


Atzaró Beach Eventos
y Celebraciones

Tus celebraciones y eventos en la playa, con las más espectaculares 
vistas sobre el mar en Atzaró Beach, el restaurante y beach club del 
Grupo Atzaró, un lugar con el auténtico estilo de Ibiza, ubicado en la 
playa de Cala Nova, una de las más bonitas calas de Noreste de la Isla





Atzaró Beach, es el restaurante y beach club del Grupo Atzaró, una de las 
localizaciones más deseadas para cualquier evento o celebración en Ibiza, 
completamente integrado en la naturaleza de la playa de Cala Nova, con unas 
privilegiadas vistas al mar conseguirás que tu evento destile la 
esencia pura de la Isla de Ibiza

Con una espectacular terraza sobre el mar, salas exteriores e interiores, camas 
de día y espacios sociales multiusos, puedes configurar el evento o celebración 
que desees, Atzaró Beach contagia una vibración auténtica, la que te transporta 
a aquel estilo chic de los años 70, con espectaculares pérgolas, sillas de madera 
colgantes, plantas, cactus y flores. El ambiente que todo el mundo desea vivir en Ibiza

En armonía con el entorno natural y con espectaculares vistas al mar, 
integrado en la atmósfera única de la isla y de estilo boho-chic, Atzaró 
Beach es uno de los restaurantes y beach clubs más queridos en la isla 
blanca y está en el top de lugares de obligada visita en Ibiza, además 
conatmos con una gran experiencia en ofrecer los mejores eventos y celebraciones





Bienvenido a Atzaró Beach, para nosotros la atención personal 
así como el cuidado del detalle son lo más importante. Podrá 
privatizar todo el establecimiento o reservar un área privada para su evento,
en cualquier caso, la privacidad y la exclusividad están garantizadas

Calidad, servicio y estilo son los valores por los que el Grupo Atzaró es 
conocido en Ibiza, por lo que puede estar seguro de una experiencia especial y única

Nuestro equipo, profesional y altamente experimentado atenderá todas sus 
necesidades y hará que el evento se desarrolle siempre según lo previsto





Ubicación

Atzaró Beach en la playa de Cala Nova, una de las más bonitas en la costa noreste 
de la isla, el restaurante y beach club está perfectamente ubicado para sentir este 
impresionante telón de fondo que todos desean, el azul del mar Mediterráneo. Todo 
esto a tan solo treinta minutos de la capital, Ibiza, Patrimonio de la Humanidad, y 
con el Aeropuerto a diez minutos más de distancia













La Comida
Nuestros menús especiales para eventos y celebraciones son ampliamente 
variados, por lo que se pueden adaptar para satisfacer cualquier gusto, 
necesidad o rango de precios. Elaborados con ingredientes y productos 
recogidos directamente del Huerto Orgánico de Atzaró o de productores locales, 
el sabor y la calidad están garantizados, en Atzaró Beach amamos la gastronomía

La Cocina
El equipo de cocina de Atzaró Beach está altamente cualificado para satisfacer 
todas sus necesidades. Nuestros chefs, con las habilidades y la experiencia para crear 
los platos de la carta del restaurante en el día a día adaptarán su repertorio  y sus 
habilidades para dedicarlos al 100% en la restauración de su evento.
Los mejores chefs del Grupo Atzaró a su servicio





Bodas y Ceremonias
Tu boda en Atzaró Beach será algo que recordarás para siempre. Para este día 
tan especial contamos con una amplia variedad de preparativos para banquetes y 
ceremonias

Las tarifas incluyen la configuración de los bancos de madera maciza 
hechos a mano con cojines de algodón blanco, asientos para los novios,
mesa de ceremonia, asistencia técnica y sistema de sonido









Bebidas de bienvenida
Atzaró Beach ofrece packs de welcome drinks para su evento, boda o celebración, en 
nuestra gran terraza y con el mar Mediterráneo como telón de fondo

Menús de celebración
Para su celebración, boda o evento, en Atzaró Beach podrás celebrar comidas o cenas 
con las mejores vistas de la playa

Capacidad
La gran terraza frente al mar tiene capacidad para 200 personas y la sala interior del 
restaurante 70 plazas más





Fiestas
Algunas bodas, celebraciones o eventos no estarían completos sin un gran fin 
de fiesta en Ibiza, Atzaró Beach ofrece un espacio único para su fiesta con barra
libre. Para la música puede escoger entre una banda en directo o un Dj





Servicios
Cualquier servicio puede ser esencial para que su día sea único e inolvidable y 
trabajaremos para conseguir realizar cualquier deseo que tenga
 
Música en vivo
Dj’s
Fotografía y video
Proyecciones y visuales
Peluquería y maquillaje
Transporte
Babysitters 
Magos
Bailarines
Performances
Vehículos especiales
Floristería
Wedding Planner 
Decoración de eventos





Contacto

Equipo de Eventos | eventos@atzaro.com | +34 971 33 88 38

            Atzaró Beach,  Cala Nova | atzarobeach.com | +34 971 07 82 28

        @atzaro_beach                                                     Atzaró Beach - cala nova


