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Un lugar mágico en un entorno único
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BIENVENIDOS A CAN LLUC
Historia del lugar
En el año 2000, el matrimonio formado por Lucas Prats y Tina Soriano, comenzó a
soñar con lo que un día se convertiría en uno de los agroturismos ibicencos con más
magia.
Emprendieron este emocionante proyecto: transformar una antigua casa de campo,
propiedad del abuelo de Lucas, José Prats Costa, en un hotel boutique
de lujo en pleno campo ibicenco.
Lucas y Tina han creado el lugar y la organización perfecta para quienes desean dar vida
a una celebración especial y única en pleno corazón de Ibiza, en una zona rural,
privilegiada y próxima, donde se respira la verdadera esencia de la isla.
La belleza de la celebración queda realzada por el marco de un entorno natural y
romántico, donde pondera la armonía, el cuidado por cada pequeño detalle y la
tranquilidad.
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¿QUÉ OFRECE CAN LLUC?
Espacios, servicios y situación
RESORT DE LUJO EN EL CAMPO, EN UNA FINCA DE 10 HECTÁREAS
Hotel & Villas
Restaurante, piscina, jacuzzi y bar
Spa (sauna, jacuzzi, yoga y masajes)
Gimnasio
Espacios para celebraciones
SERVICIOS
Alojamiento
Restaurante
Bienestar y salud
SITUACIÓN

Estratégicamente en el centro geográfico de la isla de Ibiza, a solo
2,8 km de San Rafael, junto a la red de carreteras principales.
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EL HOTEL
Bienvenidos a Can Lluc
Hotel: 25 habitaciones (11 tradicionales y 14 villas de un dormitorio)
Capacidad 50 personas. Algunas de ellas familiares y con posibilidad de camas adicionales
Villa Can Prats: Casa completa anexa de dos dormitorios para 4 personas
Can Jaume Curt: Casa completa para 5 personas.

Capacidad total: 59 personas + camas adicionales

Tipología habitaciones en hotel
6 Deluxe, 5 Superiores y 14 Villas de un dormitorio
De ellas, hay una adaptada para personas con discapacidad
Todas las habitaciones tienen terraza o jardín
Jacuzzi, bañera o ducha en los baños. Chimenea.

Zonas comunes
Piscina, jacuzzi y jardines
Zona wellness exclusiva para clientes alojados, sauna y gimnasio
Casa principal con sala de estar TV, biblioteca, chimenea y porche
Vistas panorámicas en plena naturaleza.
Finca de 10 hectáreas con caminos para pasear o hacer trekking
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El hotel tiene un total de 25 habitaciones para 50 personas + Can Prats (4 personas) + Can Jaume Curt ( 5 personas)
Camas adicionales y sofá camas disponibles, previa confirmación del hotel
Zona central
11 habitaciones
tradicionales. Total: 22
personas

Reception
Zonas comunes
Villas
14 villa 1 dormitorio.
Capacidad: 28 pax

Can Prats
Capacidad: 4 pax

Can Jaume (2 km)
Capacidad: 5 pax
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BODAS
Un lugar mágico en un entorno único
Rodeado de naturaleza, con espectaculares atardeceres y habitaciones de ensueño

Donde los espacios se adaptan a vuestras necesidades
Ayudándote a realizar la celebración en esos momentos tan especiales para ti

Rincones románticos y encantadores
Que quedarán plasmados en vuestros reportajes fotográficos y vídeos, procurando
momentos especiales que solo los paisajes y colores de Can Lluc te pueden ofrecer.

Cumplimos tus deseos y nos adaptamos a ti
Para que un día importante, sea además un día perfecto, colaboramos con los mejores
proveedores de Ibiza y con wedding planners de experiencia demostrada en la
organización de bodas y eventos.
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ESPACIOS PARA
BODAS EN CAN LLUC
Ceremonia

Jardín del bambú
Aperitivo
Terraza Garden
entre olivos y buganvillas
Menú
en el Jardín del Sauce
(opción B, en caso de lluvia,
disponible con suplemento)
Open Bar
The Blue Club
con zona para bailar
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CEREMONIAS
RELIGIOSAS
La Catedral de Ibiza o las
Iglesias blancas de los pueblos
ofrecen al posibilidad de
celebraciones íntimas y
acogedoras.
Muy cerca de Can Lluc, a tan
solo 3 km, se encuentra la Iglesia
de San Rafael, que data del año
1786.
Está situada en un mirador, a
130 metros sobre el nivel del
mar, desde el que se contempla
una amplia panorámica de la
ciudad de Eivissa y de la costa.
Tel. Iglesia San Rafael:
+34 971198289
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TARIFAS Y POLITICA DE RESERVA
Uso y adaptación de los espacios y servicios
3500 € ( IVA incluido)
Incluye:
Uso exclusivo de los espacios mencionados
Servicio de atención al cliente por parte del departamento de eventos de Can Lluc
No incluye wedding planner, decoración, maestro de ceremonias, ni DJ o cualquier otro
servicio no mencionado expresamente
Para celebrar la boda en Can Lluc, le recomendamos contratar a una de nuestras
wedding planners habituales. Para más información contacte con nosotros.

Alojamiento
Se requiere la reserva de un mínimo de 14 habitaciones
Bodas a partir de 60 personas, reserva de hotel completo
Estancia mínima 4 noches de Jueves a Lunes
Bodas entre semana, estancia mínima 3 noches, de Lunes a Jueves
Desde el 16 de Junio, hasta el 15 de Septiembre, la estancia mínima es de 7 noches.
Precios de las habitaciones aquí
Consulte con el hotel la distribución por habitaciones para poder enviarle el presupuesto
ajustado.
Siempre estamos abiertos a adaptarnos a sus necesidades. Por favor contacte con nosotros si
tiene una petición con condiciones diferentes a las mencionadas.
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GASTRONOMIA
Bienvenida, Aperitivo, Menú y Open bar
Los menús son siempre deliciosos en cada boda celebrada en Can Lluc. Nuestros chefs especializados en
eventos se comprometen para crear el menú perfecto para los protagonistas y sus invitados.
La experiencia nos demuestra que el banquete y la celebración es uno de los aspectos más importantes en una
boda.
Nuestro objetivo es haceros sentir los anfitriones perfectos en este día especial, y conseguir una puesta en escena
inolvidable en uno de los entornos más románticos de la isla.
Nuestros chefs colaboradores te ofrecerán un menú degustación previo a la boda, donde podréis probar cada
plato maridado con una selección de vinos.
Aforo máximo 125 personas. Desde 230 € p.p. + 10% IVA

Incluye:
Bebida de bienvenida
Aperitivo
Menú de boda con bebidas incluidas
Café, té y licores
3 horas de barra libre
Vajilla, mesas y sillas, montaje y desmontaje
Precios orientativos. Nuestros colaboradores son flexibles y se adaptarán a sus necesidades. Les ofrecerán información
detallada de menú, precios adaptados a su presupuesto y opciones pre y post boda. Si desea más información sobre las
opciones de menú, le pondremos en contacto con la empresa de catering.
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CONDICIONES
DURACION: La duración del evento es de 8 horas.
Según normativa vigente, no está permitido celebrar fiestas o ruidos en entornos rurales después de las 00:00.
Para hora adicional consultar con el hotel.
ORGANIZACION: Le recomendamos encarecidamente contrar a una wedding planner de nuestra lista, ya que son
profesionales con base en Ibiza y tienen amplio conocimiento de las normativas y contactos habituales con los
mejores y más serios proveedores.
POLITICA MEDIOAMBIENTAL: No está permitido el uso de fuego en las inmediaciones, arroz, plásticos, papel o
cualquier material que no sea biodegradables
OTRAS CONDICIONES: El cliente debe contratar un servicio de traslados para sus invitados. El hottel no se hará
responsable del servicio de llamada y recepción de taxis.

CONDICIONES DE PAGO Y POLITICA DE CANCELACION
A la confirmación de la reserva : 3.500€ ( no reembolsables)
12 meses antes del evento 25% del importe total
6 meses antes del evento 25%
3 meses antes del evento 25%
El resto, 1 mes antes del evento
Política de cancelación: se reembolsará el 50% de las cantidades adelantadas (excepto el importe no
reembolsables) siempre que se solicite la cancelación por correo electrónico y con más de 6 meses
de antelación a la fecha del evento.
Las condiciones de pago y la política de cancelación para la comida y las bebidas serán estipuladas
por la empresa de catering.
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CONTÁCTANOS
Ctra. Santa Agnès, km 2, 07816 Sant Rafel - Ibiza

info@canlluc.com

@canllucibiza

+34 971 198 673

+34 609 644 941

Can Lluc

