
Golf & Playa: una combinación perfecta



Costa Blanca: un paraíso para los amantes del golf

campos del golf 
 
 
 

temperatura media anual en Alicante 
 
 
 

 días de sol al año 

30 
 

25⁰C  
 

300 



Hotel Meridional, fácil acceso desde avión y tren

Aeropuerto	de	Murcia	|	Murcia	airport	

Alicante	

Benidorm	

30		min	

56	min	

Aeropuerto	del	Altet	|	Altet	airport	

40	min	

desde el aeropuerto del Altet (Alicante- Elche) 
 
 
 

desde el aeropuerto de Murcia 
 
 
 
 

desde la estación de RENFE (Alicante) 

30 min 
 

56 min 
 

40 min 



Inmejorables acuerdos con los mejores campos de golf



· Recientemente reformado, nuestro hotel ofrece 52 habitaciones decoradas al detalle con colores cálidos ofreciendo un 
ambiente acogedor. 
 
 
· Desde la habitación doble estándar hasta la Junior Suite, nuestras habitaciones están completamente equipadas para 
ofrecerte toda la comodidad que necesitas. 

Haz de tu estancia una experiencia inolvidable en nuestro Hotel boutique



La mejor gastronomía con vistas al mar

Disfruta de una cuidada cocina mediterránea con el mejor 
producto fresco y de proximidad. Especialidad en arroces y 
brasas. 

Restaurante	El	Jardín	

Una cocina innovadora y creativa que combina las mejores 
influencias internacionales con una presentación 
contemporánea. Ñam es un viaje por el mundo a través de 
los sentidos. 
 

Gastrobar	Ñam	





Nuestra experiencia en servicio de calidad

Descubre un verdadero servicio de calidad al cliente en nuestro 
hotel boutique familiar desde 1974 
 
Descansa en una de nuestras recién reformadas 52 habitaciones 
 
Relájate al final del día en nuestro jacuzzi panorámico con vistas al 
mar 

Disfruta de la vista desde el ático panorámico, Sky Bar, mientras 
degustas la mejor coctelería creativa. 
 
Experimenta una auténtica experiencia gastronómica en el 
Restaurante El Jardín o en Ñam Gastrobar 



Disfruta del golf y relájate en Hotel Meridional

… en primera línea de playa 
…con vistas panorámicas al Mediterráneo 

Disfruta	de	una	situación	excelente…	

… con inviernos suaves y veranos agradables 
… y unos 300 días de sol al año 

…	y	un	clima	ideal	



· Si no puedes renunciar a la independencia y comodidad que te ofrece un apartamento, el Apartamento Amapola es lo 
que estás buscando. 
· Reformado recientemente, dispone de 3 dormitorios, cocina totalmente equipada, terraza con vistas al mar, baño completo 
y un aseo entre otras prestaciones. Ofrece la posibilidad de contratar los servicios del Hotel Meridional, como el restaurante 
El Jardín, Gastrobar Ñam, el Sky Bar, parking, jacuzzi panorámico, cunas para bebé y el uso de la piscina–spa privada. 

Apartamento Amapola



Avenida de la Libertad, 64 
Guardamar del Segura 

 
info@hotelmeridional.es  +34 96 572 83 40  

www.facebook.com/
hotelmeridionalguardamar/ 
 
www.instagram.com/hotelmeridional 


