


REUNIONES Y EVENTOS
Los Salones del Hotel Almirante son el marco perfecto para organizar eventos, reuniones o banquetes a tu 
medida en Alicante. Espacios únicos que combinan la tecnología audiovisual más moderna con el ambiente 
exclusivo y acogedor que generan la entrada de luz natural y las fantásticas vistas a la Playa de San Juan. 
¡Elige tu salón y nosotros lo personalizamos para ti!



SALÓN ANITA
Se trata de un salón diáfano de 50m2 situado en la 
primera planta del Hotel con acceso a una terraza 
privada, ideal para muestrarios, desayunos y reuniones 
en Alicante. Disfruta de una jornada de trabajo 
diferente, una exposición o un banquete privado con 
vistas al mar.

Imperial

Escuela

Teatro

Cóctel

Banquete

Tipo U

25 pax

30 pax

30 pax

50 pax

40 pax

20 pax

CAPACIDAD



SALÓN FERNANDO
Se trata de un salón diáfano y adaptable de 150m2 
situado en la primera planta del Hotel con acceso a 
terraza privada y equipado con la última tecnología. 
Las impresionantes vistas a la Playa de San Juan y 
la entrada de luz natural serán protagonistas en tus 
celebraciones, conferencias o reuniones de trabajo.

Imperial

Escuela

Teatro

Banquete

Cóctel

Tipo U

50 pax

70 pax

100 pax

80 pax

150 pax

45 pax

CAPACIDAD



JARDINES Y PISCINA
Los jardines del Hotel Almirante son el espacio perfecto 
y marcarán la diferencia en tus eventos sociales, 
bodas y cocktails de verano. Cuentan con 600m2 de 
jardín junto a la renovada piscina, adaptables a las 
necesidades de tu evento. ¡Haremos que tu celebración 
sea inolvidable!

Cóctel

Banquete

400 pax

250 pax

CAPACIDAD



RESTAURANTE POCARDY
En nuestro restaurante de 250m2 podrás celebrar 
todo tipo de eventos siempre con la mejor calidad, 
excelencia y deliciosas elaboraciones de la gastronomía 
mediterránea. Nuestro equipo te asesorará para 
convertir tu evento en algo único.

Banquete 160 pax

CAPACIDAD



SHOOTINGS
Además te ofrecemos la posibilidad de realizar 
shootings en cualquiera de nuestros espacios. Todo 
hecho a tu medida.*

*Consultar disponibilidad previamente.

Media jornada

Jornada completa

desde € 300

desde € 600

PRECIOS



Consulta condiciones:

Reservas de grupos y eventos

+ 34 683 237 344

eventos@hotelalmirante.com

Av. de Niza, 38, 03540 

Playa de San Juan

Alicante - España

+34 956 650 112

www.hotelalmirante.com

SERVICIOS
• Coordinación de eventos y reuniones. Posibilidad de  

  cerrar el hotel en exclusividad.

• Tecnología de última generación (Apple TV, Sonido

   hi-fi, HDMI, VGA).

• Equipamiento audiovisual (TV 80” LED y proyector).

• Wi-Fi gratuito.

• Iluminación que permite creación de diferentes

ambientes y personalización de los espacios.

• Parking propio del hotel (bajo disponibilidad)
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