
Cicloturismo & Hotel Meridional: un paseo por el Mediterráneo



nuevas rutas de cicloturismo (montaña, carretera, BTT)

temperatura media anual en Alicante

días de sol al año

Costa Blanca: una joya para el cicloturista

31

25⁰C 

300



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)

Hotel Meridional, fácil acceso desde avión y tren

30 min

56 min

40 min



Somos Bike Friendly!

Somos Bike Friendly! 

Garage de bicicletas para guardar tu bicicleta posicionada verticalmente con 

un candado y cadena personal.

Zona de reparaciones con las herramientas necesarias para pequeñas 

reparaciones.

Zona de lavado con manguera a presión y un stand donde poder sujetar tu 

bicicleta.

Trabajamos con EKB Costa Blanca Cycling. Si no traes tu bici, siempre

puedes alquilar una en el hotel, tenemos diferentes tipos y tallas

disponibles.





Haz tu estancia una experiencia inolvidable

· 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.



La mejor gastronomía con vistas al mar

Disfruta la mejor cocina mediterránea con guiños a cocinas 
internacionales. Una cocina donde prima el producto.

Enjoy the best Mediterranean food with international influences. A 
cuisine with local and fresh products.

Restaurante El Jardín

Una cocina innovadora y creativa que combina el mejor producto 
y una presentación contemporánea.

An innovative and creative cuisine combining the best fresh
products with a contemporary presentation.

Gastrobar Ñam





Nuestra experiencia en servicio de calidad

Descubre un verdadero servicio de calidad al cliente en nuestro hotel 
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 pedaleando 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



Avenida de la Libertad, 64
Guardamar del Segura

info@hotelmeridional.es +34 96 572 83 40

www.facebook.com/hotelmeridionalguardamar/

www.instagram.com/hotelmeridional


