
Somos una empresa especializada en planificar, organizar y realizar tus fiestas en tu villa o/y tu 

yate.

Coordinado por nuestro maestro coctelero, nuestro equipo cuenta con los mejores bartenders de 

Ibiza, expertos en cocteles clásicos y creativos.

También disponemos del mejor “Flair show” de la isla. 

Tenemos el placer de presentar os nuestra carta de cocteles hechos con los mejores productos 

internacionales, nacionales y autóctonos, para satisfacer cada exigencia de nuestros clientes desde 

la mas básica hasta la mas sofisticada.

Todos los precios de barra libre es per persona

(Para un mínimo de 20 personas)



Nuestra barras 

libres incluyen

4 horas barra libre (Cada hora extra precio depende de la

elección de su bar abierto)

Cubo de hielo y aplastar

Barra Led (Tres estilos diferentes para elegir al ordenar :

Barocco, Cócteles & Sueño o Estilo de madera )

Entrega, preparar, recoger and collection

Cada servicio es para un mínimo de 20 personas y consiste

en 4 horas de barra libre con possibilidad de prolongación

con suplemento



CLASIC barra libre

Vodka Absolut, Gin Beefeater, Ron Bacardi & Cacique, Whisky J&B

Vino tinto Azpilicueta, Vino blanco “Nuviana” & Vino Rosado “Côte de 

Provence”, Cava “Oh Brut nature”

Cerveza, Refrescos & aguas

Precio por persona : 35€

Opción red bull : 3€

Opción con nuestro champagne “Mathieu Gandon” : 14€

Opción con nuestro champagne “Veuve Clicquot” : 24€

Hora suplementaria : 8€

CLASIC OPEN BAR & COcteles

Clasic Barra Libre + Cocteles

Precio por persona :

1 Cocteles – 39€ (Hora suplementaria : 9.75€)

2 Cocteles – 42€ (Hora suplementaria : 10.50€)

3 Cocteles – 45€ (Hora suplementaria : 11.25€)

El precio no incluye impuestos (+10% IVA)



CLASIC BARra libre & GIN EXPeRIENCE

Elegir 3 ginebras de nuestra carta presentadas con “perfect service”

Vodka Absolut, Gin Beefeater, Ron Bacardi & Cacique, Whisky J&B

Vino tinto Azpilicueta, Vino blanco “Nuviana” & Vino Rosado “Cote de 

Provence”, Cava “Oh Brut nature”

Cerveza, Refrescos & aguas

Precio por persona : 49€

Opción red bull : 3€

Opción con nuestro champagne “Mathieu Gandon” : 14€

Opción con nuestro champagne “Veuve Clicquot” : 24€

Hora suplementaria : 11€

BARra libre 6 : para los mas V..I..P 

Un maridaje perfecto entre nuestro caviar español ecológico “Persé” y un buen 

coctel, un buen coñac o whisky de su elección.  

Podemos acompañar este servicio con puros de alta calidad (Preguntarnos 

para mas informaciones).

Precio: Según pedido. 

Si usted prefiere crear su propia propuesta, no dude en consultarlo con nuestro 

comercial. 

.

El precio no incluye impuestos (+10% IVA)



Carta de cocteles



Dry & Bitter 
& Cocteles clasicos

Americano : Campari mezclado con

vermut rojo y terminado con soda

Negroni (“El gran clásico italiano”) :

Campari vermut rojo mezclados con

ginebra

Spritz (Uno de los mas populares en

Italia): Aperol, cava & soda.

Fashion & Sexy cocteles

Vesper Martini (la receta de James

Bond) : Ginebra agitada con vodka y

dry vermut

Cosmopolitan : Vodka y Cointreau,

agitado con zumo de lima y arándanos

Ibizapolitan : Ginebra n5, sirope de

rosa, zumo de arándanos terminado

con un toque de lima

Electric : Exótica mezcla de: Vodka,

curacao azul, licor de melón y pure de

fruta de la pasión

Margaritas

Clásica : Tequila, triple sec y zumo de

lima

Frozen : Mezcla de tequila, licor de

fruta, frutas, agridulce y hielo pile

Disponible en : Fresa, chili mango,

melon, plátano, fruta de la pasión….



Long & Cool Drinks

Long Island ice tea : ginebra, vodka,

ron, triple sec, sweet & sour terminado

con cola.

Tokyo ice tea : El mas bebido por las

señoritas de los tés fríos ¡ Te damos una

pista ! Tiene melón y lychee…

Sex On The Beach (El que nos gusta a

todos, una deliciosa mezcla): Vodka,

licor de melocotón, zumo de naranja,

zumo de arándanos terminado con

granadina

El Diablo : Bonita mezcla de tequila y

crème de casis y toque elegante de

ginger ale

Dream Green (El mas tropical): Ron,

melón, plátano y Malibu agitado con

zumo de piña

Purple Rain (Un coctel espectacular el

mas colorido ) : Ron, vodka, ginebra,

licor de melocotón, curacao azul, limón,

terminado con sprite y toque de

granadina.

Miami Vice (Muy popular en Miami

beach) Vodka, ron, ginebra and

curacao azul. Sweet & sour terminado

con sprite.

Cava  & sangria cocktails

Kir Royal : Rico sabor a licor de casis

servido con cava o champagne

Rossini : Puré de fresas natural servido con

cava o champagne

French Kiss : Sirope de rosa con cava o

champagne

Sangía de cava : Martini Blanco, brandy,

triple sec, zumo de naranja y melocotón y

sirope de la pasión

Sangía de vino blanco/tinto: Martini

Blanco/Rojo, licor de manzana, sirope de

plátano, zumo de naranja, y top sprite

Sangría rosa : Martini Blanco, passoa,

sirope de rosa y zumo de naranja

Sangria Payesa : (Nuestra recomendacíon)

Hierbas ibicencas, sirope de lavanda,

brandy, puré de mango, cava y top sprite.

Sangría exotica : Licor de melón, zumo de

fruta de la passion, Malibu, té Chino

terminada con cava.



Frozen & dessert 
cocktails

Piña Colada : Esta mezcla de ron,

coco y piña, es deliciosa !

Fresa colada : El variante de fresa

de la Piña Colada

Frozen black Irish : Un blend delicor

de cafe, vodka, baileys y vainilla con

hielo picado.

Strawberry shortcake : Licor de

fresa, amaretto y helado de vainilla

mezclade con hielo picado

Oreo pasión : Inolvidable mezcla

con baileys, licor de menta, nata,

galletas Oreo con helado de vainilla y

hielo picado

Mojitos & Caipirinas & 
Caipiroskas

El clásico cubano : Hecho con ron ,

lima, hierba Buena y azucar machacada

con soda. También disponible frozen !!!

Puedes probar nuestra variedad hecha

con fruta fresca : Fresa, pepino, mango,

frutos exóticos…

Caipiriña/oska/isima : El coctel

brasileño hecho con Cachaça, vodka o

ron al estilo original o con fruta fresca.

Daiquiris

Clásico : Ron agitado con zumo de

lima fresca y sirope de azúcar

Frozen : Mezcla de ron, licor de frutas,

fruta, agridulce y hielo pile

Disponible en : fresa, chili mango,

melón, platano, fruta de la pasión etc…



The Gin Experience

Ofrecemos alta gama de ginebras

con un perfect service. No dejes que

te lo cuenten…

Puedes elegir entre ::

Gin Mare : Servido con albahaca y

romero con tónica fever tree

Beefeater24 : Servido con pomelo

rosa y perejil acompañado de tónica

Schweppes

Tanqueray 10 : Servido con corteza

de lima, un toque de bitter,

acompañado de tónica Schweppes

Brokmans : Servido con tiras de

pomelo rojo y arándanos

acompañado de tónica fever tree

Hendriks : Servido con laminas de

pepino y petalos de rosa

acompañado de tónica Schweppes

Shooters

Blue kamikaze : Vodka, blue curaçao y sweet &

sour

Ibiza woo woo : Vodka, licor de melocotón, lima y

zumo de arándanos

B-52 : Capas de Kahlua, Baileys y triple sec

Red brain : Tequila, granadina y Baileys

Jager bomb : Jagermaister y Red Bull

Flat liner : Capas de Sambuca y tequila con un

par de gotas de Tabasco para los mas atrevidos

cocteles sin alcohol  & zumo 
naturales

Ibiza summer : Cortezas de lima machacadas

con angostura y terminado con Sprite

Ibiza beach : Dulce y refrescante mezcla de

granadina con lima natural terminado con Sprite

Nada colada : Igual que la piña colada pero sin

ron

También Podemos preparer zumos naturales de

fruta de temporada y smoothies con o sin hierbas

aromáticas



Gracias para elegir Ibiza Private Bar 

Va a tomar la mejor decisión al elegir

nuestros servicios, estamos aquí para

hacer su evento inolvidable y memorable

para usted y sus invitados.

Ibiza Private Bar 


