DOSSIER DE
GRUPOS Y EVENTOS

BRUNCH

mín. 30 pax. 30€ pers.
(10%IVA incluido)

En caso que la oferta no se adapte a sus preferencias,
contacte a nuestro departamento comercial

PANADERÍA
Selección de panes, croissants, bollería, muffins

COLMADO
Mantequilla, mermeladas, muesly, frutos secos, yogur griego,
tomate de ramillete, aceite de oliva, vinagre, mostazas

ENSALADAS
Ensalada verde, ensalada de quinoa, ensalada de tomates

SELECCIÓN DE EMBUTIDOS
Jamón ibérico, sobrassada de Mallorca, roastbeef, jamón cocido y quesos variados

SELECCIÓN CALIENTE
Bacon crujiente, salchicha fresca, setas, huevos fritos, patata cajún

SELECCIÓN DULCE
Bizcocho de chocolate, fruta fresca, bircher muesli

BEBIDAS
Café, zumo de frutas, refrescos, té

OPCIÓN CON CAVA + 7€
(10%IVA incluido)

BUFFET
CORVO

mín. 30 pax. 37€ pers.
(10%IVA incluido)

En caso que la oferta no se adapte a sus preferencias,
contacte a nuestro departamento comercial

ENTRANTES & ENSALADAS
Pan artesanal
Ensalada de tomates de temporada
Ensalada verde
Ensalada de pimientos asados
Taboulé
Gazpacho

GUARNICIONES & SALSAS
Patata baby asada
Berenjena asada con sésamo y menta
Parrillada de verduras
Ketchup
Mostaza
Mayonesa
Gremolata
Chimichurri piquant

CARNE & PESCADO
Pollo a la arrabiatta (marinado opcional)
Lomo de cerdo asado con hierbas
Lubina asada con hierbas y verduritas

POSTRES
Bizcocho de chocolate
Tarta de queso
Fruta fresca

OPCIÓN ADICIONAL +5€
CARNE O PESCADO
Salmón con miso o teriyaki
Picanha de ternera

BBQ
FACÓN

mín. 50 pax. 41€ pers.
(10%IVA incluido)
En caso que la oferta no se adapte a sus preferencias,
contacte a nuestro departamento comercial

ENTRANTES & ENSALADAS
Pan Artesanal
Olivas trencadas
Queso en aceite
Tabbouleh
Ensalada verde
Ensalada de pimientos asados
Ensalada de tomates de temporada

GUARNICIONES & SALSAS
Patata baby asada
Verduras a la parrilla
BBQ, Ketchup, Mostaza, Mayonesa,
Verduras a la parrilla
Gremolata y Chimichurri

PARRILLA
Picanha
Chorizo criollo
Aguja de cerdo marinada
Pollo marinado
Sépia

POSTRES
Bizcocho de chocolate
Tarta de manzana
Tarta de queso
Fruta fresca

OPCIÓN ADICIONAL +10€/PERS
Costillas de cordero
Pluma de cerdo ibérico
Costilla de ternera
Lomo de atún
Gambón

ARROCES

mín. 40 pax.

En caso que la oferta no se adapte a sus preferencias,
contacte a nuestro departamento comercial

DE LA GRANJA
Arroz seco con queso Ideazabal, alcachofas
y verduras del huerto
16€ / Pers.

BACK IN BLACK
Arroz negro de sépia y pulpo, acompañado
con alioli de azafrán
18€ / Pers.

DELICADA
Paella valenciana mixta
18€ / Pers.

SEA BONE
Arroz de mariscos
26€ / Pers.
(10%IVA incluido)

UM Terraza restaurante

UM Aforo discoteca

Sentados 220 pax
Finger Food 350 pax

Sentados 45 pax
Finger Food 80 pax
Discoteca 150 pax

CHAMBAO

ALMACÉN

ARENA
COCINA
COMEDOR
NIÑOS

UM Piscina

UM Chambao

Terraza piscina 50 pax
Anfiteatro 35 pax
Arena 46 pax

Sentados 130 pax
Finger food 300 pax
RECEPCIÓN

FAMILY AREA
BAR

TERRAZA
BAR

KID AREA

TOBOGÁN

ANFITEATRO

BAÑO
BAR
EXTERIOR
POOL SIDE

O

BAÑO

PA
S

PISCINA
COCINA

RECEPCIÓN
TERRAZA
RESTAURANTE

DISCOTECA

ALMACÉN 2

PORCHE

BAR
EXTERIOR

RESTAURANTE

PLAYA

MENÚ
OKA

40€ pers.

(10%IVA incluido)

APERITIVO
Pan casero con aceite de oliva extra virgen y sal de Es trenc

En caso que la oferta no se adapte a sus preferencias,
contacte a nuestro departamento comercial

ENTRANTES
Coca crujiente de queso feta con piñones, espinacas y miel
o
Lasagna casera al ragú bolognese con ternera madurada y beixamel casera
o
Trampó con tataki de atún, mayonesa picante y oliva negra

PRINCIPAL
Risotto de calabaza con sus propias pipas y queso gorgonzola
o
Gallo San Pedro con sopas mallorquinas y aceite de sobrasada
o
Presa ibérica marinada con patata asada, tirabeques y emulsión de piquillo

POSTRE
Ensalada de frutas con canela y sorbete de limón
o
Mouse de chocolate con crumble picante y mini merengues

MENÚ
D’ARTAGNAN

70€ pers.

(10%IVA incluido)
En caso que la oferta no se adapte a sus preferencias,
contacte a nuestro departamento comercial

APERITIVO
Salmorejo cordobés con huevo de codorniz y sal ibérica
Pan casero con aceite de oliva virgen extra y sal de Es Trenc

ENTRANTES
Sopa Thai con gambas y edamame
o
Esparrago triguero y gamba con mayonesa de wasabi
o
Burratina con pesto de tomate seco e higos

PRINCIPAL
Corvina asada con hummus de remolacha y verduras crujientes
o
Canelón de pollo campero asado en su jugo, maíz crujiente y hierbas
o
Solomillo de ternera con mayonesa de rabano picante, patatas baby y tomatitos

POSTRE
Coulant de chocolate amargo con helado de vainilla francesa
o
Natillas de chocolate blanco y pistacho crujiente

MENÚ
PEDRA VIVA

125€ pers.
(10%IVA incluido)

En caso que la oferta no se adapte a sus preferencias,
contacte a nuestro departamento comercial

APERITIVO
Tiradito de Negrito con huevas de pez volador
Pan casero con aceite de oliva extra y sal de Es Trenc

ENTRANTES
Vieira asada con butifarra mallorquina y aceite de ibéricos
o
Tostada crujiente de anchoa ahumada con guacamole casero y pico de gallo
o
Steak tartar con crema de mostaza y alcaparras crujientes

PRINCIPAL
Rib Eye de ternera madurado 40 días con crema de raíces y salsa bearnesa
o
Bacalao con shiro miso, ajo negro y edamame

POSTRE
Higos, mascarpone y reducción de vino tinto
o
Coulant de chocolate negro amargo con helado de vainilla francesa

APERITIVOS
Y COPA DE
BIENVENIDA

Servicio de 45 min.

En caso que la oferta no se adapte a sus preferencias,
contacte a nuestro departamento comercial

4 FINGER FOOD PIECES SELECTION + CAVA
18 €

8 FINGER FOOD PIECES SELECTION + CAVA
29 €

FINGER FOOD
2,2 € / Pieza
(10%IVA incluido)

FINGER
FOOD
En caso que la oferta no se adapte a sus preferencias,
contacte a nuestro departamento comercial

PIEZAS FRIAS
Dados atún rojo marinado
Dados salmón marinado
Tartar salmón
Tartar de atún y remolacha
Tartar de Ternera
Carpaccio de bacalao con vinagreta mediterranea
Marcao de atún con salmorejo rabioso
Ensalada rusa con atún
Ensalada rusa de gambas al ajillo
Salmorejo (con huevo cocido y sal de jamón)
Ajoblanco (con anchoas y uvas)
Ceviche de lubina
Ceviche de gambas
Wrap de salmón ahumado
Wrap Caesar
Wrap cubano (Cerdo asado y queso)
Wrap de Jamón y queso

FINGER
FOOD
En caso que la oferta no se adapte a sus preferencias,
contacte a nuestro departamento comercial

PIEZAS CALIENTES
Calamar crujiente
Gambas en panko
Croquetas de bacalao
Buñuelos de cangrejo
Patatas bravas
Mini-Hot dogs
Mini-bocata chino
Pollo teriyaki
Pollo marinado
Alitas de pollo crujientes a la brasa
Cerdo satay
Cerdo Tandoori
Croquetas de jamón ibérico
Croquetas de chorizo ibérico
Bocaditos de ternera con salsa de chimichurri

PIEZAS VEGETARIANAS
Ajoblanco de coco
Gazpacho de fresas
Gazpacho de remolacha
Brocheta de tomate seco y mozzarella con aceite de albahaca
Carpaccio de remolacha con crema de queso y trufa
Mini ensalada de quinoa
Mini ensalada de raíces con tahina
Hummus de garbanzos
Hummus de remolacha
Hummus de cúrcuma
Queso de cabra con chutney de pera
Queso feta crujiente
Falafel con salsa de yogur
Veggie Pakoras
Bolitas de garbanzos con salsa de chili dulce
Croquetas de setas o queso
Mini quiché de espinacas

FINGER
FOOD
En caso que la oferta no se adapte a sus preferencias,
contacte a nuestro departamento comercial

PIEZAS DULCES
Mini Creme brulée de pistacchio
Brownie de chocolate
Macarons
Sopita de chocolate blanco y lima
Mouse de chocolate picante
Fruta fresca
Pannacotta de coco
Tarta de zanahoria y chocolate blanco

PLATOS DE REFUERZO
6€

Ensalada de quinoa
Minihamburguesa (Ternera, Cangrejo, Pollo)
Risotto de setas y tomate seco
Arroz meloso
Noodles con verduras y cerdo tandoori
Wraps (cubano, caesar, Salmón)

GOURMET
Tabla de quesos
14€/pax
Jamón ibérico al corte
14€/pax (min 50 pax)
Ostras Fine de Claire
36€ / 12ud.
(10%IVA incluido)

BEBIDAS
En caso que la oferta no se adapte a sus preferencias,
contacte a nuestro departamento comercial

PAQUETE DE LA CASA
20€ P/P

PAQUETE PREMIUM
28€ P/P

UM White (Gordello y Doña Blanca)
UM Rosé (Mencía)
UM Red (Mencía)

El rincón (Chardonnay)
Le Saint André (Cotes de Provence)
Finca San Martín (Tempranillo)

Aguas, refrescos, cerveza y cafés

Aguas, refrescos y cerveza
Cafés, carajillos y hierbas

LICORES DE LA CASA
18€ POR HORA

LICORES PREMIUM
26€ POR HORA

Vodka Moskovskaya, Gin Bombay Dry,
Ron Barceló, Johnnie Walker Red,
Tequila Malinche (100% Agave)

Vodka Belbedere, Fifty Pounds Gin, Ron
Havana 7, Johnnie Walker Black Label,
Tequila Don Julio (100% Agave)

(IVA 10% Inc.)

(IVA 10% Inc.)

(IVA 10% Inc.)

(IVA 10% Inc.)

POLÍTICA DE
EVENTOS

HORARIOS

SERVICIO DE COCINA

Diariamente de 11:00 a 01:00 h.
en temporada alta

Temporada baja 12:00 a 18:00 h.

Diariamente de 11:00 a 20:00 h.
en temporada baja
Horario piscina (tumbonas):
de 11:00 a 20:00 h

AFORO UM
Discoteca: 150 pax
Restaurante: 110 pax hasta 220 pax.
Piscina: 130 pax.

Temporada alta 12:00 a 23:00 h.
Horario de música de 11:00 a 01:00 h.

AFOROS CHAMBAO
Terraza Bar: 80 personas
Terraza Restaurante: 100 personas
(dependerá del tipo de servicio, rogamos
consulten con el departamento de Eventos)
Hasta 160 pax combinado con Terraza
Bar Hamacas: 20 pax.

EXCLUSIVIDAD

NUESTRAS TARIFAS INCLUYEN

La exclusividad dependerá de un número
de factores como fecha, horarios,
invitados, un mínimo de consumo (baja o
alta temporada). Para más información por
favor contacte con nuestro departamento
de ventas

Selección musical. Invitación de dos de los
organizadores de grupos en caso de grupos
de más de 40 personas
IVA incluido

POLÍTICA DE
EVENTOS
OPERATIVA
Nuestros menús de eventos se aplican a partir de 20 personas. Para un grupo más reducido
sugerimos consulten la carta del restaurante. Algunos servicios culinarios exigen un mínimo
de comensales. En caso de no alcanzar dicho mínimo, se cobrará un plus a fin de cubrir dicho
coste.
Los vinos incluidos en nuestro paquete de bebidas se servirán solamente durante la comida/
cena, estimándose dos horas. Transcurrido dicho tiempo, se cobrarán las consumiciones.
El menú de degustación se ofrecerá gratuitamente a dos clientes en caso de reserva de grupos
a partir de 40 personas. En grupos con menor número de personas, se cobrarán los menús de
degustación previos y se añadirán a la factura final.
Para poder degustar el menú de eventos, UMAMI requiere que se realice la reserva con al
menos dos semanas de antelación. Todos los costes adicionales se añadirán a la factura final.
15 días antes del evento el cliente deberá confirmar por escrito los menús, número de invitados,
horario y detalles

POLÍTICA DE
EVENTOS
POLÍTICA DE PAGO
50% deposito para confirmar el evento. El restante de la factura proforma se abonará dos
semanas antes de la fecha del evento. Los cargos adicionales se abonarán el día del evento.
Si no ha elegido un menú concreto, el cálculo de todos los servicios contratados se efectuará
multiplicando el número de asistentes por el coste por persona del menú más económico.
El deposito se abonará por transferencia bancaria a la cuenta siguiente:
“DEUTSCHE BANK“
IBAN: ES63 0019 0253 1340 1003 6105
Al realizar la transferencia rogamos indiquen el nombre de la reserva y la fecha del evento. Se
ruega enviar comprobante de la transferencia a:
HAPPENINGS.PORTALS@umbeachhouse.com
Los costes asociados a la transferencia bancaria correrán a cargo del cliente.

POLÍTICA DE
EVENTOS

CANCELACIÓN O REDUCCIÓN DE SERVICIO
A - CANCELACIÓN
Siguiendo el siguiente calendario:
A 60 días del evento, habrá una devolución del 50%
A 30 días del evento, habrá una devolución del 30%
A 15 días del evento, no habrá devolución

B - REDUCCIÓN DEL SERVICIO
Siguiendo el siguiente calendario:
A 15 días del evento, no habrá recargo
A 5 días del evento, se computará el 50% de los comensales faltantes
A 3 días del evento, se computara el monto de comensales aprobados
En caso de mala previsión meteorológica el cliente correrá con los cargos
del alquiler de una carpa.
En caso de optar por un cambio de fecha deberá ser consensuado
mediante la disponibilidad del local.

POLÍTICA DE
EVENTOS
CANCELACIÓN TOTAL
6 MESES ANTES DEL EVENTO:

Contrato anulado sin recargo, penalización y con devolución del depósito.

CANCELACIÓN DE 6 A 2 MESES ANTES DEL EVENTO:

No se devolverá el depósito.

CANCELACIÓN DE 2 MESES A 2 SEMANAS ANTES DEL EVENTO:

El restaurante cobrará el 50% del coste total de los servicios contratados, es decir,
el resultado de multiplicar el número de invitados contratados por el precio contratado por persona.

CANCELACIÓN MENOS DE 2 SEMANAS ANTES DEL EVENTO:

Se cobrará el 100% de los servicios contratados, es decir, el resultado de multiplicar el número de invitados contratados por el precio contratado por persona.
Si el restaurante lograse vender el mismo evento contratado, incluidos fecha y
hora, UMAMI devolverá los gastos ocasionados por dicha cancelación o parte de
los mismos.

MÁS INFORMACIÓN
Mob. (+34) 682 729 810
E-Mail: happeningsportals@umbeachhouse.com

