


Elche es una ciudad que ofrece mucho más de lo que suelen esperar los viajeros. No existe 
en España ninguna ciudad que cuente con tres bienes inscritos en las diferentes categorías 
de Patrimonio Mundial de la UNESCO, el Palmeral Histórico, el Misteri d’Elx y el Museo de 
Pusol.

Los humedales ilicitanos constituyen uno de los conjuntos más relevantes de la Comunidad 
Valenciana y uno de los últimos vestigios de los numerosos marjales pantanosos existentes 
en su franja litoral.

Además de su gran riqueza cultural, Elche ofrece una excelente gastronomía que se influencia 
positivamente con sus productos locales y la proximidad a la costa.

Su cultura, cocina, fiestas, compras y diferentes alternativas de actividades de ocio hacen de 
Elche un destino único en la costa mediterránea.

ELCHE

M I C E



‘‘Nuestros huéspedes son recibidos como amigos en nuestra propia casa”

Es uno de los hoteles más singulares de Europa integrado en el corazón del Palmeral 
de Elche, un paréntesis exótico en el entorno urbano con su espacio dominado por 
exuberante vegetación, con más de 200 variedades de plantas y 34.000 m2 de jardines. 
Un complejo hotelero de bungalows de estilo colonial arropado por la naturaleza y una 
estructura camaleónica capaz de atender eventos de más de 1.000 asistentes con recursos 
tecnológicos punteros y espacios para el relax.

Situado a 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Alicante, a 15 de la autovía A7 
del Mediterráneo y a 20 de Alicante con servicios continuos de AVE a Madrid, Valencia 
y Barcelona, Huerto del Cura es uno de los hoteles favoritos de la Costa Blanca para la 
celebración de eventos.

Es un entorno declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que goza de un 
agradable clima y que nos permite disfrutar de actividades como el golf, la vela o el 
buceo a pocos minutos del Hotel.

EL HOTEL



C/ Porta de la Morera, 14 | 03203 Elche, Alicantewww.hotelhuertodelcura.com

EVENTOS Y REUNIONES

Eventos de todo tipo y envergadura. Desde reuniones privadas en una sala con vistas al 
Palmeral hasta congresos con 900 participantes.



1 2

1 2
3

4

5

Banquete Teatro Escuela Mesa U Imperial Cóctel

m2

60 50 70 30 28 28 70

91 80 80 95 50 35 130

91 80 80 50 50 35 80

242 240 250 120 - - 270

CANÓNIGOS I, II, III

CANÓNIGOS IV

m2

178 120 150 80 40 50 150

CANÓNIGOS V

m2

110 70 80 60 35 35 130

m2

54 30 30 16 18 25 40

CAPILLA

m2

115 60 80 40 35 40 130

SACRISTÍA 

m2

401 350 400 190 70 50 210

194 120 220 100 80 80 490

595 500 650 300 170 150 700

INVERNADERO I, II 



C/ Porta de la Morera, 14 | 03203 Elche, Alicantewww.hotelhuertodelcura.com

Las habitaciones de Huerto del Cura son una invitación a soñar despiertos: mobiliario y 
espacios de ambiente colonial, envueltos en un bosque tropical que vemos por nuestros 
ventanales. No hay oasis como éste sin salir de la Península.

LAS HABITACIONES DEL OASIS



Una fantástica cabaña de masajes balinesa, 
rodeada por cortinas de gasa, se ubica 
junto a la sauna y el Espacio Zen, en el 
que el hotel te ofrece varias cabinas de 
tratamientos y una sala de relajación con 
gran jacuzzi. Porque el trabajo requiere 
estar en forma.

ESPACIO ZEN,  
UN CAPRICHO PARA TI 
Y TUS INVITADOS

ELS CAPELLANS, CULTO POR LA COCINA MEDITERRÁNEA

Els Capellans, restaurante gastronómico del Hotel Huerto del Cura, es un espacio para 
la creatividad y la cocina de autor donde disfrutar de una carta volcada en el género de 
mercado. Verduras del Baix Vinalopó, pescados de la Bahía de Alicante y del puerto de 
Santa Pola, carnes seleccionadas y una bodega escogida con las mejores DO españolas.

La sala de Els Capellans, íntima, elegante y con vistas sobre la piscina y los jardines, 
esconde unas cocinas sofisticadas y camaleónicas, capaces de dar servicio a más de 
1.000 comensales. Tu evento tiene garantizada una cocina de calidad, al margen del 
número de asistentes.



Uno de los hoteles más singulares de la provincia de Alicante, laureado con la Q de 
Calidad, rodeado de jardines y a tan solo diez minutos del centro urbano, Hotel Jardín 
Milenio convive discreto con la ciudad en el corazón del Palmeral de Elche. 

El hotel dispone de 3 salas de reuniones y diferentes espacios de restauración, capaz de 
desarrollar eventos de sala hasta para 225 asistentes, con recursos tecnológicos punteros 
y con cocina de alta calidad hasta para 300 personas simultáneamente.

A 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Alicante-Elche, a 15 de la autovía A7 del 
Mediterráneo y a 20 de Alicante con servicios continuos de AVE a Madrid, Valencia y 
Barcelona, Hotel Jardín Milenio es un hotel 4 estrellas favorito en el sur de la provincia 
de Alicante para la celebración de eventos. Es un entorno natural declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, con niveles medios de clima envidiables y que pone a 
disposición de los participantes una amplia carta de actividades paralelas como el golf, la 
vela o el buceo a pocos minutos del establecimiento.

EL HOTEL

www.hotelmilenio.com C/ Curtidores, 17 | 03203 Elche, Alicante M I C E

PORT JARDIN MILENIO
   



Banquete Teatro Escuela Mesa U Imperial Cóctel

EVENTOS Y REUNIONES

Desde reuniones privadas en una sala con ventanales abiertos al Palmeral hasta reuniones 
multitudinarias en una salón principal equipado con la última tecnología en elementos 
audiovisuales en un excepcional entorno tropical.

m2

60 52 75 33 32 25 70

FÉNIX

KENTIA

m2

60 52 75 33 32 25 70

ARECA

m2

60 50 75 33 32 25 70

m2

300 160 200 130 80 60 225

LA TAULA

www.hotelmilenio.com C/ Curtidores, 17 | 03203 Elche, Alicante



Las habitaciones de Jardín Milenio son acogedoras y funcionales y por sus 
ventanas contemplamos el Palmeral que nos envuelve. Están equipadas con 

todos los elementos propios de un cuatro estrellas.

HABITACIONES EN EL PALMERAL

LA TAULA, LA COCINA 
MEDITERRÁNEA DE MERCADO 
Y DE AUTOR

SALUD

En nuestras instalaciones podrá disfrutar de sauna y sala de masajes.

En un marco de amplios espacios y con vistas 
a los jardines circundantes y al Palmeral a 
través de la pared acristalada, La Taula rinde 
culto a la Cocina Mediterránea, de autor y de 
mercado, con producto fresco de la huerta 
del Baix Vinalopó, del puerto de Santa Pola 
y con una selección de las mejores carnes 
españolas. Carta de vinos seleccionada entre 
diversas DO del país, con buena presencia 
de vinos DO Alicante.

PORT JARDIN MILENIO
   



El Hotel Port Elche es un moderno establecimiento de 101 habitaciones situado en 
el núcleo empresarial “Elche Parque Empresarial” donde se ubican las principales 
empresas de la provincia de Alicante.

Su situación es idónea para visitas de negocios, turismo o sus desplazamientos en 
ruta ya que se encuentra a tan sólo 3 km. del Aeropuerto de Alicante-Elche (ALC), 
Recinto Ferial (IFA), a 5 Km. del centro de la ciudad de Elche y a 12 Km. del centro 
de la ciudad Alicante.

EL HOTEL

www.porthotels.es Miguel Servet 25 | 03203 Elche, Parque Empresarial | Alicante M I C E

PORT ELCHE
   



EVENTOS Y REUNIONES

Con diferentes salas de reuniones capaces de albergar hasta 150 personas, el hotel 
Port Elche, tiene el valor añadido de la cercanía a las empresas y servicios del 
moderno Parque Empresarial.

Salón m2

Banquete Teatro Escuela Mesa U Cóctel

Añil 60 40 60 40 28 40

Indigo 85 50 80 47 32 60

Aguamarina 50 - 30 27 21 -

Añil + Indigo 145 90 150 100 60 120

AÑIL INDIGO AGUAMARINA

Port Elche tiene 101 habitaciones diseñadas para ofrecer gran confort.  
Habitaciones amplias, bien equipadas y totalmente insonorizadas.

HABITACIONES

PORT ELCHE
   



Una ciudad moderna y cosmopolita como Alicante tiene un barrio viejo a menudo poco 
conocido por el visitante que guarda secretos y puede sorprender como rincón típico y 
remanso de paz, donde el reloj parece haberse parado en el tiempo. Agrupado sobre las laderas 
del monte Benacantill cuyo Castillo de Santa Bárbara le servía de protección, se desarrolla 
un casco antiguo donde descubrir vestigios tardo romanos, restos de murallas medievales y 
calles de la Edad Moderna.

Nos interesa detenernos a contemplar las fachadas polícromas y restauradas de numerosas 
casas de la zona baja con sus antiguos miradores. Las cámaras y vídeos deben estar preparadas 
para perpetuar unas vistas panorámicas espectaculares donde, con la inmensa mole del 

Benacantil como guardián y mudo testigo, se descubrirán rincones y encuadres en los que 
el sabor de sus casas seculares contrastará con los rascacielos de la ciudad, dejando como 
murmullo de fondo el sonido que marca el progreso.

Playas y cuevas de Alicante
Su espléndida fachada litoral se extiende a lo largo de unos quince km de costa que se ven 
jalonados de fantásticas playas, la mayoría de ellas llanas y arenosas pues únicamente el Cabo 
de las Huertas registra accidentes en el terreno.

La bandera azul de la Unión Europea que ondea en casi todas ellas es garantía de limpieza, 
calidad de las aguas y óptimos servicios.

ALICANTE



Está situado a tan solo 600m de la Playa de San Juan en una zona tranquila y a solamente 
15 minutos del centro de Alicante.

Un área donde disfrutar al máximo del mar, la arena y actividades de ocio. Cuenta con 
numerosos comercios y espacios culturales, restaurantes y zonas de entretenimiento que 
ofrece una ciudad moderna y dinámica como Alicante.

EL HOTEL

www.porthotels.es  Avda. de Cataluña, 20 | 03540 Alicante

PORT ALICANTE
PLAYA DE SAN JUAN

   

M I C E



CANCÚN COZUMEL

ACAPULCO VALLARTA

LOS CABOS PLANTA

PALENQUE TULUM

www.porthotels.es  Avda. de Cataluña, 20 | 03540 Alicante

Salón m2

Banquete Teatro Escuela Mesa U Cóctel

Cancún 28 14 20 12 14 18

Cozumel 30 14 20 12 14 18

Cancún + Cozumel 58 30 35 24 20 36

Acapulco 66 50 60 42 25 50

Vallarta 66 50 60 42 25 50

Acapulco + Vallarta 132 90 130 90 40 130

Los cabos 59 30 35 24 20 36

Planta 285 220 200 140 - 280

Palenque 133 90 96 77 51 115

Tulum 80 50 48 33 33 60

Palenque + Tulum 214 150 160 90 84 175

EVENTOS Y REUNIONES

Port Alicante Playa de San Juan es un hotel cómodo, ideal para realizar eventos en 
áreas adaptadas a cada necesidad para asegurar que sus reuniones de trabajo sean tan 
productivas y exitosas como se espera.

El hotel dispone de salas de reuniones con aire acondicionado y luz natural. Espacios 
que se pueden dividir fácilmente con paneles, equipados con iluminación ajustable para 
adaptarse a cada necesidad.

Los almuerzos o cenas de su empresa, los menús de trabajo, las pausas para el café, etc., 
serán un éxito en el propio hotel, con un servicio personalizado estampado con nuestro 
sello: calidad y excelencia.



El hotel dispone de 126 habitaciones amplias y confortables 
para disfrutar de un descanso perfecto.

En Port Alicante también podemos encontrar momentos para el relax: gimnasio, 
sauna y sus pistas de paddle son el complemento ideal para aliviar estrés.

HABITACIONES

OTROS ESPACIOS

www.porthotels.es  Avda. de Cataluña, 20 | 03540 Alicante



C/ Estocolmo, 4 - 03503 Benidorm
 (+34) 966 803 232

reservas@porthotels.es

www.porthote ls .es


