
AQUÍ, TU ERES EL REY



* PERSONALIZAMOS CADA 
EVENTO PARA QUE SEA 
UNA EXPERIENCIA.

Tenemos la experiencia de 15 años ofreciendo nuestra cocina y nuestro 
saber hacer a aquellos que buscan algo diferente, otra manera de hacer las 
cosas para que ese día sea algo realmente especial. 
 
Disponemos de todo tipo de locales y ubicaciones, pero si lo prefieres 
dinos donde te gustaría realizar tu evento y nos amoldamos a ti. 
 
LO HACEMOS *A TU ANTOJO 



DINOS CUAL ES TU EVENTO Y 
ORGANIZAMOS HAS EL MÁS 

MÍNIMO DETALLE

A TU ANTOJO

¿ BUSCAS ALGO DIFERENTE?  
QUEREMOS SORPRENDERTE.



ORGANIZACIÓN DE TODO TIPO DE 
EVENTOS PARA EMPRESAS Y 
PARTICULARES.

Organización y dirección del evento.  
Catering.  
Animación y espectáculos.  
Lugares singulares.

*
*
*
*
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ALGUNAS PROPUESTAS

SALA QUO EVENTS

Una sala multimedia 
donde daremos un 
ambiente mágico a 
tu evento. 

+

DE OTRA PASTA

Un restaurante 
desenfadado en el 
C.C. Mandarache. 

+

CATERING

Donde lo necesites y 
una gran 
presentación.

+

FINCAS PRIVADAS

Disponemos de 
varias fincas donde 
proponerte tu 
evento.

+

EXTRAS

Tenemos todo lo que 
necesitas para tu 
evento.

+

ALQUILER

Material disponible 
para tu evento.

+



Nuestra sala de eventos se encuentra en el C.C. Mandarache, en Cartagena, 
ofreciendo un ambiente único para celebrar lo que se te ocurra!. 

Contamos con un espacio con capacidad para 80 comensales sentados, con 
zonas de relax, y nuestra característica más innovadora, pantallas de 
proyección que permiten personalizar toda la sala con el logo de tu marca, 
imágenes del homenajeado... Por supuesto, nunca faltará aparcamiento para 
tus invitados!. 

Para esta sala, proponemos unos menús que pueden acabar en barra libre, 
con precios al alcance de cualquiera, para que vuestra celebración se 
convierta en una gran fiesta. 

En el precio, a partir de 20 €, incluimos el alquiler del espacio, la 
personalización de la sala con proyecciones, montaje básico de mobiliario y el 
menú. Además, ponemos a vuestra disposición extras como decoración floral, 
mantelería, mesas de chuches,... en definitiva, todo lo que necesites te lo 
podemos conseguir. 

SALA QUO EVENTS



DE OTRA PASTA

De Otra Pasta es nuestro restaurante, un espacio con decoración 
industrial, techos altos, un ambiente original, donde te servimos 
desde una Burger especial con carne exquisita, hasta nuestro 
chuletón...y si en algo somos expertos, es en nuestras pastas y 
pizzas!! Producto de primera que se traduce en la calidad de 
nuestros platos. 

Si te apetece estar al aire 
libre, tenemos un garden 
donde puedes tomar tu 
desayuno, un café a 
media tarde o... ¡¡un 
helado!! 

Estamos en C.C. Mandarache, abiertos al público 
desde las 8 h. hasta las 00 h. y, además, en 
cualquiera de estos espacios podemos celebrar lo 
que te apetezca, con capacidad para 100 
personas en la sala y 120 personas en el garden, 
o combinar los espacios... ¡¡pregúntanos!! 



CATERING

15 años ofreciendo nuestra cocina a nuestros clientes, y hemos 
decidido dar un paso más, cubriendo este servicio donde vosotros 
queráis, A TU ANTOJO. 
  
Contamos con servicio de catering para tu finca, para un espacio 
que hayas seleccionado, o te ayudamos a encontrar el rincón ideal 
donde celebrar tu evento. 
  
Ofrecemos nuestra variedad gastronómica, un trato cercano y 
personalizado y un servicio para el que contamos con nuestro 
personal de siempre, nuestra plantilla, el valor fundamental para 
que todo salga bien.  
  
Para conseguirlo, nuestros cocineros han diseñado unos menús a 
modo de ejemplo, que podremos adaptar a vuestro gusto y 
personalizar según el tipo de evento. 



FINCAS

Colaboramos con varias fincas situadas en diferentes 
áreas de Murcia y Alicante, donde podéis celebrar ese 
importante evento, pero también podemos hacerlo en 
cualquier espacio que nos propongas. 
 
Con vuestras ideas haremos que cualquier lugar se 
convierta en el ideal para celebrar el evento. 
 
Decoraremos y prepararemos el lugar para que tenga 
ese ambiente adecuado al momento, y adaptaremos y 
personalizaremos el menú hasta diseñar vuestro menú 
ideal. Para ello, podréis probar diferentes platos para 
poder elegir el que más os guste. ¡Así de fácil! 
Nuestra cocina se define como tradicional con algunos 
toques de vanguardia, si bien podemos adaptarnos a 
cualquier petición. Mantenemos la calidad de nuestro 
producto y os garantizamos que ningún comensal se 
irá con hambre ;) (Enlace menús bodas).



ALGUNOS EXTRAS

Si lo necesitas, podemos encargarnos de todo, para que puedas 
despreocuparte sabiendo que está en manos de profesionales de 
la organización de eventos. 
 
Disponemos de una serie de elementos fundamentales que toda 
celebración y/ o acontecimiento. Esos pequeños detalles que harán 
de tu evento un rotundo éxito. 
 
Aquí te mostramos algunos de ellos, pero si no está el que buscas, 
pregúntanos, seguro que podremos arreglarlo. 



EXTRAS

¿Quieres una ceremonia única, personalizada y que 
sorprenda a tus invitados? La tenemos. Podemos 
crear a medida tu ceremonia perfecta, con flores, 
arco, sillones vintage, sillas de diferentes estilos... 
¡quedará genial!. 

CEREMONIA

Trabajamos con expertos floristas para crear con la 
vegetación ambientes únicos: el sitting plan, rincones 
para regalos, mesas decoradas...lo que nos pidas, se 
puede hacer. 

ARREGLOS FLORALES

Si te encantan los mojitos, puedes tener una barra de 
mojitos en tu boda. Y si eres de Gin Tonic, también... Y si 
eres de cerveza, podemos crear un rincón con marcas 
escogidas...

COCTELERÍA 

Podemos empezar con una mesa de jamón, o queso... o 
las dos. Disponemos de un maestro del sushi que lo 
prepara en directo, o un chef argentino que os prepara un 
gran asado...y aún hay más.

ESTACIONES Y MESAS DEL 
MUNDO 



EXTRAS

Para la ceremonia, para el cóctel, para la comida o cena...siempre 
tiene que haber música. Tenemos Dj y técnico para que ponga la 
música que más os guste en cada momento, también para la barra 
libre. Colaboramos con grupos de jazz, pop, y flamenco, ¡¡también 
batucada!! Dale el estilo que más te guste. 

MÚSICA

Servicio de barra libre sirviendo bebidas nacionales, por comensal 
o por botellas. Si quieres chupitos, dinos cuál! 

BARRA LIBRE

Puede que quieras que, entre las copas, la gente pueda 
picar algo. Tenemos de todo! Burger, hot dogs, 
donuts...mmmm!. 

MESAS DULCES Y RECENA 

Nuestro fotógrafo de confianza se puede encargar de hacer las 
fotos de vuestro gran día, sabrá captar los mejores momentos e 
inmortalizarlos. Para crear un espacio diferente en la barra libre, os 
recomendamos el fotomatón: se puede personalizar, con diferentes 
opciones de impresión de fotos, con libro de firmas 
personalizado...con todo!. 

FOTÓGRAFO Y FOTOMATON 



ALQUILER Y TRANSPORTE

Disponemos de material propio que ponemos a vuestro servicio para alquilar: 
menaje, sillas, mesas,... y además, te las llevamos donde las necesites. 
  
Pregúntanos y te daremos un presupuesto personalizado.



ESPECIAL BODAS

CADA BODA ES ÚNICA

Nuestra experiencia nos dice que vuestra boda tiene que 
representar lo q sois, por eso cada boda es ÚNICA. 
En A TU ANTOJO sabemos lo que es hacer que un día importante se 
convierta en un día espectacular, por eso os ayudaremos en todo lo 
que necesitéis con un servicio integral de organización y 
coordinación para que nada falle. 

Colaboramos con varias fincas situadas en diferentes áreas de 
Murcia y Alicante, donde podéis celebrar vuestra boda. Pero 
también podemos hacerlo en cualquier espacio que nos propongáis. 
Con vuestras ideas haremos que cualquier lugar se convierta en el 
ideal para celebrar vuestro día. 



ELI  -  
PACO -

687 52 08 68  
600 31  81  52

atuantojoeventos@gmai l .com

mailto:atuantojoeventos@gmail.com

