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Quiénes somos
Grand Luxor Hotels Business &
Events nace como un espectacular
complejo que alberga dos
majestuosos hoteles:
Grand Luxor All Suites de 5 estrellas
y Grand Luxor Hotel de 4 estrellas
superior, además de un vanguardista
Centro de Convenciones,

único por su inusual arquitectura en forma
piramidal, con más de 2.300 m2 distribuidos en
dos plantas, a lo que hay que sumar
2 auditorios externos, uno de ellos con
capacidad para 3.000 personas, 4 salones
externos de diferentes capacidades (desde 20
personas hasta 400) y más de 200.000 m2 de
espacios exteriores pensados para albergar
los eventos más exclusivos: convenciones,
congresos, eventos deportivos, presentaciones de

producto, pruebas de vehículos, rodajes y sesiones
fotográficas e incentivos de empresa.

Junto con su excelente ubicación, Grand Luxor
Hotels Business & Events se ha convertido en
la alternativa perfecta para la celebración de
grandes eventos en espacios privados que se
complementan con programas personalizados
para cada cliente.

DÓNDE
ESTAMOS
Grand Luxor Hotels Business & Events
cuenta con una ubicación privilegiada
frente a una de las bahías más bellas del
Mediterráneo alicantino y respaldado por la
cadena montañosa de Sierra Cortina, lo que
le dota de una alta protección climatológica
generando un microclima exclusivo y único,
garantizando una temperatura media anual
de 22º, una de las más altas y cálidas del
sur de Europa y más de 360 días de sol al
año, situando la zona en uno de los mejores
destinos para realizar eventos durante todo
el año.

22º

Temperatura
media
anual

Temp. Máx. media (ºC)

Temp. Min. media (ºC)

Enero

17,7

7,6

Febrero

18,5

8,1

Marzo

19,8

9,8

Abril

21,5

11,7

Mayo

24,4

14,6

Junio

27,9

18,3

Julio

30,7

20,9

Agosto

31,5

21,5

Septiempre

28,9

20,1

Octubre

25,4

16,2

Noviembre

20,7

11,3

Diciembre

18,5

8,3

Distancias desde Grand Luxor Hotels
Playa: 2 km
Aeropuerto Internacional de Alicante
“El Altet”: 25 minutos
Aeropuerto Internacional de Valencia:
1 hora y 20 minutos
Estación de AVE Alicante: 20 minutos
AVE Madrid - Alicante: 2 horas y 15 minutos
Puerto deportivo Campomanes – Altea:
10 minutos

NUESTRO
ENTORNO
Barcelona

Madrid

Valencia

Palma de Mallorca

Ibiza
Alicante

ISLAS BALEARES

La ubicación privilegiada en plena Costa
Blanca invita a poder disfrutar de sus más
de 200 km de playas de arena dorada,
aguas cristalinas y poco profundas, de
sus impresionantes acantilados y de
sus pequeñas y solitarias calas a lo largo
de todo el año gracias al clima cálido
del Mediterráneo. Unido a los grandes
atractivos culturales cercanos y a una
extensa y exquisita oferta en ocio, este
enclave se ha convertido en uno de los
más apropiados para todo tipo de evento
empresarial, congresos o presentaciones
de producto.

Grand Luxor
Hotels
nuestros hoteles

Grand Luxor Hotels aglutina dos grandes hoteles, inaugurados
en 2016, que se caracterizan por una construcción moderna
altamente planificada.
Grand Luxor All Suites Hotel y Grand Luxor Hotel ponen a
su disposición un total de 300 amplias y lujosas habitaciones,
equipadas pensando en su comodidad y descanso. Todas las
habitaciones disponen de terraza con vistas panorámicas al mar o
a la montaña.
Luz, diseño, innovación y lujo son señas de identidad de ambos
establecimientos que sobresalen por sus instalaciones, la
exquisitez del trato personal y la exclusividad de sus servicios.

GRAND LUXOR
HOTEL
ALL SUITES
HHHHH
Habitaciones:
45 Suite. 33 m2
37 Premium Suite. 45 m2
2 Suite Presidencial. 75 m2

Los dormitorios cuentan con extras que
envuelven al huésped en una atmósfera
de calidez y bienestar como es el caso de
su gran bañera de hidromasaje, sus suaves
albornoces o su córner café donde darse un
capricho y hacer que el tiempo se detenga
desde una habitación con una panorámica

Premium Suite

cautivadora sobre el mar o la montaña.

84

Suite

HABITACIONES

Presidencial

Instalaciones
equipadas con todas
las comodidades,
servicio exquisito y
trato personalizado,
como máximo
exponente del buen
gusto y el lujo.

GRAND LUXOR
HOTEL
HHHH SUP
Habitaciones:
216 Estándar. Desde 30 m2

Todas las habitaciones de Grand Luxor
Hotel disponen de wifi, caja fuerte, baño
completo con ducha o bañera, modernos
y cuidados detalles, aire acondicionado
independiente y un sinfín de detalles más al
servicio de la excelencia.

Un excelente hotel
que le ofrece todo
un universo de
comodidades y
máximo confort.

RESTAURACIÓN
Cuidamos al máximo nuestro servicio de
restauración, ofreciendo la mejor calidad
y una amplísima variedad de platos y
presentaciones, siendo siempre flexibles
a la hora de modificar cualquiera de
nuestras propuestas para adaptarla a los
requerimientos de nuestros clientes.

Grand Luxor Hotels además de contar con
2 restaurantes con una extensa oferta
gastronómica, le ofrece la posibilidad de
realizar una cena o comida en cualquiera
de nuestros espacios gracias a su cuidado
servicio de catering.
Completan las instalaciones un elegante y
exclusivo Lobby Bar, un acogedor Louge
Bar con una gran terraza sobre la bahía,
una moderna y vanguardista Cafetería y
un Pool Bar en el que podrá disfrutar de
los mejores combinados junto a su piscina
panorámica.

Grand Buffet Restaurant

All Suites Gourmet Restaurant

Los amantes de la buena cocina podrán disfrutar de este
singular restaurante buffet que ofrece una amplia y exquisita
oferta gastronómica con un servicio de cocina en vivo.

Restaurante confort, con una carta internacional, donde hacer
las delicias de los paladares más exigentes con platos típicos
regionales así como un exclusivo y variado maridaje.

Espacios
confortables donde
los paladares más
exigentes pueden
degustar una
exclusiva carta
adaptada a nuestros
clientes.

Escape del estrés
diario y relaje
cuerpo y mente.

ZONA
WELLNESS
RELAX –
FITNESS
Le ofrecemos el complemento perfecto
para su estancia en un espacio creado para
relajarse, mantenerse en forma y olvidarse
del estrés cotidiano.
Cuatro piscinas al aire libre de amplias
dimensiones con magníficas vistas a
la bahía.
Zona Fitness: 130 m2 totalmente equipado
para cubrir cualquiera de sus necesidades
deportivas.

4
PISCINAS

Zona Wellness Spa: un refugio donde la
tranquilidad está garantizada. Desconcecte
y relaje cuerpo y mente a través de
una completa y variada selección de
tratamientos corporales y de belleza que
ponemos a su disposición.
Otros servicios
Biblioteca donde podrá disponer de
las revistas y periódicos del día.
Servicio de conserjería.
Servicio de habitaciones.
Carta de almohadas.
Parking gratuito.
Wifi gratuito.

Business &
Events
Espacios innovadores.
Experiencias inspiradoras.
Servicios personalizados.
Garantizamos el éxito de su evento.

Nuestros espacios ---------------------------

La gran variedad de espacios interiores y exteriores de
Grand Luxor Hotels Bussines & Events lo posicionan como
referente en el mercado MICE de la Comunidad Valenciana,
habiéndose convertido en el lugar seleccionado por numerosas
empresas para realizar sus encuentros anuales, presentar
internacionalmente sus nuevos productos, congregar a sus
equipos de trabajo para vivir una jornada con actividades de
team building o realizar fiestas totalmente tematizadas.

Más de 6.000 m2
de espacios para
reuniones con acceso
de vehículos.

Espacios exteriores
exclusivos para la
realización de eventos
al aire libre en marcos
incomparables.

Las amplias salas y salones junto con el gran Centro de
Convenciones de 2500 m2, 2 amplios auditorios y los
200.000 m2 de espacios exteriores convierten a Grand Luxor
Hotels Bussines & Events en el lugar idóneo para cualquier
tipo de evento empresarial, congreso o convención.

Espacios cubiertos
y al aire libre
para exposición
de vehículos o
presentaciones
espectaculares.

Parking privado
interior con capacidad
para 208 vehículos y
exterior con capacidad
para 5.500 vehículos.

Ubicación: contamos
con excelentes rutas
por carretera con
diferentes opciones:
costa, autopista,
montaña, circuitos
interiores, etc., con
salida directa.

Cada uno de estos espacios permite una personalización
integral y enriquecerlo con actividades y propuestas
adicionales que, marcadas por el cliente o recomendadas por
nuestro personal, aportan el toque de distinción para alcanzar
los objetivos del evento.

Todas las instalaciones
están ubicadas en un
único recinto.

Personal altamente
cualificado y
especializado que se
encargarán de hacer
realidad sus ideas para
que su evento sea
inolvidable.

Parque temático Terra
Mítica en el que poder
desarrollar jornadas
de ocio y team building
con atracciones en
exclusiva.

Parking

Auditorio Circus
Auditorio Pandora

Centro de Convenciones

Salón Mozárabe

Salón Almadrava
HHHH SUP

Grand Luxor Hotels

Distancias caminando desde
Grand Luxor Hotels
Al Centro de Convenciones: 3 min.
Al Auditorio de Pandora: 7 min.

HHHHH

Al Auditorio Circus: 10 min.
Al Salón Mozárabe: 6 min.
Al Salón Almadrava: 6 min.

Centro de
Convenciones
Luxor
Business & Events

Ubicado a escasos metros de Grand Luxor Hotels se sitúa el Centro de
Convenciones Luxor, único por su majestuosa arquitectura en forma
piramidal, con más de 2.300 m2 distribuidos en dos plantas.
La planta superior alberga un salón diáfano de 1.300 m2 con luz natural y con
una altura de 14 m. convirtiéndolo en idóneo para grandes presentaciones
o congresos con capacidad para 1.000 personas. Las instalaciones están
dotadas de techos tecnológicos, sistemas audiovisuales, red WIFI y cuenta con
acceso directo para vehículos.

Centro de Convenciones --------------------------Con una sorprendente edificación
piramidal, se presenta el Centro de
Convenciones LUXOR, único en la
Costa Blanca, con más de
2.500 m2 de salas distribuidas
en dos plantas. Una entrada
majestuosa da acceso a uno de
los centros de convenciones más
sorprendentes del Mediterráneo.

Planta Inferior
La planta inferior alberga los espacios
necesarios para dar servicio a todo tipo de
congresos y convenciones. Acondicionada
totalmente para que la recepción de los
participantes sea cómoda y ágil, con zona
de descanso, taquillas y guardarropa.

Sala Faraón

Sala Faraón
Ubicada en la planta superior del Centro
de Convenciones con un total de
1.300 m2 diáfanos, luz natural y la
posibilidad de acceder con vehículos para
su presentación. Esta sala cuenta con
techos tecnológicos, sistemas audiovisuales
y red Wifi. Su original estructura hace que
las presentaciones en este salón sean
únicas y diferenciadoras.
Dimisión: 1.300 m 			
2

Altura: 14 m			
Capacidad
Cóctel: 1.600 pax			
Teatro: 1.000 pax			
Escuela: 800 pax			
Banquete: 600 pax			

Sala
Polivalente
2

Sala
Polivalente
1

Salones Grand Luxor Hotels --------------------------SALONES
LUXOR
Los hoteles Grand Luxor cuentan
con una amplia zona destinada
exclusivamente a la realización de
eventos corporativos sin tener que
salir de las instalaciones.

Sala Luxor 2

Ampliación salas

Sala Luxor 3

Salón Luxor
Sala Luxor 1

Este salón de 450 m2 y una altura de
7 metros puede dividirse en tres salas
independientes gracias a su sistema
de panelación. La sala principal, con luz
natural, tiene acceso para vehículos o
maquinaria de grandes dimensiones con
salida directa al exterior.
Sala Luxor 1

Sala Luxor 2

Sala Luxor 3

Dimensión: 450 m2		

Dimesión: 280 m2 		

Dimensión: 91 m2		

Dimensión: 73 m2		

Altura: 7 m			

Altura: 7 m		

Altura: 2.90 m		

Altura: 2.90 m		

Capacidad

Capacidad

Capacidad

Capacidad

Cóctel: 550 pax			

Cóctel: 330 pax		

Cóctel: 200 pax		

Cóctel: 100 pax		

Teatro: 320 pax			

Teatro: 150 pax		

Teatro: 100 pax		

Teatro: 50 pax		

Escuela: 350 pax			

Escuela: 190 pax		

Escuela: 130 pax		

Escuela: 60 pax		

Banquete: 220 pax			

Banquete: 140 pax		

Banquete: 90 pax		

U: 150 pax			

U: 150 pax		

U: 100 pax		

Sala Vip Luxor
Sala pensada para juntas y reuniones
directivas, con capacidad para 20 personas
con una completa equipación tecnológica,
entrada independiente, luz natural y zona
especialmente pensada para realizar
coffe-break.
Dimensión: 80 m2			
Altura: 2.50 m			
Capacidad
Teatro: 50 pax			
Escuela: 60 pax			
			

Salones Independientes --------------------------SALONES
IBERIA
Recreando fielmente un auténtico
pueblo mediterráneo, la zona
de Iberia alberga diferentes
emplazamientos para la realización
de encuentros diferenciadores,
destacando dos de sus salones.
Salón Mozárabe

Salón Mozárabe
Espacio diáfano y de grandes dimensiones
decorado en tonos neutros con un
estilo cálido, romántico con elementos
diferenciadores y con tintes árabes.
Dimensiones: 390 m²		
Altura: 2,80 m			
Capacidad
Cóctel: 400 pax			
Escuela: 250 pax			
Teatro: 200 pax			
Banquete: 280 pax			

Salón Almadrava
Con aires y matices propios de la civilización
musulmana, este salón de gran belleza y
riqueza arquitectónica evoca el Patio de
Los Arrayanes de la Alhambra de Granada.
Con una decoración insólita propia de un
emplazamiento exclusivo, L´Almadrava
ofrece la excelencia ligada al cuidado
servicio de Eventos Iberia Village.
Dimensiones: 220 m²		
Capacidad
Teatro: 90 pax			
Escuela: 100 pax			
Cóctel: 300 pax			
Banquete: 140 pax			

Salón Almadrava

Auditorios Independientes ---------------------------

Auditorio Circus
Máximus
El espacio ideal para eventos, congresos
y convenciones que necesiten un gran
auditorio.
Ubicado en una zona que recrea
perfectamente la arquitectura y elementos
ornamentales propios de la antigua
Roma, se sitúa este gran auditorio con un
aforo para 3.000 personas y una amplia
zona escenográfica, en la que realizar
presentaciones, congresos y convenciones
en un entorno diferenciador.
Dimensiones: 3.000 m2		
Altura: 30 m			
Capacidad: 3.000 personas		
Sonido: 16.000 watios de sonido
Iluminación
200 pares.			
12 móviles “claypaky”		
Cañón de seguimiento		

Auditorio de
Pandora
El espacio perfecto para organizar eventos
audiovisuales como presentaciones,
seminarios y exposiciones.
El Auditorio de Pandora se alza como una
confortable propuesta para el desarrollo
de actividades profesionales tales como
seminarios, congresos, presentación
de productos y eventos con un fuerte
componente audiovisual. Esta sala cuenta
con la última tecnología audiovisual
preparada para la proyección holográfica. El
edificio cuenta con una antesala abovedada
ideal para el servicio de coffe-break o cóctel
de bienvenida.

Dimensiones: 400 m2		
Aforo: 299 pax			
Iluminación y sonido profesional.
Auditorio preparado para proyecciones en 3D.
Personal técnico de iluminación y sonido.

Espacios Exteriores --------------------------La privilegiada climatología de
la Costa Levantina propicia que
la realización de eventos en el
exterior sea posible durante todas
las estaciones del año. Grand
Luxor Hotels pone a su disposición
diferentes áreas exteriores en
las que realizar cualquier tipo
de evento abriendo un amplio
abanico de posibilidades para
lograr un encuentro único.

Terrazas
Grand Luxor Hotels
Con unas panorámicas inigualables, frente
al Mediterráneo, disponemos de dos
amplias terrazas al aire libre que servirán
para planificar una cena de gala, un cóctel
de bienvenida o una presentación en un
marco diferenciador para su evento.
Terraza Grand Luxor
Dimensiones: 1.150 m2		
Cóctel: 1.500 pax			
Banquete: 800 pax			
Terraza Grand Luxor All Suites
Dimensiones: 850 m2		
Cóctel: 1.000 pax			
Banquete: 600 pax			

Egipto
La magia y el misterio que evoca el área
de Egipto a través de sus emplazamientos
queda patente en sus interiores y
exteriores que posibilitan la realización de
distintas actividades. Las plazas del Faro
de Alejandría, además de la Gran Plaza de
Karnak, infunden fuerza y originalidad a
cada evento.
Dimensiones: 1.800 m²		
Capacidad
Cóctel: hasta 2.000 pax		
Banquete: hasta 900 pax		

Grecia
Frente a la majestuosa edificación inspirada
en el Teatro de Olimpia nos encontramos
con un espacio amplio y despejado idóneo
para la realización de eventos nocturnos o
diurnos de diferente índole.
Dimensiones: 600 m²		
Capacidad
Cóctel: 500 pax			
Banquete: 350 pax			

Roma
Flanqueada por el Circus Maximus, este
espacio recuerda a una de las plazas de
la ciudad de Itálica. Un espacio apropiado
para realizar tanto cenas de gala como
fiestas temáticas inspiradas en la antigua
Roma.
Dimensiones: 920 m2		
Capacidad
Cócktail: 1.200 pax			
Banquete: 700 pax			

Iberia Village
El encanto y la singularidad de la cultura
mediterránea alcanzan todo su esplendor
en este emplazamiento, un típico y animado
pueblo pesquero con casas encaladas,
plazas y fuentes. Con capacidad para más
de 1.500 personas, esta localización se alza
como la opción más original para distintos
tipos de celebraciones.
Dimensiones: 1.900 m2		
Capacidad
Cóctel: hasta 1.500 pax		
Banquete: hasta 900 pax		

4.825
TURISMOS
Salida directa a vía pública

L. 12.090 m2

K. 18.360 m2

J. 16.562 m2

Parking
Grand Luxor Hotels cuenta con un
espacio único para la celebración de
eventos de gran envergadura: conciertos,
presentaciones de vehículos o actividades
deportivas son algunas de las múltiples
opciones que se pueden desarrollar en el
gran área de aparcamiento del complejo.
Estas instalaciones únicas en la zona
disponen de comunicación directa con el
parque Terra Mítica además de accesos
independientes y salidas directas a las
carreteras más próximas.
Dimensiones: 123.944 m²		
Total plazas: 4.825 turismos		
Infraestructuras eléctricas e hídricas
disponibles en cada pastilla, bajo
petición previa.
Disponibilidad de salas de reuniones
portátiles, servicios de catering, circuitos
de pruebas, escenarios, etc.

I. 15.446 m2

H. 13.425 m2

G. 11.813 m2

F. 10.787 m2

E. 10.457 m2

D. 6.646 m2

C. 6.120 m2

B. 5.355 m2
A. 2.238 m2

Business
& Events
Experiences
Originalidad, distinción y diversión para marcar la diferencia de su
evento, esta es nuestra seña de identidad, por este motivo Grand
Luxor Hotels Business & Events cuenta con un gran equipo de
profesionales que diseñan, asesoran y orientan para ofrecerles
experiencias personalizadas y únicas.

Ofrecemos una alternativa
diferente y única.

Le ofrecemos,
en exclusiva, la
posibilidad de utilizar
las instalaciones
de cualquiera
de los parques
pertenecientes al
grupo.

FIESTAS
TEMÁTICAS
Gracias a las distintas áreas del
parque Terra Mítica, inspiradas
en las clásicas civilizaciones
del Mediterráneo, las fiestas
temáticas son una de nuestras
especialidades: almuerzos y cenas
como grandes emperadores
romanos, bailes de máscaras
al más puro estilo veneciano,
típicas fiestas de pueblo o noches
cargadas de tradición andaluza
son solo algunas de nuestras
propuestas.

- Fiesta de pueblo
- Ofrenda de Zeus
- Ofrenda de Apolo
- Aires del Sur
- Ruta de la tapa
- Mercado Santamaría
- Encantos del Nilo
- Noches de Alejandría
- Fogones del mundo

TERRA MÍTICA

AQUALANDIA

Donde podrá disfrutar en exclusiva de cualquiera de las
atracciones donde liberar estrés y adrenalina, o contar
con uno de nuestros espectáculos con el que arrancar
una gran sonrisa y lograr un momento único.

Donde las atracciones acuáticas serán
parte fundamental de su evento. Tiene una
extensión de 150.000 m2 además de
50.000 m2 de aparcamiento.

MUNDOMAR
Un parque donde podrán disfrutar de su magnífica
vegetación y conocerán de cerca a maravillosos animales
exóticos y marinos.

EXCLUSIVE
EXPERIENCES
Sorpender e incentivar a un grupo de una forma
exclusiva viviendo una experiencia única podrá
lograrlo a través de diferentes actividades que se
pueden realizar en Mundomar.

ENCUENTRO
CON DELFINES
En grupos reducidos y durante
40 minutos interactuaran con
los delfines.

ENCUENTRO
CON LEONES
MARINOS
El grupo vivirá una experiencia
única aprendiendo sobre estos
fantásticos animales a la vez que
disfrutar de su cercanía y contacto.

Dimensiones (m2)

Altura (m)

Cóctel

Teatro

Escuela

Banquete

En U

Centro Convenciones

Sala Faraón

1.300

14

1.600

1.000

800

600

-

Grand Luxor Hotel

Salón Luxor

450

7

550

350

350

220

150

Grand Luxor Hotel

Sala Luxor 1

280

7

330

150

190

140

150

Grand Luxor Hotel

Sala Luxor 2

91

2,9

200

100

130

90

100

Grand Luxor Hotel

Sala Luxor 3

73

2,9

100

50

60

-

-

Grand Luxor Hotel

Sala VIP Luxor

80

2,5

-

-

-

-

20

Grand Luxor Hotel

Terraza Grand Luxor

1.150

-

1.500

-

-

800

-

Grand Luxor Hotel

Terraza Grand Luxor All Suites

850

-

1.000

-

-

600

-

Salones Iberia

Salón Mozarabe

390

2,8

400

200

250

280

-

Salones Iberia

Almadrava

220

300

90

100

140

-

Auditorios

Circus

Auditorios

Pandora

Espacios Exteriores

3.000

30

-

-

3.000

-

-

400

5

-

-

299

-

-

Egipto

1.800

-

2.000

900

Espacios Exteriores

Grecia

600

-

500

350

Espacios Exteriores

Roma

920

-

1.200

700

Espacios Exteriores

Iberia Village

1900

-

1.500

900

Parking

Parking

123.944

-

-

Coches

4.825

---------------------------Ya han confiado en nosotros

COSTA BLANCA. Ctra. Benidorm a Finestrat, partida Moralet s/n 03502 Alicante Telf.: 0034 96 681 67 00
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