


Más de 15 años organizando bodas,
haciendo realidad los sueños de
nuestros novios para crear recuerdos
insuperables. Compartimos la ilusión,
los nervios y las ganas con cada
pareja como si fuera nuestra primera
vez porque entendemos que vamos a
pasar a formar parte uno de los días
más bonitos de sus vidas. Ponemos el
alma en cada detalle, asesoramos
para poder materializar todas las
ideas y nos encargamos de que los
meses previos sean un camino de
organización bonito y fácil que
recorrer juntos. 



Hotel Alicante Golf cuenta con
una amplia oferta de espacios

ideales para tu boda.
Independientemente de si

quieres una boda de exterior o de
interior, nuestros salones y

jardines son perfectos para que
vuestro día transcurra en un

entorno de ensueño
 

Consulta toda la información
referente a la capacidad de
nuestras instalaciones y sus

diferentes opciones



Instalaciones



Augusta 



Finca



Garden

Amplia oferta de jardines



Rodéate de naturaleza



Servicios incluidos



Jardín para cóctel de bienvenida

Salón Agusta o Restaurante El Olivo para el almuerzo o cena

Exclusividad del espacio en el horario del evento

Degustación de menú para 6 personas (Boda de más de 100 personas) 

Degustación de menú para 4 personas (Boda de menos de 100 personas)

Decoración floral en cóctel de bienvenida, centros de mesa y presidencial

Montaje con silla, bajoplato, servilleta, mantel y caso de agua de color a elegir

Impresión de minutas

Distribución de mesas

Personal de protocolo durante el evento

Noche de bodas en suite presidencial con desayuno incluido y salida tardía. Opción

de usar la habitación desde primera hora para maquillaje y preparación

Muñeco de novios para tarta

3 plazas de parking interior

Descuento de 20% sobre tarifa de alojamiento oficial para los invitados

Descuento en maquillaje y tratamientos en nuestro Wellness Club

Medidas Clean & Safe

Tarifas válidas para banquetes de más de 100 personas

Suplemento de bodas de 50 a 100 personas, 5€ por persona

Suplemento de bodas de menos de 50 personas, 10€ por personaIN
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Barra libre durante 2 horas 15€ por persona + 10% IVA

Barra libre durante 3 horas 17€ por persona + 10% IVA

Barra libre durante 4 horas 19€ por persona + 10% IVA

 

Servicio de DJ durante todo el evento 615€ + 21% IVA

(1 hora de cóctel + 3 horas de almuerzo o cena +  3 horas de barra libre) 

Hora extra de DJ 120€

 

Talonario de tickets para horas extras de barra libre

Resopón fin de fiesta 6€ por persona + 10% IVA 

Selección de bocaditos dulces y salados para terminar la fiesta

Animación para los más pequeños - Consultar actividades

 

Carrito dulce con bollería y chuches (25 personas aprox) 160€

Castillo de fuegos artificiales (80 segundos aprox) desde 200€

Fotomatón durante 3 horas con fotos de recuerdo incluido desde 430€

Transfer para recoger a los invitados desde 200€

Paseo en globo con copa de cava y picoteo post boda desde 200€

Alquiler de traje novio o chaqué desde 100€

Celebración preboda noche previa al banquete desde 29€

+21% IVA



Un entorno de ensueño



Ceremonias



Ceremonia Vintage
Montaje para 30 personas

Sillas presidenciales
Técnico de sonido
Decoración floral
Welcome drink
830€ + 21% IVA



Ceremonia Luxury
Montaje para 30 personas

Sillas presidenciales
Técnico de sonido
Decoración floral
Welcome drink
965€ + 21% IVA



Ceremonia Chill Out Chester
Crea rincones únicos para disfrutar del aire libre y unas

vistas increíbles durante vuestro banquete
Ideal para grupos de 10 personas

300€ + 21% IVA



Ceremonia Chill Out Boho
Crea rincones únicos para disfrutar del aire libre y unas

vistas increíbles durante vuestro banquete
Ideal para grupos de 10 personas

300€ + 21% IVA



Consulta todos los servicios que puedes disfrutar en nuestro Wellness Center
para vuestro gran día

Despierta tus cinco
sentidos



La formalización del contrato y reserva de la fecha se efectuará mediante un pago en
efectivo, tarjeta o transferencia en concepto de paga y señal a cuenta del total. 

 
El resto de los pagos serán:

50% del total de los servicios contratados un mes antes del evento
30% del total dos semanas antes

20% pendiente 24 horas antes del día de la boda o en las 24 horas posteriores al
banquete

Siempre irá garantizado con una tarjeta de crédito

Ofrecemos financiación para facilitar el pago del banquete. Consúltanos. 

Todos los precios mencionados anteriormente no incluyen el IVA vigente.
 

Precios válidos hasta 31 diciembre 2022
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Manuela Bravo
eventos@hotelalicantegolf.com

687 092 759 | 965 235 000
www.ceremonyclubhag.com


