
Tu boda frente al marTu boda frente al mar



El sol, la arena y el mar han sido
protagonistas de vuestra historia
de amor juntos; ¡ahora formarán

parte de vuestro gran día!
 

Ponemos a vuestra disposición un
entorno privilegiado, una

excelente oferta gastronómica y
la tranquilidad y el confort que
solo un Hotel especializado en

bodas junto al mar puede ofrecer.

Organizamos bodas con las
mejores vistas de Guardamar

 



Espectacular oferta
gastronómica recomendada en
las guías culinarias más
prestigiosas
Diferentes salones para
eventos con capacidad máxima
para 150 invitados
Parking privado
Piscina exterior de agua marina
Jacuzzi con vistas al mar
Descuento en alojamiento 
Amplia experiencia
organizando eventos y
banquetes

Todo lo que necesitáis
está en Hotel Meridional 



Una terraza con amplias vistas al mar,
totalmente acristalada y acondicionada con
capacidad máxima para 150 invitados.

Un espacio moderno y contemporáneo con una
capacidad para 50 personas. Vistas al mar y

mobiliario de diseño para las bodas más chic del
Mediterráneo.



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 que pueden crear un sólo espacio con capacidad para 150 invitados. 

ROQUETAS 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.



Fotógrafos profesionales
Servicios de peluquería y
estética
Decoración floral
Maestros de ceremonia
Alquiler de vehículos clásicos o
limusina
Mesa dulce
Fondue de chocolate
Barra libre / barra libre
premium
Dj y actuaciones en directo
Photocall y fotomatón
Fuegos artificiales
Iluminación y velas

Seremos tu soporte y
ayuda en todo momento



Concierta tu visita a nuestrasConcierta tu visita a nuestras
instalaciones haciendo click instalaciones haciendo click aquíaquí

https://www.hotelmeridional.es/contacto/


Av.de la Libertad, 64, 03140
Guardamar del Segura (Alicante), Costa Blanca

Tlf. +34 965728340 
eventos@hotelmeridional.es

@bodasenlaplaya
@beachweddingsinspain
@bodasenlaplaya_
+34 659181652

https://g.page/HotelMeridionalGuardamar?share
mailto:info@hotelmeridional.es

