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Quiénes somos
“Mantenemos la pasión por la excelencia”

En 1991 los hermanos Antonio y Javier Calzada abrimos las puertas del restaurante La Bodeguillla.
Apostamos por un concepto nuevo de restaurante, donde el cliente pudiera disfrutar de una
cocina sencilla, basada en platos tradicionales con toques de modernidad y elaborada siempre
con productos de la mejor calidad. El restaurante se complementó con un espacio anexo al local
dedicado exclusivamente al mundo del vino, donde tapear y donde comer fuera un acto social
lleno de placer.
El paso siguiente nos condujo a inaugurar las empresas Amida Catering y Bodas Amida,
especializadas en un servicio integral adaptado a cada cliente. Firmemente convencidos en
nuestra manera de realizar las cosas y con el objetivo de crear espacios acogedores en el centro
de Palma, inauguramos La Taberna El Burladero, al que le seguiría el Bistro&Café Bonaire 7,
siendo un punto de encuentro tanto para los turistas como para los propios mallorquines.
Singulares y carismáticos, cada restaurante tiene una personalidad propia, pero siempre
guiados por una misma línea: dar el mejor servicio al cliente.
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Nuestra manera de trabajar

Nuestra vocación de servicio se ha convertido con el paso de los años en nuestra principal
motivación. Y esta misma motivación nos ha llevado a ofrecer un servicio adaptado al cliente,
a su medida, a él nos debemos y nuestra mayor satisfacción es el cliente satisfecho. Nos
identificamos tanto con esta forma de trabajar que nuestro lema lo hemos convertido en el
nombre de nuestro Grupo, nuestra razón de ser.
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La singularidad de nuestros locales

Nos gusta el centro de Palma porque lo consideramos su punto neurálgico, lugar de encuentro
de visitantes y mallorquines, y algo sin duda clave: la imagen que perdura en los turistas que
nos visitan. Por esta simple razón hemos elegido nuestros locales en el centro histórico de la
ciudad (calle Bonaire, calle Concepción y calle Sant Jaume).
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restaurante & tienda de vinos
“La modernidad de la mano de la tradición”

Sin una materia prima de calidad nuestros restaurantes no tendrían razón de ser. Todo ello
arropado por una cocina elaborada y de mercado, muy centrada en el producto aunque original
en su exposición y ejecución. Intentamos localizar el mejor ingrediente de temporada para
componer una carta informal en su propuesta- compuesta de tapas y platilllos- y minuciosa
en su contenido. Materias primas que van variando a lo largo de las estaciones y desplegando
una variedad de suculentos platos. Cuidado y mimo tanto en el detalle culinario como en el
servicio (vajilla, presentaciones, etc.) y en los vinos propuestos, éste es el valor añadido por
el que apuesta nuestro restaurante. Simplemente nos gusta cuidar los detalles, por eso la
presentación de nuestros platos habla por nosotros.
Pero La Bodeguilla es mucho más que un restaurante porque hemos querido complementarla
con una tienda de vinos, un espacio multifuncional, donde el cliente puede degustar unas
exquisitas tapas acompañadas por los mejores vinos seleccionados, con una amplia carta
de más de 300 referencias del panorama nacional e internacional. Con el fin de cuidar al
vino como merece disponemos de una bodega climatizada y el servicio siempre se realiza
en copas Riedel. Si desea comprar alguna de las botellas no dude en solicitarlo al personal.
El restaurante dispone de una capacidad para 130 personas y las salas se distribuyen en dos
plantas. En la planta baja se pueden reunir hasta 40 comensales, mientras que la capacidad de
la planta primera es de 75 personas. También disponemos de un reservado para 15 personas.

www.la-bodeguilla.com

“Tapas: pequeñas raciones de felicidad”

Quisimos rescatar el concepto de la tradicional taberna ilustrada y rendirle un homenaje.
¿Qué mejor nombre que El Burladero? Atravesar la puerta de El Burladero es entrar en el
territorio de las tapas, donde degustar estas exquisitas piezas gastronómicas en un ambiente
distendido. Los valores añadidos de estas tapas se resumen en un cuidado especial por la
materia prima, una cocina diferente con nuestro sello, acompañado por el vino en su dimensión
más gourmet y todo ello envuelto en un ambiente especial y dinámico aunque informal, donde
prima el trato con el cliente. Hemos convertido la tapa y las raciones en las estrellas de las
comidas informales en las que destaca lo social sobre otros factores. Y no olvidamos que las
tapas nacieron en defensa de la integridad del vino, hasta tal punto llega la relación de estos
dos compañeros inseparables.
Decorado con motivos taurinos, en El Burladero las pizarras con atractivos reclamos son las
protagonistas de este singular local.
Con capacidad para 85 personas contando con la bóveda, disponemos de una gran variedad
de menús para grupos. Contamos con una sala en la parte superior con capacidad para 48
personas y otra en la parte inferior con capacidad para 34 personas

www.tabernaelburladero.com

“Cocina sana y cuidada a cualquier hora del día”

¿Se imagina un lugar donde poder comer y beber a cualquier hora del día? Bonaire 7,
concebido como un bistro& café adaptado a los nuevos ritmos que nos exige el trabajo, cuenta
con un diseño original, con un aire urbano y desenfadado. Nuestra receta secreta: producto e
imaginación. Las propuestas culinarias se traducen en platos de ejecución y técnica moderna,
con productos de temporada, pero con un innegable fondo de cocina. La calidad de nuestra
oferta gastronómica es indudable. Una cocina volcada en la materia prima sin demasiados
artificios. En la nueva carta hemos querido darle protagonismo a nuestros desayunos y
almuerzos, siempre pensando en ofrecer un mejor servicio. La tarde en El Bonaire es perfecta
para tomar alguno de nuestros exclusivos cócteles, con una carta selecta carta.

www.bonaire7.com

“Le ofrecemos un servicio integral a su medida”

No ofrecemos simplemente un servicio de catering, sino que somos una empresa especializada
en dar un servicio integral que abarca todas las fases que forman parte de un proyecto, desde
el inicio o germen de la idea, pasando por su viabilidad, conceptualización, y materialización
de ésta. Siempre persiguiendo como máxima la calidad y la satisfacción del cliente.
Contamos con instalaciones y personal propio que garantiza un servicio de calidad para la
ejecución de cualquier tipo de evento. Apostamos por un equipo en constante formación para
hacer de la excelencia en el servicio una de sus principales características.
Disponemos de cocinas centrales, centro logístico propio, así como de espacios en exclusiva.
Con el fin de adaptarnos tanto a empresas como a particulares hemos segmentado nuestros
servicios de la siguiente manera:
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Gourmet

Es la línea más especializada de Amida, tanto la gastronomía como el servicio y puesta en
escena. Amida trabaja sin fronteras, para 2 ó 1.000 personas, para todo lo que se nos pueda
plantear. Es la línea ideal para empresas. Le ofrecemos:
Cocktail: para inauguraciones, presentaciones de empresas y productos, congresos y jornadas
profesionales, etc. Muy adecuado también para cenas informales y fiestas.
Buffet: gastronomía temática y showcooking, a la que unimos nuestras exclusivas barbacoas.
Indicado para eventos de empresa o particulares que quieran sorprender a sus invitados con
cocina en directo.
Almuerzo-Cena: con la opción de realizar antes una copa de cava o un aperitivo. Muy
recomendado para cenas de empresa o para celebraciones particulares, disponiendo de una
gran variedad de menús.
Cena de gala: para ocasiones especiales, tanto de empresa como particulares. Preparamos
una exclusiva puesta en escena acompañada por la más selecta gastronomía. Le podemos
asesorar para organizar su velada, ofreciéndole un fantástico programa de entretenimiento.
Discotecas: ofrecemos en estos locales cocktails y buffet para empresas.
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Urbano

Es la línea de Amida para cafés, cócteles y almuerzos de trabajo con sencillez y de calidad al
justo precio. Ideal para empresas. Le ofrecemos:
Coffee break: para hacer una pausa durante una reunión de trabajo o realizar una pequeña
merienda después de una larga reunión.
Almuerzo de trabajo: para almorzar en la misma oficina. Le llevamos el “restaurante” a la
oficina para su comodidad.
Lunch Cocktail: para realizar un cocktail o una comida ligera entre reunión y reunión.
Bolsas/picnic: para ofrecer a los clientes un piscolabis durante el trayecto de autobús hacia
el aeropuerto, durante una excursión en el tren de Sòller, etc. Disponemos de un formato
práctico para llevárselo donde usted quiera.
Náutico: le ofrecemos desde un bocadillo/sándwich hasta menús completos (ensalada, pasta,
postre y bebidas), todo servido con material desechable y en contenedor isotérmico. Ideal
para excursiones en barco o velero.
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Es nuestra línea más tradicional, con platos regionales de cocina española para eventos
populares y participativos. Le ofrecemos:
Aperitivo: servicio enfocado para un piscolabis sencillo con una gastronomía tradicional y
popular.
Buffet: para celebraciones para particulares o empresas. Gastronomía típica mallorquina y
española. Se puede combinar con un pequeño aperitivo.
De Tapas: para montar una taberna de tapas españolas en casa o en cualquier otro lugar.
Incluimos el montaje de mesas donde servimos las tapas o montamos un buffet de tapas,
como elija el cliente.
Comidas y cenas tradicionales: para celebraciones para particulares o empresas. Si no se
desea un buffet, ésta es la mejor opción. Ofrecemos una picada sobre la mesa y un plato
principal, con una gastronomía típica española.
Discotecas: ofrecemos cocktails y buffet para discotecas; algo para picar o para cenar.

www.amidacatering.com

Espacios & Fincas
En nuestro afán por adaptarnos a las necesidades del cliente le ofrecemos una gran variedad
de espacios y fincas donde realizar cualquier tipo de evento. Nuestros espacios se encuentran
por toda la isla, desde sitios de interior hasta idílicos lugares en la costa, contando en
exclusividad con la possessió Els Calderers, una de las fincas con más encanto de Mallorca.
También podemos desplazarnos para su comodidad a su casa o a cualquier otro lugar que el
cliente disponga, asesorándole en todo momento.Contamos con la infraestructura necesaria
para adaptar y vestir cada lugar al gusto y necesidades del cliente. La experiencia conseguida
a lo largo de nuestra trayectoria ha conseguido que la puesta en escena sea uno de nuestros
puntos fuertes. Conseguimos que cada acto brille por su singularidad.

www.amidacatering.com

Nuestra finca en exclusiva

Possessió Els Calderers

El Grupo Amida dispone en exclusiva de la possessió Els Calderers para organizar y celebrar
todo tipo de actos.
Els Calderers es una finca mallorquina de extraordinaria belleza, situada entre los pueblos de
Sant Joan y Villafranca, en pleno centro de Mallorca. Ofrece múltiples posibilidades para todo
tipo de eventos, pudiendo destacar en ella diferentes zonas.

www.elscaldererseventos.com

La Miranda
Es la zona delantera de la Casa Museo Els Calderers, muy apropiada para la celebración de
cócktails y aperitivos con una capacidad aproximada para 400 personas de pie y 200 sentadas
en mesas redondas. Impresionante nuestra puesta en escena con mobiliario chill.

www.elscaldererseventos.com

Camino hacia la Era
Después de La Miranda otra zona muy apropiada para el aperitivo o cócktail es la que se encuentra
delante de la Sala Boal o Sala de Banquetes de invierno, con una capacidad máxima de 150 personas.
Un lugar con especial encanto son las escaleras que conducen a la zona conocida como La Era.En
ellas hemos celebrado diferentes tipos de ceremonias. La escalera se puede decorar a gusto del
cliente, con pétalos y murta, con velas o poniendo una alfombra- moqueta del color elegido, etc.

www.elscaldererseventos.com

La Era
Esta escalera nos conduce a la zona de la Era, donde se realizan los banquetes exteriores con una
capacidad para 400 personassentadas en mesas redondas.
Hemos realizado tanto banquetes de boda como cenas de empresas, actuaciones musicales, etc.

www.elscaldererseventos.com

Sala Boal
La Sala Boal era un antiguo granero de dos alturas, la parte noble y el altillo, hoy reconvertido en
una magnífica sala de banquetes. En la parte noble es donde solemos celebrar los banquetes de
invierno y en verano se convierte en la zona de discoteca o barra libre.Cuenta con una capacidad
para 700 personas, utilizando las dos partes. Si sólo se emplea la planta noble tiene una capacidad
para 300 personas sentadas en mesas redondas.
Es el lugar idóneo para realizar bodas, cenas de empresas con espectáculo, cenas tipo chill,
presentaciones de coches, discotecas, etc.

www.elscaldererseventos.com
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“Tu boda, nuestro compromiso”

Somos una empresa dedicada a la organización y realización integral de bodas, desde la fase
inicial hasta su realización, que además dispone de su propia empresa de catering-Amida
Catering-. Desde el primer momento nos sentimos comprometidos en cada detalle. Nuestro
equipo lo forma un grupo de profesionales con capacidad de respuesta a las necesidades
de cada cliente. A partir de sus preferencias, asesoramos, proponemos ideas, planificamos,
realizamos y coordinamos estando presente el día del enlace para supervisar todos los
detalles. Disfrutamos personalizando y realizando las bodas a la medida del cliente.

www.bodasamida.com
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“Tu boda, nuestro compromiso”

¿Cómo es una boda Amida?
Sin intermediarios. Por eso nos diferenciamos de otras empresas. Contamos con la
infraestructura necesaria para realizar tu boda sin subcontratar servicios. Disponemos de
cocinas centrales, menaje, mobiliario, etc. para una realización integral.
Nos ganamos tu confianza. Nos ilusionamos contigo porque sabemos que es el día más
importante de tu vida y una mano amiga siempre es bien acogida.
Detallista. Consideramos que los pequeños detalles lo son todo en este día tan especial.
Supervisamos para que no falte de nada.
Con vocación de servicio. Nuestra experiencia nos hace aconsejarte y asesorarte en este
día tan señalado. Estamos a tu disposición para lo que necesites.
Personalizada. Nos gusta adaptarnos a las necesidades y gustos del cliente ofreciendo un
servicio personalizado. No realizamos dos bodas iguales.

www.bodasamida.com

