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CAN LLUC BOUTIQUE COUNTRY HOTEL & VILLAS

- Hotel: 20 habitaciones (12 habitaciones + 8 Villas)
- Villa vacacional Can Jaume Curt (capacidad, 5 pax)
- Villa vacacional Can Prats (capacidad, 4 pax)
- Restaurante Olea.
- Espacios para celebraciones: salón con superficie de 
150 m² y con terraza exterior de 125 m² y una terraza 
superior de 150 m².
- Vistas panorámicas en plena naturaleza.
- Ubicado a 3km de Sant Rafel, a 9.8km de Ibiza y 
10km de Sant Antoni.
 

¿QUÉ OFRECE 
CAN LLUC?
Espacios y situación
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- 12 habitaciones + 8 Villas.
- Habitaciones dobles, superiores y Villas (Junior Suites) y una 
habitación doble adaptada.
- Todas con terraza o jardín privado.
- Algunas con chimenea. Y otras con jacuzzi...
- Zona wellness exclusiva para clientes alojados
- Casa principal con sala de estar, TV y chimenea.
- Finca de 10 hectáreas con caminos para pasear o hacer 
trekking.

EL HOTEL
Bienvenidos a Can Lluc...
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Can Lluc en fotos
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OPCIONES DE 
CEREMONIA

 

OPCIONES DE 
MENÚ

Can Lluc ofrece dos opciones, en plena 
naturaleza, para la ceremonia:

1/ Ceremonia en terraza Sunset, con vistas a la 
naturaleza: 850 € + 21% IVA

2/ Ceremonia en terreno con vegetación: 1250 
€ + 21% IVA

 

Can Lluc ofrece diferentes modalidades para 
celebrar tu banquete:

El Menú Banquete
La Barbacoa

El Buffet
El Menú Paella

Todos los menús incluyen:
- Mesas redondas o rectangulares con 

mantelería en tonos blancos o naturales
- Sillas con fundas blancas

- Decoración campestre según la estación 
del año.

- Aperitivo bandejeado en terraza del 
restaurante o  terraza sunset

- Sitting
- Minuta de menús

 

En ambos casos incluye: sillas blancas, mesa 
altar, decoración con arco. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ESPACIOS PARA 
CELEBRAR

En determinadas temporadas la exclusividad 
tendrá un suplemento.

A consultar directamente con el Hotel.
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En Can Lluc disponemos de una moderna sala 
de conferencias, Pool Room, y una sala para 
eventos de cualquier tipo, la Garden Room



Para quienes quieren una línea tradicional, en Can Lluc apostamos por ello, 
con un gran valor añadido, un entorno en plena naturaleza.
 
Desde 100 € + 10% IVA * y Bodega desde 18 € + 10% IVA 
Y para los más pequeños desde 40€ + 10% IVA *
 
 
 
Tenemos flexibilidad en la elaboración del menú.
Consultar directamente con el hotel.
 
 
 
*precios por persona

EL MENÚ BANQUETE
Para alimentar vuestro día...
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Para quienes quieran salirse de lo tradicional. Disfrutar una 
barbacoa en Can Lluc al aire libre y con decoración campestre es 
vuestra otra opción.
 
Desde 90 € + 10% IVA * y Bodega desde los 18€ + 10% IVA
Y para los más pequeños desde 40 € + 10% IVA *
 
 
Tenemos flexibilidad en la elaboración del menú.
Consultar directamente con el hotel.
 
*precios por persona

LA BARBACOA
Al aire libre, en el campo...
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Si vuestra evento es pequeño, íntimo y familiar, Can Lluc 
apuesta por un banquete tipo buffet.
 
Desde 95€ + 10% IVA * y la Bodega o elaboración de 
sangrías desde 18€ + 10% IVA
Y para los más pequeños desde 40€ + 10% IVA*
 
 
 
Tenemos flexibilidad en la elaboración del menú.
Consultar directamente con el hotel.
 
*precios por persona
 
 

EL BUFFET
En la variedad está el gusto...
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En Can Lluc el arroz no lo tiramos, nos lo comemos. Una apuesta 
segura que encantará a tus invitados.
 
Desde 80€ + 10% IVA * y la Bodega desde 18€ + 10% IVA
Y para los más pequeños desde 40€ + 10% IVA*
 
 
 
Tenemos flexibilidad en la elaboración del menú.
Consultar directamente con el hotel.
 
*precios por persona

EL MENÚ PAELLA
Sabores mediterráneos...
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Ahora toca divertirse. Una vez finalizado el banquete, se 
prepara la Sala Garden para el resto de la velada. 
 
Barra libre:
22 € por persona / 1 hora
40 € por persona / 2 horas
48 € por persona / 3 horas
 
Suplemento bebidas premium: 
+ 8 €  por persona / 1 hora
+ 16 €  por persona / 2 horas
+ 22 €  por persona / 3 horas
 
Cualquier extra se ha de consultar con el hotel.
 

LA FIESTA
¡No hay excusa para no 
bailar!
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LOS ESPACIOS
Exclusividad para determinadas temporadas, en función de la 

disponibilidad. A consultar con el Hotel

01 Nov. - 30 Abr.
01 Mayo - 15 Jun.
16 Sept. - 31 Oct. 16 Jun. - 15 Sept.

Garden Room 750 € 1.200 € 2.500 €

* Precios sin 21% IVA
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La Garden Room consta de terraza exterior, salón interior, terraza 
"Sunset" en la primera planta, zonas ajardinadas



 

LAS HABITACIONES
 

Can Lluc Boutique Country hotel & villas

Solicita precios y disponibilidad directamentre con el hotel
eventos@canlluc.com 

*En determinadas temporadas, se requiere un número mínimo de 
habitaciones reservadas*
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http://canlluc.com/


CONTÁCTANOS
Ctra. Santa Agnès, km 2
07816 Sant Rafel - Ibiza
 

Dónde
eventos@canlluc.com

Cómo
 

Haz click y encuéntranos

+34 971 198 673 / +34 609 644 941

https://www.flickr.com/photos/canlluc/sets/
https://www.instagram.com/explore/locations/222554373/can-lluc-hotel-rural/
https://www.facebook.com/canllucibiza/

