
· Barra libre / Barra libre Premium
· DJ / Actuaciones en directo
· Fotógrafos profesionales
· Decoración floral
· Alquiler vehículos clásicos / limusina
· Fondue de chocolate
· Mesa dulce
· Photocall
· Animación
· Fuegos artificiales
· Maestro de ceremonia
· Servicios de peluquería y estética
· Iluminación y velas
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Capacidad máxima

130 invitados

Tipo de cocina

La mejor cocina mediterránea con guiños internacionales.

Menús

Desde 55€
· Menú degustación
· Menú concertado y bodega
· Decoración floral
· Materiales impresos

Ven y celebra tu boda en la playa, situada justo enfrente de nuestro 
hotel. Disfruta de la mejor cocina mediterránea con vistas al mar y 
un clima envidiable.
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· 44 habitaciones dobles, 4 junior suites y 4 habitaciones   
  familiares totalmente equipadas.
· Una espectacular oferta gastronómica recomendada en las  
  guías culinarias más prestigiosas.
· Cinco amplios y cómodos salones de eventos.
· Parking privado.
· Amplia experiencia organizando eventos y 
  banquetes.
· Promoción en alojamiento para los 
  invitados al evento.
· Una Junior Suite de cortesía + sesión 
  de jacuzzi panorámico (cava y 
  bombones incluidos) para bodas de 
  más de 70 invitados

Una terraza con amplias vistas al 
mar, totalmente acristalada y 
acondicionada.

Terraza Chill-Out

Dos espacios modernos que ofrecen 
privacidad e intimidad. Decorados al 

detalle con colores cálidos, cascada de 
agua y una pequeña alberca que 

aportan un aire mediterráneo. Paredes 
móviles para crear un sólo espacio.

Salones Roquetas y Moncayo

Celebra tu boda y el cóctel de bienvenida 
por todo lo alto. Ofrece a tus invitados las 
mejores vistas de Guardamar en este 
espacio exclusivo y único.

Ático panorámico Sky Bar
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RománticoEuropeoIbicenco

· Montaje en la playa o en el Sky Bar
· Arco decorado con telas y faroles (Ibicenco), plantas o flores de temporada   
  (Europeo) o circular con flores/plantas (Romántico)
· Mesa ceremonial con atril
· Decoración del pasillo
· Cañizo y antorchas de caña (estilo Ibicenco y Europeo), sólo playa
· Entrada con decoración floral y pizarra (estilo Romántico)
· 28 sillas con decoración (efecto madera opcional)
· Megafonía y música
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Guardamar del Segura (Alicante)

eventos@hotelmeridional.es  +34 965728340
www.hotelmeridional.es

Avda. de la Libertad, 64
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www.facebook.com/bodasenlaplaya
www.facebook.com/beachweddingsinspain

www.instagram.com/bodas_en_la_playa
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