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Hotel Alicante Golf se encuentra en la

Playa de San Juan, contamos con 156

habitaciones y más de 10 salas para la

organización de cualquier evento tanto

en interior de salones como al aire libre. 

Nuestra ubicación nos permite disfrutar de

un clima ideal durante todo el año y es

perfecto para desconectar de la ciudad. 

Sus reuniones se verán envueltas en la

cálidad luz del Mediterráneo y 

magníficas vistas para poder disfrutar

de su trabajo.

Tenemos la oferta de alojamiento y

capacidad de eventos más grande de

Alicante. 

Conócenos
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TUS METAS
Cuéntanos tus objetivos y

requisitos, plasmaremos tu idea.

Programas en relación del perfil
de los clientes.

Ofrecemos un valor añadido a
los eventos corporativos, diseño

e innovación en el sector.

VALOR AÑADIDO

Flexibilidad y versatilidad
para adaptarnos a las

necesidades de diferentes
reuniones y eventos.

FLEXIBILIDAD

Diversidad de espacios indoor,
outdoor, terrazas, halls,
jardines, zona chill out.

DIVERSIDAD
Toques diferenciadores y
únicos. Espacios amplios y

polivalentes.

DIFERENCIAS

Creamos productos
acorde a las ideas y

requerimientos del cliente.

EVENT PACKAGES

Te escuchamos
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EXPERIENCIA CLEAN & SAFE
EN EVENTOS  MICE

CONGRESOS Y EVENTOS OUTDOOR

Organiza eventos corporativos
distintos a lo habitual.

Reuniones al aire libre con más
medidas de seguridad, prevención y
distancia interpersonal.Diferenciate
y cambia la rutina de lo
convencional.

Creatividad en reuniones y eventos en
agradable ambiente de negocios

Áreas perfectas para celebrar
cócteles, cenas y comidas de
empresa, actividades de team building
o presentaciones de cualquier
producto.

Nueva
normalidadEventos Corporativos

Outdoor
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LIBERTAD ABSOLUTA 
La mayoría de los 10 salones lindan con el campo de
golf, por lo que incluyen luz natural y bonitas vistas
con terraza. También podrá celebrar encuentros
más informales en los jardines exteriores o en la
zona de la piscina con el Restaurante El Olivo.

FUNCIONALIDAD 
La funcionalidad de nuestros salones es

perfecta para la celebración de eventos de
hasta 380 invitados y se adaptan a cualquier

tipo de montaje gracias a las salas individuales
panelables con luz natural.

Espacios

Limpiamos y desinfectamos con OZONO todos

los espacios antes y después de su uso;

habitaciones, salones y todas las áreas comunes.

respetando nuestro protocolo Clean & Safe,

PUREZA CON OZONO
Desinfección doble
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Capacidades | Diversidad
de montajes



Salones con luz natural.
Jardines amplios.
Equipo audiovisual de vanguardia.
Diversidad de montajes.
Azafatas.
Traducción simultánea.

Coffee Breaks.

Desayunos de trabajo .

Fingers.

Buffets.

Cócteles.

Copas de bienvenida.

Menús personalizados.

Terrazas y jardines.
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156 habitaciones
Deluxe, vistas golf o piscina,

estándar y suites

Oferta de actividades.

Servicio de transfer.

Información de Destino

Turístico.

Packs y descuentos

Holiday Club.

Pista de paddle.

Alquiler palas.

Sala fitness.

Tarifas especiales golf.

Tarifas especiales

deportes acuaticos.  

Masajes.

Tratamientos faciales.

Tratamientos corporales.

Aparatología estética

avanzada.

Cámara Hiperbárica.

Rituales Wellness.

Acupuntura.

Cosmética Luxury.

Salón de belleza.

Salones con acceso al exterior.

Tarifas Benefit.

Actividades Team Building.

Espacios Clean & Safe.

Espacios Networking.

Tarifas especiales en alojamiento.
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CONGRESOS
Ponerse al tanto sobre las
últimas novedades en la

temática a la que se dedican los
asistentes

SEMINARIOS
Se imparten conocimientos a los

participantes para mejorar su
formación

PRESENTACIONES 
Te ayudará a darte a conocer,

atraer a los clientes potenciales y
a crear valor de marca.

JORNADAS
Actividades, charlas y debates

de un día 

TEAM BUILDING
Hacer equipo entre los

diferentes miembros de la
empresa para poder alcanzar los

objetivos en conjunto

RUEDAS DE PRENSA
Importantes para la estrategia de

comunicación externa de una
empresa

TALLERES

WORKSHOP
Finalidad de formarse en

cierta temática y generar un
trabajo en equipo

SHOW ROOMS
Funciona como reclamo para

atraer compradores y clientes 

BLEISURE
Aprovechan sus viajes de

negocio para disponer de unos
días de turismo o relax.

Business + leissure

Tipos de

CONVENCIONES
Reunión de empresa cuya

finalidad es estudiar la marcha
de la misma, los objetivos,

resultados y valores

evento
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Gastronomía
Restaurante 
ESPACIO GASTRONÓMICO 

El nuevo Restaurante Mirador situado en
el lobby del hotel, cuenta con las
preciosas vistas al campo de golf y su
lago.
Nuevos espacios para albergar eventos
con hermosas vistas de atardeceres y un
Sport Club para no perderse ningún
evento deportivo o descansar.
 El espacio perfecto para tus fingers
buffets, cócteles, coffee breaks...

Un entorno único rodeado de palmeras y
vegetación hará de su evento toda una
experiencia.

Además contamos con una zona chill out y 
 espacios verdes para cualquier tipo de
cóctel o presentación de producto en un
entorno diferente y acceso directo desde el
parking exterior del hotel.

Gastronomía gourmet by Mónica Álvarez, nuestra chef  finalista tapa de España 2020[ [

Espectacular

ABIERTO TODO EL AÑO

Cava de vinos
Terraza infinita

Cerramiento y calefacción en invierno

zona chill out

Ámplios jardines
piscina en verano[ G
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 HABITACIONES ESTÁNDAR
Confortables y con luz natural, nuestras
habitaciones estándar ofrecen todo el
equipamiento necesario para una estancia

HABITACIÓN ESTÁNDAR VISTAS
Impresionantes vistas al campo de golf y
fabulosas vistas a la piscina con amplia
terraza 

HABITACIONES COMUNICADAS
Se trata de dos habitaciones estándar
comunicadas por una puerta interior, cada
una con su terraza y baño independiente

Tipos de habitación

HABITACIONES DELUXE
Confortables y con luz natural, las amplias
habitaciones dobles Deluxe con cama de
matrimonio o 2 camas individuales

SUITES
Ubicadas en la zona más privilegiada del
hotel y con vistas panorámicas al campo
de golf y su espectacular lago, cuenta con
cafetera, bañera hidromasaje, 

Todas las habitaciones
son exteriores y disponen
de terraza individual
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B U S I N E S S  C L U B  -  H O T E L  A L I C A N T E  G O L F

Wellness Club 
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Cámara
Hiperbárica
Aporta la cantidad de oxígeno puro
que se necesita para reparar el
sobresfuerzo durante los días
intensivos de trabajo.
No es solo una medida correctiva si
no preventiva y    preparatoria.

Somos profesionales en bienestar,
por lo que contamos con una amplia
gama de servicios como masajes
relajantes y tratamientos de belleza
además de poder disfrutar nuestro
relajante y beneficioso circuito Spa

Cuida cuerpo
y mente



Instalaciones 

La piscina exterior, rodeada de
palmeras y zonas ajardinadas,

ofrece unas espectaculares
vistas al campo de golf.

DESCONECTA
Piscina Outdoor

Excelente clima durante todo el
año para practicar cualquier

deporte y una ubicación
privilegiada

PARTIDA POST JORNADA
Paddle tenis 

Encontrará hamacas y un Pool
Bar abierto para la celebración de

eventos en cualquier época del
año.

RELAX
Hamacas en jardines

Disfruta de un espacio tranquilo
con las mejores vistas al campo

de golf tras un largo día . 

RELAX & DRINKS 
Zona Chill Out 

Relaja tensiones coorporales y
desintoxícate. Cuida tu

organismo eliminando toxinas.

DESINTOXÍCATE
Sauna

Piscina interior climatizada para
relajar su cuerpo y mente en
cualquier estación del año.

RELAJA TENSIONES
Wellness & Spa

1 1



Gym 

Alrededores del Hotel 
Excelente clima durante todo el año para practicar cualquier
deporte (20° de media anual) y una ubicación privilegiada.

Transporte directo a
San Juan Playa

[

Gym 
Transporte directo a
San Juan Playa
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que confían en nosotros
CLIENTES 
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Contáctanos

www.hotelalicantegolf.com

965 235 000

virginia.moratilla@hotelalicantegolf.com

Pregunte y pida cotización de nuestras
actividades de Team Building así como de

todas las propuestas que podemos organizar
para que su evento sea único y especial .

Descuentos especiales por venta directa. [
[

Le ayudamos a hacer sus proyectos realidad


