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Eventos  
Especial Mallorca



BALL DE BOT

Formado por 8 componentes.
Baile regional mallorquín, conocido como
Ball de Bot. Este baile es un conjunto de
músicas y bailes de origen galante y
cortesano que fue introducido en
Mallorca durante los siglos XVII y XVIII por
las clases altas y las representaciones
teatrales y rápidamente adoptado por
las clases populares mallorquinas.

XEREMIES

Instrumento típico de las Islas Baleares,
Tiene un sonido brillante y penetrante,
característico, que ha venido
acompañando las fiestas y actos de la
vida en la isla desde tiempos remotos.
Indispensable para el acompañamiento
de: Cossiers, Ball de bot y Gigantes y
Cabezudos



COSSIERS

Danza popular de una gran
tradición histórica Balear en la que
se representan diferentes bailes de
figuras formado por seis cossiers y
la dama, acompañados de la
figura del dimoni (diablo)

GIGANTES Y CABEZUDOS

Los gigantes y cabezudos son
una tradición popular celebrada
en muchas fiestas locales. La
tradición consiste en hacer
desfilar ciertas figuras bailando y
animando, los gigantes, o
persiguiendo a la gente que
acude a la celebración.

CASTELLERS:

Espectacular castillo humano con
una larga tradición histórica en la
cultura popular.
Lo componen entre 50 y 100
personas, hombres y mujeres de
todas las edades, incluidos los
niños (la canalla) que realizan
una exhibición levantando estas
increíbles torres humanas



ESPECTÁCULO CABALLO MENORQUÍN

La admiración por el caballo menorquín y su doma está presente
en el conjunto de la sociedad balear. La puesta en valor de la raza
y los esfuerzos institucionales así como de criadores y propietarios
han contribuido a la proyección nacional e internacional del
caballo menorquín.

HABANERAS

Grupo de habaneras compuesto de 8 personas, un género musical
originado en Cuba con un ritmo muy preciso. Es un género
adaptado y usado en diferentes países y regiones costeras.
Incluye un espectáculo de Ron Cremat con degustación.

TUNA

Agrupación musical tradicional de muchas regiones de España.

Portan vestimentas antiguas e interpretan temas musicales del
folclore español , haciendo uso generalmente de cordofonos y
bailes peculiares con panderetas



CORREFOC:

Espectáculo de “correfoc” formado entre por un grupo de 12 a 20 “dimonis” y percusionistas. Tiene un alto componente  
cultural de tradición popular, combinado con grandes dosis deespectáculo.
Es apto para todos los públicos, en el que se puede participar activa o pasivamente. Consulte necesidades según la  
localización del evento.

¡Un espectáculo único para sorprender a sus invitados!



TALLERES

Taller de pintura Taller de coctelería Taller gastronómico

• Cestas de mimbre

• Abanicos

• Espardenyes

• Siurells

• Sangría

• Hierbas mallorquinas

• Cerveza artesanal

• Cata vino mallorquín

• Cata variada de productos  

mallorquines

• Repostería tradicional

• Elaboración de tapas



DECORACIÓN Y TEMATIZACIÓN DE ESPACIOS

• Tenderetes de madera
• Rincones con bodegones
• Mantelería de lengua mallorquina
• Iluminación guirnaldas
• Personal con trajes regionales
• Decoración floral
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