
HOTEL HUERTO DEL CURA, 
“FAMILIAR  POR  NATURALEZA”

Estamos  ante  un  mágico  establecimiento  de  cuatro  estrellas  carac-
terizado  por  la  calidad  de  sus  servicios  y  un  trato  personalizado  al

cliente,    que  junto  a  su  magnífico  Restaurante  Els  Capellans,  se  han
convertido  en  un  referente  de  la  hostelería  en  España
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En el incomparable marco del
Palmeral de Elche se alza el Hotel
Huerto  del  Cura, un idílico cuatro
estrellas, familiar por naturaleza y
perteneciente al Grupo  Huerto  del
Cura, en el que sus visitantes encon-
trarán un destino ideal para desarro-
llar  sus  reuniones  de  empresa  o  para
disfrutar  de  unos  días  de  relax  en  un
entorno  natural  de  gran  belleza
donde  se  respira  una  paz  y  tranquili-
dad  absolutas. Y es que el estableci-
miento pone a disposición de todos
sus clientes una gran oferta hotelera
y de servicios, que unido a sus com-
pletas instalaciones,  exquisita  gastro-
nomía  e    inmejorable  ubicación,  lo
convierten  en  el  alojamiento  perfecto,
no  sólo  para  el  turismo  vacacional,
sino  también  para  el  de  negocios.

Siguiendo la filosofía de “hotel hori-
zontal”, sus 82 habitaciones (indivi-
duales, dobles y Junior Suites) están
dispuestas  a  modo  de  bungalows  y

rodeadas  de  exuberantes  palmeras  y
plantas  tropicales.  Caracterizadas
por su amplitud y funcionalidad, un
depurado diseño vanguardista y una
calidad extraordinaria en materiales y
acabados, las estancias disponen de
aire  acondicionado  y  calefacción,
televisión  vía  satélite  con  mando  a
distancia,  sistema  interactivo  de  con-
sultas,  recepción  de  mensajes,  telé-
fono  directo,  minibar,  caja  de  seguri-
dad,  servicio  de  habitaciones  24
horas y  conexión  Wi-FFi  gratuito.
Además, las Junior Suites, con un
confortable dormitorio y un espacioso
salón dotado de una mesa de trabajo
con fax privado y sofá, son ideales
para  aquellos  ejecutivos  que  deseen
continuar  su  jornada  laboral  en  un
ambiente  apacible  y  acogedor. 

El Hotel  Huerto  del  Cura, además
de estar perfectamente habilitado
para el descanso, también constituye
un destino ideal para celebrar cual-
quier tipo de reunión de trabajo, cele-
bración familiar o incentivos de
empresa gracias a sus 8  salones,
con capacidad para 600  personas,
dotados de los  últimos  adelantos  téc-
nicos  y  provistos  de  luz  natural  y  vis-
tas  al  jardín. Equipados con las más
modernas instalaciones, todas las
salas disponen de servicio  de  traduc-
ción  y  secretariado,  vídeo,  transpa-
rencias,  proyectores,  fax,  conexión
gratuita  a  Internet,  ordenadores  por-
tátiles  y  sistema  de  vídeo  conferen-
cia, que unido a la atención  persona-
lizada y al continuo asesoramiento
por parte del personal cualificado del
Hotel, aseguran el rotundo éxito de
cualquier evento. 

Para los amantes del deporte, el
Hotel  Huerto  del  Cura también pone
a disposición de sus huéspedes su
Sport  Hotel con  3.000  m2 de  jardín,
que propicia la práctica de activida-
des al aire libre, como baloncesto,

HH ablar  de  Turismo  de
Calidad  en  Elche  signifi-
ca  hablar  del  Grupo

Huerto  del  Cura,  una  empresa  fami-
liar  donde  tradición  y  modernidad  se
funden  a  la  perfección  en  sus  dos
establecimientos  (el  Hotel  Huerto  del
Cura    y  el  Hotel  Milenio),  en  sus  dos
Restaurantes  (Els  Capellans  y  La
Taula  del  Milenio)  y  en  un  Jardín
Artístico  Nacional  conocido  como  el
Huerto  del  Cura.  Un  complejo  hotele-
ro  cuyos  integrantes  se  alzan  majes-
tuosos  en  pleno  corazón  del  mágico
Palmeral  de  Elche,  un  entorno  de
gran  belleza  paisajística  que  se  sitúa
a  escasos  minutos  del  centro  urbano
creando  un  concepto  diferente  de
entender  la  hostelería  y  dibujando  un
marco  de  ensueño  para  todos  aque-
llos  que  deseen  pasar  unos  días  inol-
vidables  en  un  oasis  de  paz,  buen
hacer,  cuidado  por  el  detalle  y  trato
exquisito  a  sus  clientes.
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dad,  servicio  y  una  completa  bodega
con  vinos  de  distintas  denominacio-
nes  de  origen. 

Todo ello, junto con el Hotel
Milenio, de tres estrellas, su
Restaurante  La  Taula  del  Milenio, y el
Jardín  Artístico  Nacional conocido
como el Huerto  del  Cura (considera-
do como un espacio natural único
que data del año 1846 y que en la
actualidad tiene un gran valor para
botánicos y visitantes de todo el
mundo, no sólo por su Palmera
Imperial, sino por la gran variedad de
especies que en él se pueden descu-
brir), dan vida al Grupo  Huerto  del
Cura, una forma  diferente  de  enten-

der  la  hostelería  que  se  ha  ido  trans-
mitiendo  de  generación  en  genera-
ción  y  que,  en  la  actualidad,  ofrece  a
sus  clientes  un  marco  idílico  donde
disfrutar  de  unos  días  inolvidables,
celebrar  cualquier  tipo  de  evento  o,
simplemente,  descubrir  un  lugar  en  el
que  volver  a  sentirse,  de  verdad,
como  en  casa...    

tenis,  natación,  gimnasia  con  apara-
tos,  fútbol-ssala,  anillas,  ping-ppong,
espalderas,  abdominales,  footing,
jogging... Sin duda alguna, una
amplia oferta deportiva que se com-
plementa con otras instalaciones
como piscina  para  adultos  y  para
niños,  solarium  y  sauna.

Y en el apartado gastronómico
destaca su exclusivo Restaurante  Els
Capellans, donde los comensales
podrán degustar una selecta  carta
que,  partiendo  del  respeto  por  la  tra-
dición  gastronómica  mediterránea  y
la  calidad  de  los  productos  típicos  de
la  región, alcanza un carácter único
al conjugar creatividad,  detalle,  cali-

Información y reservas: 
Tl: 96 661 00 11

www.huertodelcura.com


