cabo todas las
celebraciones sin tener que desplazarse, desde la
ceremonia al baile pasando por el convite con una
capacidad máxima de hasta aproximadamente 80
personas en montaje tipo banquete o de 150 personas
en montaje tipo cóctel.

Para un día tan especial en el que todo tiene que ser perfecto, tenemos a su disposición un servicio
personalizado y profesional a la altura de sus expectativas. Nuestro equipo les asesorará para
planificar hasta el más mínimo detalle, les ayudará en la confección de los menús, en la búsqueda de
los profesionales más adecuados para la decoración, la música o las flores; y así asegurarnos que
puedan tener un gran día libre de preocupaciones.
El Hotel está abierto de finales de abril a mediados de octubre por lo que no es posible organizar
ningún tipo de celebración durante el invierno. Así mismo, durante los meses de julio y agosto no se
organizan grandes celebraciones que puedan alterar el funcionamiento del hotel.

LA CEREMONIA
Por su privilegiada situación el Hotel Vistabella les da la oportunidad de celebrar una ceremonia civil
con preciosas vistas al mar en la terraza de nuestro Beach Club “El Pirata”, ésta opción solo está
disponible la 2ª quincena de junio y la 1ª de septiembre (el Pirata abre de mediados de junio a
mediados de septiembre y en verano no organizamos éste tipo de eventos).

•

Se instalaría un altar totalmente personalizable en una de las plataformas principales
(junto al mar y cerca del ancla) y se adecuaría el espacio con bancos para acomodar
a todos los asistentes. Finalizada la ceremonia es posible ofrecer el aperitivo allí
mismo. El acceso al Beach Club se hace a través de una escalera de piedra de varios
tramos junto a la playa y se reserva en exclusividad para la celebración.

•

También existe la posibilidad de organizar la ceremonia en un lateral de la terraza
principal (junto a “els Brancs”), también con preciosas vistas al mar pero con una
capacidad mucho más limitada.

•

En caso de mal tiempo se puede organizar la ceremonia en la terraza principal de
“els Brancs”, aunque esa opción complica mucho el montaje del banquete posterior.

EL APERITIVO
Existen diferentes opciones para ofrecer el aperitivo. La más adecuada
si la ceremonia se ha realizado en nuestro Beach Club “El Pirata” es
hacerlo allí mismo. Es un espacio ideal ubicado junto a la ceremonia,
con el mar muy cerca en el que poder realizar además unas fotos
preciosas. Este espacio cuenta con música ambiental.
En los laterales de la terraza principal (junto a “els Brancs”) también se
puede llevar a cabo el aperitivo, aunque el espacio es más pequeño y
menos privativo.
Las posibilidades de aperitivo son infinitas: una selección de tapas típicamente españolas, platillos
elaborados de alta gastronomía, canapés tradicionales, degustaciones fusión, especialidades de
quesos, etc.

EL BANQUETE
Bajo nuestra máxima de que todo es posible y con la cocina de
nuestro restaurante gastronómico “els Brancs” a nuestra disposición, el
banquete puede ser cualquier cosa que puedan imaginar; desde un
finger-food informal hasta un menú de alta gastronomía pero siempre
con el sello indiscutible de nuestro restaurante.
Desde la terraza más elegante del hotel, “els Brancs” les ofrece una cocina creativa de influencias
catalanas, donde cada plato es una pieza de arte. Además ponemos a su disposición nuestra
fantástica bodega de vinos con más de 300 referencias.
Nuestro Chef les hará una propuesta personalizada en
función de sus gustos y preferencias, además elaborará
menús especiales para niños y/o para aquellos invitados
que sufran alguna intolerancia alimentaria.
Si bien el Banquete se realiza con la terraza decorada para
la ocasión según los estándares del restaurante, no hay
ningún inconveniente en que ustedes traigan su propia
decoración o nos soliciten presupuesto para personalizarlo
con algún color o temática precisa.
También existe la posibilidad de privatizar nuestro
Beach Club “El Pirata” durante el verano (de lunes a
viernes únicamente) para organizar una gran fiesta
tipo cóctel con música y un menú tipo “finger food”,
informal y divertido. Esta opción debe acabar a las
20h00 obligatoriamente. También existe la opción
de acoger hasta 80 personas en un montaje con
mesas y sillas.

EL PASTEL
Si bien nosotros no realizamos tartas de bodas, sabemos que sin duda es el momento más
esperado en toda celebración. Es por ello que es posible que ustedes traigan la tarta de su pastelería
de confianza, nosotros estaremos encantados de ayudarles para que ése momento sea muy
especial. Disponemos de un carro especial con bengalas para que el show de presentación de su
pastel sea inolvidable.
Existe una posibilidad cada vez más extendida que consiste en sacar una tarta ficticia pero muy
espectacular y personalizable (de pasta de azúcar, de varios pisos, etc) en la que sólo el piso superior
es verdadero, una vez realizado el protocolario corte del pastel de bodas se retira la tarta y se sirve
un delicioso postre elaborado por nuestra cocina.

LA FIESTA
No se puede acabar un día tan especial y romántico sin un baile.
Desde la maravillosa terraza de “els Brancs” la música invadirá el
ambiente para dar paso al baile de los novios y de todos sus
invitados.
Un amigo DJ? Una discomóvil? Una pequeña orquesta en directo?
Tantas posibilidades como su gusto musical les permita, todo tiene
cabida. Les ayudaremos a encontrar la música que deseen para su
celebración a través de los profesionales más recomendados.

Para no interferir en el descanso de los clientes alojados, poder celebrar la fiesta conlleva que la
música debe acabar obligatoriamente a la 1 de la mañana. De la 1 hasta las 3 de la mañana se les
puede ofrecer la posibilidad de trasladar la fiesta hasta nuestro salón “Mayflower” de capacidad
limitada con un suplemento.

EL HOTEL
Las celebraciones en el Hotel Vistabella están sujetas por regla general a una reserva mínima 14 de
habitaciones con una tarifa muy especial y con una estancia mínima que puede variar en función de
la fecha escogida; esto es así para evitarles dentro de lo posible, las molestias al resto de clientes
alojados que no participan de la celebración.
En el Hotel Vistabella tenemos a su disposición 34 habitaciones de 7 categorías diferentes con unas
increíbles vistas al mar. Para los novios, la Suite Penthouse en la última planta del hotel y con
increíbles vistas hará las delicias en su 1r día como marido y mujer.
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