
Toda aventura
empieza con un sí





En Hotel Deloix Aqua Center sabemos lo importante que 
es un día tan especial como el de vuestra boda y además, 
sabemos que no es sólo un día, porque una boda, es 
mucho más: prepararla con antelación, conseguir que 
la ceremonia se realice en un entorno mágico, que la 
decoración haga del lugar un espacio único, crear un menú 

cuentas, que vuestra boda soñada se haga realidad. 
Por lo que tenemos claro nuestro objetivo: poner a 
vuestra disposición unos espacios cuidados, acogedores, 
vanguardistas y únicos en la zona; ofreceros una elaborada 
gastronomía y contar con un gran equipo de profesionales, 
que conseguirán que hasta el más mínimo detalle esté a la 
altura de vuestras expectativas.

Planes de boda



- Asesoramiento privado por personal experto en bodas y
eventos.

- Espacios en exclusiva** para la celebración de cada
momento de vuestro enlace: ceremonia, cóctel, banquete y
barra libre.

- Prueba de menú para 6 personas.

- Cóctel de bienvenida.
- Menú: Entrante, pescado, sorbete, plato principal, postre y

tarta para realizar el corte nupcial.

-  personalizada en mesas de invitados y
mesa presidencial.

- Varios modelos de mantelería y sillas a elegir.

- Minutas personalizadas.

- 3 horas de barra libre.

- Servicio Dj durante las horas de barra libre.

- Pantalla y equipo para imagen y sonido.

- ominolas en la barra libre.

- 20 plazas de parking gratuitas para los invitados.

- Cuidadora infantil durante el banquete a partir de 10 niños.
- 2 noches en habitación superior en pensión completa: para

la noche de bodas y una noche extra consecutiva (día
anterior o posterior a la boda).

- Desayuno nupcial en la habitación la primera noche.
- 15 % de descuento en habitaciones para vuestros invitados

(según disponibilidad).

- Y en vuestro primer aniversario: circuito spa y cena en
restaurante buffet.

* Mínimo 0 .
Para un número menor de invitados, consultar precios.

** Los espacio exteriores para banquetes tendrán un 
suplemento de  € por comensal.

Servicios incluidos

Decoración floral



Y si necesitáis algo más, sólo tenéis que preguntarnos porque contamos con un amplio número de colaboradores 
especializados en bodas: coche nupcial, decoración extra, photocall, fotografía, música en directo, transporte para 
invitados, maestro de ceremonias, maquillaje, peluquería, etc.

los detalles marcan 
la exclusividad 



Apostamos por esas bodas que realmente enamoran sólo con pensarlas. ¿Imagináis un jardín tropical privado como el 
lugar dónde vuestros invitados escucharán el sí quiero, rodeados de vegetación, tranquilidad y frescor? y ¿una azotea 
dónde los atardeceres propios del Mediterráneo sean realmente espectaculares?. Estos son algunos de los rincones 
que serán el escenario soñado para vuestro gran día. 
¡Espacios todavía por descubrir!.



Apostamos 
por las bodas 

con alma y corazón

Todo el equipo de Hotel Deloix Aqua Center queremos felicitaros por vuestra unión y nos ponemos a vuestra 
disposición para ayudaros con todos los detalles. En este dossier encontraréis toda la información sobre nuestros 
espacios, gastronomía y servicios.
¡Nos encantará formar parte de vuestra historia de amor!.

Apostamos 
por las bodas 

con alma y corazón



Rincones secretos
y bodas que enamoran

Contamos con espacios elegantes y vanguardistas que marcan la 
diferencia, además de un equipo de profesionales dedicados en exclusiva 

al sector de eventos, lo que hace que estén al día de las últimas tendencias 
en decoración, gastronomía, protocolo y en todos los detalles para 
convertir cada uno de los rincones en vuestro escenario soñado.

¡Casaos inmersos en un mundo tropical o casi tocando el cielo! así son 
algunos de los espacios que Hotel Deloix Aqua Center pone a 

vuestra disposición.

Suplemento Ceremonia Nupcial 350€.*

*consultar servicios incluidos

.





¡Afortunados de poder disfrutar del buen clima que nos 
ofrece Benidorm a lo largo de todo el año y que hace 
posible que las grandes celebraciones las podamos vivir 
al aire libre!.

En nuestro Jardín Tropical sentiréis la frescura e 
intimidad que ofrece este espacio privado con una 
exuberante vegetación tropical. Será el marco perfecto 
para vivir una ceremonia delicada y elegante, o en el que 
poder dar comienzo al banquete con el inicio del cóctel de 
bienvenida.

Jardín tropical
E S P A C I O  E X T E R I O R



I love You !



Un ¡Sí, quiero! tocando el cielo. Orgullosos de tener el 
skyline más emblemático del país y ponerlo a vuestra 
disposición y a la de vuestros invitados, en nuestra 
terraza privada del ático, con vistas inigualables sobre 
la ciudad y la montaña, con la luz más increíble de las 
puestas de sol del Mediterráneo.

Skyline
E S P A C I O  E X T E R I O R

Un espacio diáfano en el que cualquier deseo se puede 
llevar a cabo. Ceremonias al atardecer con un escenario 
mágico y banquetes en los que la elegancia marcarán la 
diferencia.
El lugar ideal para que vuestra boda se viva en un 
entorno exclusivo con unas vistas únicas.





El frescor del 
agua, la vegetación que rodea el entorno y la amplitud 
de este espacio lo convierten en ideal para bodas en las 
cálidas noches del Mediterráneo.

Piscina principal
E S P A C I O  E X T E R I O R

Sus amplias dimensiones y los diferentes rincones que 
encontramos en torno a la relajante lámina de agua 
turquesa hacen posible realizar cada momento de la 
boda, dotando a cada uno de personalidad y elegancia.





Renovados recientemente, los 
salones de Hotel Deloix Aqua Center 
son la combinación perfecta para 
convertirlos en un espacio elegante 
y acogedor para la celebración del 
banquete y la posterior barra libre. 
Nuestros salones tienen capacidad 
para 550 invitados.

Salón Deloix. Su delicado estilo 
en tonos malva, sus grandes 
ventanales con vistas al jardín 
central y su exclusiva iluminación 
caracterizan a este salón y lo sitúan 
como único en el entorno.

. Contiguo al salón 
Deloix contamos con una estancia 
amplia y diáfana para que la 

Un espacio privado con todas las 
comodidades para que el baile y la 

vuestro gran día.

Salones Deloix
E S P A C I O  I N T E R I O R



SALONES ACOGEDORES, 
ELEGANTES Y 
EXCLUSIVOS. IDEALES 
PARA LA CELEBRACIÓN 
DEL BANQUETE. 



Si tienéis alguna sugerencia especial, 
contárnosla y nosotros nos encargamos.    

Común a ambos menús

Cóctel

Aperitivos

-Cocas de la tierra.

-Vasito de salmorejo con virutas de jamón y huevo.

-Vasito de ensaladilla de merluza con crujiente de pan.

-Mouse de foie con reducción de vino tinto y chadney de pera.

-Dados de salmón marinado al eneldo con base de 
guacamole.

-Tosta de bacalao con sofrito de ajetes.

-Dúo de croquetas:

-- Chipirón con alioli rosado.

-- Boletus.

-Brocheta de solomillo con salsa roquefort.

-Selección de mini hamburguesas con:

-- Cebolla caramelizada y foie.

-- Queso brie con sobreasada.

-- Bacon y mostaza.

Bodega

Vino blanco Rueda, vino tinto Rioja, vinos espumosos, 

cerveza, vermú, refrescos y aguas minerales.

Vuestro menú

95€
(IVA Incluido)

Os proponemos que seáis vosotros mismos los que 
elaboréis el menú que más se adapte a vuestros 
gustos. Tras el cóctel servido en el espacio que 
seleccionéis pasaremos a degustar cada uno de los 
platos que formarán vuestro menú nupcial y que 
podréis elegir de entre dos opciones diferentes.

Menú Honeymoon

Entrantes
- Ensalada de foie con vinagreta templada de frutos secos.

- Tartar de salmón, aguacate y mango.

- 

Pescados
- Salmón al cava con aroma de cítricos y salteado de 

verduritas.

- Merluza en salsa de gamba roja con picada de almendra 
y azafrán.

- Corvina al grill sobre base de pimientos asados y vinagreta 
de hiervas.

- 

Sorbetes
- Fresa y limonchelo.

- Limón al cava.

- Piña colada.

- Mango.

Carnes
- Carrillada de ternera al vino con graten de patata y chips de 

remolacha y yuca.

- Milhojas de presa ibérica y foie con cebolla caramelizada en 
salsa de frutos del bosque.

- Suprema de pintada macerada en salsa japonesa con 
verduritas al wock y puré de boniato rojo.

- Solomillo de cerdo ibérico con verduras asadas y crema de 
panceta y jamón.

Postres
- Tarta guianduja.

- Tarta de choco blanco y maracuyá.

- Pastel de frutos rojos.

- Milhoja de crema caramelizada.

Incluye helado a elegir.

Bodega

-Vino blanco Rueda.

-Vino tinto Rioja.

-Cervezas, aguas minerales y refrescos.

-Cava.

-Café e infusiones.

Saquito crujiente de cremoso de setas y panceta al aroma 
de trufa.



Añade a tu menú de bodas 
las siguientes opciones:

Jamón ibérico de recebo y cortador de jamón.

..................................................................................................................450€ / IVA incluido.

Mesa de quesos internacionales.

...............................................................................................................4€ pp. / IVA incluido.

Mesa ibérica.

...............................................................................................................5€ pp. / IVA incluido.

Rincón del vermú (selección de vermús y encurtidos).

...............................................................................................................4€ pp. / IVA incluido.

Barra de mojitos.

...............................................................................................................3€ pp. / IVA incluido.

Buffet de cervezas.

...............................................................................................................2€ pp. / IVA incluido.

Marisco fresco de la bahía: 1 cigala,  3 gambas rojas 
y 3 quisquillas.

.......................................................................................................................consultar precios.

Solomillo de ternera con salsa de trufa y hongos.

...............................................................................................................4€ pp. / IVA incluido.

Solomillo de vaca a la bordalesa con patatas.

...............................................................................................................6€ pp. / IVA incluido.

Candy bar premium.

............................................................................................. desde 250€ / IVA incluido.

Disponemos de una cuidada carta de vinos y cavas.

.......................................................................................................................consultar precios.

Menú infantil

Entrantes

- Jamón y queso.

- Mini pizza.

- Brocheta de queso y pavo.

- Nuggets.

Menú Wedding Night

Además de los aperitivos mencionados en el cóctel esta 
opción incluye los siguientes extras:

- Buffet de cervezas.

- Mesa de ibéricos. 

- Jamón al corte.

Entrantes
te.

105€
(IVA Incluido)

Principal (a elegir entre)

- Cordón blue con patatas.

- Hamburguesa con patatas.

- Lasaña de boloñesa.

Postre

Copa de helados fantasía.

30€
(IVA Incluido)

- Timbal de aguacate y langostinos con aceite de hiervas 
y salsa cóctel.

- Tartar de atún.

- Carpaccio de gamba.

Pescados
- Rodaballo al horno con salsa donostiarra y verduritas 

salteadas.

- Suquet de rape y gambas.

- Atún marinado en salsa de soja y sésamo.

- Lubina rellena de setas y gambas.

Sorbetes
- Melocotón al vino.

- Melón al cava.

- Manzana verde.

- Mandarina. 

Carnes
- Solomillo al foie.

- Solomillo con boletus.

- Taco de cordero en su jugo.

Postres
- Tarta de frutas.

- Lingote de turrón.

- Bomba de chocolate.

- Cheese cake al aroma de café.

Incluye helado a elegir.

Bodega

-Vino blanco Rueda.

-Vino Tinto Rioja.

-Cervezas, aguas minerales y refrescos.

-Cava.

-Café e infusiones.



Just married !

Av. Dr. Severo Ochoa, 34, 
03503 Benidorm, Alicante
965 86 90 70
comercial@hoteldeloix.com
hoteldeloix.com

Porque ninguna boda es igual, porque es 
uno de los días más importantes de vuestra 
vida y porque nos encanta poder vivir un 
momento tan especial con vosotros, por 
todo esto, en Hotel Deloix Aqua Center 
buscamos que la boda con la que habéis 
soñado se haga realidad.

Síguenos en Facebook e Instagram y vivirás 
con nosotros los momentos más mágicos.


