
VUESTRA   felicidad E S N U E STRAmayor recompensa



¡Bienvenidos a la Costa Blanca!

Nuestro Hotel 4* se encuentra en 
primera línea de la Playa del Albir, 
en Alfàs del Pi. Goza de unas vistas 
privilegiadas al mar, desde El Albir 
hasta Altea. Se trata de una zona 
tranquila, ideal para disfrutar de la 
Costa Blanca y de sus múltiples 
atractivos.

En Kaktus Albir encontraréis todas 
las instalaciones necesarias para 
disfrutar y relajaros.

Nuestro hotel destaca por su 
amplitud, donde encontramos dos 
piscinas: una al aire libre y otra 
cubierta, un gran salón-bar, un 
restaurante buffet y las salas para 
eventos, entre otros espacios.

Podéis agendar una cita con 
nosotros para visitar nuestras 
instalaciones y empezar así a 
preparar vuestro gran día. Además, 
si vuestros invitados necesitan 
alojamiento, os informaremos sobre 
nuestras promociones.

D E SCRIPCIÓN
DE N U ESTRO HOTEL
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CEREMONIA
CON VISTAS AL  MAR
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En Hotel Kaktus Albir, queremos 
ayudaros a organizar ese día tan 
especial. Disponemos de una 
preciosa azotea con vistas al 
Mediterráneo desde la que será 
fácil convertir vuestra boda en una 
experiencia inolvidable.

Os ayudaremos a crear un ambiente 
único y especial para que vuestra 
boda sea tal y como la habéis 

soñado, gracias a nuestras vistas 
panorámicas, el clima mediterráneo, 
las olas y la brisa del mar.
Nos adaptamos a vuestras necesida-
des para diseñar la celebración a 
vuestro gusto. 

Para más información os invitamos a 
contactar con nosotros:
(+34) 966 864 830  -  (+34) 625 308 863
events-kaktusalbir@kaktushotels.com 



NUE STRAS
SAL AS
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En Kaktus Albir disponemos de dos 
salones para vuestra boda:

El salón “Pau Casals” es amplio y 
acogedor para poder disfrutar del 
banquete de la forma más especial. 
Este salón, con una capacidad 
máxima de 250 personas, ofrece 
un área diáfana donde hacer el 
convite y, posteriormente, divertirse 
en la pista de baile.

El salón “Las Estrellas” dispone de 
unas vistas privilegiadas al mar 
que serán el entorno idílico mientras 
celebráis, junto a vuestros seres 
queridos, la reciente unión. Igual que 
en nuestro otro salón, este también 
dispone de un espacio privado 
donde gozar del banquete y de la 
pista de baile. Ideal para bodas más 
íntimas, ya que tiene una capacidad 
máxima de 110 personas.



NUESTROS
MENÚS
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Disponemos de una gran variedad 
de menús, entre ellos está la opción 
“a tu medida”, la cual consiste en 
escoger los platos que más os 
gustan para así crear vuestra 
minuta ideal.

Si queréis saber más sobre nuestros 
platos no dudéis en concertar una 
cita, os daremos más información y 
os enseñaremos todos los menús 
que ofrecemos para que elijáis el 
que encaja más con vosotros.

CARIÑO CON CADA INGREDIENTE

Nuestros cocineros consiguen, 
gracias a su conocimiento gastronó-
mico y a su máxima dedicación con 
cada producto, que cada plato sea 
único y se convierta en un regalo 
para los sentidos. 

CALIDAD Y SABOR AUTÉNTICO 
Para conseguir que los platos de 
nuestra propuesta gastronómica 
sean tan exquisitos, nuestros 
cocineros únicamente apuestan por 
trabajar con productos de la mejor 
calidad.

MEDITERRÁNEO: COCINA CASERA 
Y TRADICIONAL

Porque entendemos que celebrar 
un día tan especial en un enclave 
único y a orillas del Mediterráneo se 
merece ir acompañado de lo mejor 
de nuestra herencia cultural gastro-
nómica, la cocina mediterránea.  



S ER VICIOS
INCLU ID O S EN EL  PRECIO
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BARRA LIBRE

Nos importa la calidad, por esta 
razón nuestra barra libre se compo-
ne de las primeras marcas de 
whisky, ginebras, ron, vodka, 
cremas, etc.

PRUEBA DE MENÚ PARA UN 
MÁXIMO DE 6 PERSONAS

Una boda perfecta debe incluir una 
buena experiencia gastronómica, es 
por esa razón que queremos que 
disfrutéis de la prueba de menú con 
la mejor compañía.

SERVICIO DE DJ DURANTE LAS 
HORAS DE BARRA LIBRE

Para que bailéis sin parar os ofrece-
mos el servicio de Dj durante la 
fiesta post banquete. Nuestro DJ se 
encargará de elegir la mejor música 
adaptándose a vuestros gustos.

Junto con el menú ofrecemos diferentes servicios incluidos en el precio. 
A continuación, os dejamos una lista de estos servicios, los cuales pueden 
variar según el número de comensales:



CENTROS DE FLORES

La decoración de las mesas de 
invitados y la mesa presidencial es 
muy importante, no hay mejor 
manera de decorar una boda que 
con flores. Para ello, contamos con 
un catálogo de decoración y 
arreglos florales a vuestra disposi-
ción para que podáis personalizar 
cada detalle. 

ESTANCIA DE UNA NOCHE Y 
DESAYUNO EN LA HABITACIÓN

Disfrutaréis de una noche en una de 
nuestras suites para vuestra 
máxima comodidad como colofón 
en vuestro día especial. Además, al 
día siguiente os serviremos el desa-
yuno en la habitación, el cual os 
recomendamos disfrutar en la terra-
za de la habitación junto con las 
espectaculares vistas al mar.

MINUTAS Y SEATING PLAN

Los pequeños detalles marcan la 
diferencia en las grandes ocasiones, 
por eso ofrecemos la distribución 
del seating plan a vuestra medida, 
un diseño para las minutas y la 
impresión de estas.



S ER VICIOS
COMPL EMENTARIOS
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Desde Kaktus Albir queremos asegurarnos de que vuestra boda sea perfec-
ta para vosotros, por esta razón os ofrecemos diferentes servicios no inclui-
dos en el precio del menú que podréis contratar.

Contadnos todas las ideas que tengáis y haremos lo posible para que se 
hagan realidad. Os mostramos algunos de estos servicios:

PHOTOCALL

La diversión estará asegurada 
gracias a la originalidad de nuestro 
servicio de Photocall y daréis la 
oportunidad a todos vuestros invita-
dos de tener un recuerdo de los 
momentos más divertidos de la 
celebración.

CUIDADOR/A INFANTIL

La diversión de los niños es esencial 
para que una boda salga bien. Con 
este servicio de cuidado infantil los 
padres y sus hijos disfrutarán por 
igual de vuestra boda.

BARRA DE MOJITOS Y GIN-TONICS 
PREMIUM

Sabemos que a la gran mayoría de 
los invitados les encantan estos 
cócteles. Si queréis sorprender a 
vuestros seres queridos podéis 
contratar este extra que le dará a 
vuestra boda un toque especial.

MAESTRO/A DE CEREMONIAS

Lo más importante de ese día son 
las emociones que viviréis, por esta 
razón es muy importante el discurso 
de la ceremonia.



CARRO DE QUESOS

Si sois amantes de los quesos no 
puede faltar una mesa especialmen-
te dedicada a ellos. Sus numerosas 
variedades, sus infinitos matices de 
sabor y su increíble presentación 
seducirán a todos los presentes.

JAMÓN IBÉRICO AL CORTE

Hay detalles que marcan la diferen-
cia y todos sabemos que un buen 
corte de jamón ibérico es uno de 
ellos. 
Os asesoraremos, solo tendréis que 
elegir y nosotros haremos el resto.

CANDY BAR CON FUENTE DE 
CHOCOLATE

Tenemos todo lo que necesitáis 
para dar un toque especial a cada 
rincón de vuestra boda y el Candy 
Bar no podía ser menos. 
Sorprenderéis a vuestros invitados 
para terminar el gran día por todo lo 
alto, les encantará y lo disfrutarán.

ELEMENTOS DE DECORACIÓN

Disponemos de un set de decora-
ción pensado para completar vues-
tra boda hasta el último detalle. Sin 
embargo, si buscáis un estilo 
diferente o algo extra, podemos 
ofrecerlo por un coste adicional. 



E S PERAM OS VEROS PRONTO
¡MUCHAS GRACIAS !

H OTEL KAKTUS ALBIR
PASEO  DE  L AS E STRELL AS,  11 .  PL AYA DEL ALBIR,  03581.  ALFAZ DEL PI  (ALICANTE) .  TEL.  96  686  48  30

Kaktus
H�els


