
B O D A S



LAS CELEBRACIONES
EN GECKO
Son ocasiones que nos enorgullece poder compar tir con ustedes, y por ello, 
todo el equipo de Gecko, nos ponemos a su disposición desde este mismo 
instante para para ayudar les a planificar el evento perfecto en Formentera.

A continuación les presentamos nuestra ofer ta gastronómica de eventos. En caso 
de estar interesados en ser vicios adicionales o tener alguna petición especial, no 
dude en compar tir lo con nosotros. Será un placer hacer todo lo que esté en 
nuestra mano para ayudar les.

Reciban un cordial saludo de todo el equipo del Gecko, 

Ignacio Mirones
VIP Experiences



MENÚS DE EVENTOS

A continuación les ofrecemos var ias propuestas de menús.

Todos los menús incluyen 6 canapés a elegir, de la lista que les detallamos a continuación, y 
de los menús pueden elegir para todos sus invitados el mismo entrante, pr incipal y postre 
que deseen.

En caso de que prefir iesen combinar los platos de los diferentes menús de otra manera, o 
necesitasen que les preparásemos alternativas para dietas específicas, alergias o intolerancias 
alimenticias, nuestro equipo estará encantado de poder ayudar les.



LOS C ANAPÉS
Fríos

Chupito de gazpacho andaluz
Chupito de Vichyssoise

Cucharita de ceviche de pescados (lubina y dorada) con mango, lima y cilantro
Cucharitas de virutas de foie al balsámico con frambuesas

Cucharita de carpaccio de bacalao ahumado con escarola y romesco
Cucharadita de tár taro de aguacate con gambitas

Tar tar de salmón ahumado con piñones, lima y cremoso de aguacate
Tar tar de solomillo de buey a las tres mostazas

Pincho de sandía con bogavante
Per las de Mozzarella con tomatitos cherr y y pesto

Calientes
Canapé de queso de cabra con sobrasada y miel

Bocaditos de gorgonzola
Croquetas de jamón ibérico y pechuga de pollo de corral asado

Rollitos crujientes de puerro confitado, bacon y parmesano
Montadito de solomillo ibérico con sobrasada, queso de Formentera y rúcula

Langostinos rebozados con mayonesa de Soja
Negui Maki de salmón en tempura

Queso fr ito de cabra con salsa de frutos rojos
Tempura de verduras con salsa de chili

Calamares crujientes a la andaluza

Durante el ser vicio de canapés (duración aproximada de 45 minutos), se ser virán los vinos según el 
menú seleccionado, además de cava, cer veza, refrescos, agua con y sin gas, tés y cafés.

Además de los canapés, si lo desean, pueden añadir a su aperitivo
la siguiente pequeña estación de ibéricos:

Jamón ibérico DO de Bellota emplatado.
(Se requiere un mínimo de 45 comensales)

Selección de quesos del país: Mahonés, Manchego y curado
Sur tido de panes, tomate y aceitunas, patatitas y frutos secos

El coste de esta estación de ibéricos es de 15€+IVA por persona



MENÚ 1

Entrantes
Ensalada de hojas tiernas con nueces caramelizadas y queso tostado de cabra

o
Ceviche de pescado con mango, lima y cilantro

o
Ensalada de atún fresco marinado en soja, y jengibre, rúcula, piñones y tomates secos

Principales
Rodaballo gallego con crema de Shitakes al aroma de trufa

o
Confit de pato con puré de boniato y salsa de frutos silvestres

o
Escalopines de solomillo de ternera con salsa de gorgonzola y nueces caramelizadas

Postres
Brownie de Chocolate con helado de vainilla

o
Mousse de Mango con helado de Hierbas Ibicencas

o
Sorbete de limón al cava

Bebidas

Vino blanco: Quinta Luna (Verdejo)
Vino tinto: Ramón Bilbao (Rioja)

Agua con y sin gas
Café, tés e infusiones

Precio por persona 150€+IVA



MENÚ 2

Entrantes
Ensalada de rúcula con naranja, tomatitos y germinados, jamón de pato y vinagreta de frutos secos

o
Tar tar de salmón fresco con lima, cebollino y mouse de aguacate

o
Ensalada Thai con langostinos y esencia de tamarindo

Principales
Lubina con laminado de patata, tomatito Cherr y y albahaca

o
Medallones de solomillo de ternera con foie gras de pato

y salsa de mostaza Cremosa
o

Carré de cordero con pan de hierbas, jugo de melocotón y vino tinto,
acompañado de verduritas de huer ta

Postres
Coulant de chocolate con helado y salsa de toffee

o
Mojito-cheesecake

o
Sorbete de mandarina al vodka

Bebidas
Vino blanco: Pazo de Barrantes (Albariño)

Vino tinto: Amaren (Rioja)
Agua con y sin gas

Café, tés e infusiones

Precio por persona 175€+IVA



MENÚ 3

Entrantes
Ensalada de bogavante con mango y vinagreta de maracuyá

o
Terr ina de foie de pato y ensalada de hojas tiernas con manzana caramelizada

o
Tar tar de aguacate al perfume de lima con langostinos.

Principales
Tournedó de rape a la parr illa, crema trufada de patata y mini vegetales

o
Solomillo de Ternera con reducción de Opor to y ceps

o
Paletilla de lechal asada a baja temperatura, jugo de romero, verduritas y puré de azafrán

Postres
Tar ta tiramisú

o
Mousse de chocolate , cremoso de naranja y crujiente de maíz inflado

o
Sorbete de frambuesa

Bebidas
Vino blanco: Remírez de Ganuza (Rioja)

Vino tinto: Pago de Carraovejas (Ribera del Duero)
Cava: Juvé Camps
Agua con y sin gas

Café, tés e infusiones

Precio por persona 195€+IVA





MENÚ B ARB ACOA

Este menú está concebido en base a diferentes estaciones de comida, por las cuales van pasando los
comensales para disfrutar de toda la var iedad que ofrece.

Ensaladas

Ensalada César
Ensalada de la huer ta

Ensalada Thai
Ensalada Caprese

Pescados

Filete de lubina
Filete de salmón a la plancha

Salsas 

A la pimienta Chimichurr i
A la mostaza

Carnes

Solomillo de ternera
Entrecote de buey a la brasa

Chuletas de cordero

Guarniciones

Selección de verduras al gr ill
Patatas asadas  Tomatitos al horno

Postres

Mini Brownies de chocolate
Mini copas de mousse de mango
Composición de frutas frescas

Bebidas

Vino blanco: Quinta Luna (Verdejo)
Vino tinto: Ramón Bilbao (Rioja)

Agua con y sin gas
Café, tés e infusiones

Precio por persona 215€+IVA



NOTAS IMPORTANTES SOBRE EL EVENTO
Tras el pase de los aperitivos y las bebidas que los acompañen, los comensales 
pasarán a las mesas a disfrutar del menú elegido (por favor, recuerden que todos 
los comensales deben comer el mismo entrante, el mismo principal y el mismo 
postre , excepto en casos de intolerancias y alergias).

La cena, tras los aperitivos, tendrá una duración de 2 horas, y durante ese 
tiempo se ser virán las bebidas incluidas en el menú seleccionado. En caso de 
que desee que se alargue el ser vicio, por favor háganoslo saber para poder 
informar le sobre las condiciones.

El montaje de las mesas será con mantelería en color blanco o piedra y fundas 
de sillas blancas.

En caso de que desease celebrar un enlace o ceremonia en Gecko, no dude en 
consultarnos sobre las diferentes opciones.

LA  MÚS IC A EN GECKO
Es imprescindible contratar al Dj Gecko para cualquier tipo de animación 
musical que se desee. Debido a las características técnicas de nuestro sistema 
de sonido y demás equipamiento técnico, y las normas municipales en cuanto a 
volúmenes y horar ios permitidos. Si desea invitar o traer a su propio Dj, no habrá 
inconveniente, pero el Dj Gecko será el encargado de los equipos y volúmenes. 
En cualquier caso, esa opción no afectaría a los precios abajo indicados.

Dada la normativa sobre música en el exterior después de las 00:00h de la 
noche en Formentera, y por la convivencia con los huéspedes del hotel, se 
deberá terminar la fiesta como máximo a medianoche. 

Después de esa hora podemos encontrar otros locales abier tos donde puedan 
seguir celebrando la fiesta.



En períodos específicos del año, es posible alargar la fiesta en Gecko más allá de 
las 00:00h, pero es preciso privatizar todo el hotel y el restaurante.

Para eventos que finalicen a medianoche, el precio del Dj es de 1.200€+IVA, 
e incluye el equipo, micrófono y altavoces, la planificación musical, y la música 
desde la llegada de los invitados, durante la ceremonia en caso de que se celebre, 
durante los aperitivos y la cena. En caso de que se alargase el evento, las horas 
extras tendrían un coste adicional de 100€+IVA por hora.

E L  ALOJAMIENTO
En caso de que ustedes o sus invitados deseen alojarse en nuestras habitaciones, 
será un placer ayudar les con la gestión de la reser va y cualquier petición especial 
que puedan tener.

LOS  DETALLES  ESPEC IALES
Desde Gecko estaremos encantados de poner les en contacto con los mejores 
fotógrafos, flor istas de la isla, etc…, para que se ocupen de que todo en ese día 
sea perfecto.

OUR FAVOURITE PARTNERS
 

Franco Giomi Photography
Franco: +34 695 280 704
imaginefgiomi@gmail.com

 
Atelier de Kentia

Montse y Car los +34 686 933 669
bodas@atelierdekentia.com
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