
ÉXITO Y
 PROFESIONALIDAD



UN ENCLAVE 
ÚNICO BIEN 

COMUNICADO

300 días de sol al añoAcceso por carretera nacional 332 y AP7

Temperatura media 18Aeropuerto Internacional de Alicante-Elche

17 calas y playasLínea AVE Madrid - Alicante

Pueblo Acantilado Suites se encuentra en el municipio de El Campello, a tan sólo 35 km del aeropuerto 
internacional de Alicante-Elche y a 23 km de la Estación de RENFE de Alicante, con conexión de 

Alta Velocidad. Enmarcado en un espectacular acantilado volcado sobre el Mediterráneo, con unas 
condiciones climáticas que permiten disfrutar de su entorno durante todo el año.



El MEDITERRÁNEO 
COMO ESCENARIO

Somos un Resort Turístico que combina el encanto de un pueblo mediterráneo, 
situado en una de las mejores ubicaciones de la Costa Blanca, con unas modernas 
y confortables instalaciones, diseñadas para la realización de todo tipo de eventos 
para empresas.
Un espacio ideal para trabajar en una atmósfera relajada, con amplios espacios abiertos, 
salas de reuniones equipadas con la mejor tecnología y confort. Siempre con el mar 
Mediterráneo como telón de fondo.

En Pueblo Acantilado Suites nuestro equipo de profesionales te guiará y asesorará para que tu 
evento en Alicante salga perfecto.

EL RESORT



ESPACIOS EXCLUSIVOS 
PARA EVENTOS ÚNICOS

En Pueblo Acantilado Suites contamos con espacios singulares como nuestro anfiteatro romano, ideal 
para cualquier tipo de presentación o espectáculo, así como espacios privados para la realización de 

pequeñas reuniones con privilegiadas vistas al mar, y salones de gran capacidad, versátiles y equipados 
con la más alta tecnología para satisfacer plenamente cualquier tipo de celebración o congreso. Siempre 

con el mejor servicio, y cuidando hasta el último detalle para convertir su acto en un evento único. 

ESPACIOS
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Centro de Congresos

Salón PenyaSegat
Altura
Superficie 
Escuela
Teatro 
“U” 

4 m
283 m2

160
220
50

Anfiteatro
Altura
Teatro 

Aire libre
250

Sala Acantilado1
Altura
Superficie 
Escuela
Teatro 
“U”

Sala Acantilado1+2
Altura
Superficie 
Escuela
Teatro 
“U”

Sala Acantilado1+2+3
Altura
Superficie 
Escuela
Teatro 
“U”

Salón Banquetes
Restaurante Chlesa
Taberna Don José
Restaurante El Pontent
Restaurante BBQ

Sala Acantilado2
Altura
Superficie 
Escuela
Teatro 
“U”

Sala Acantilado3 
Altura
Superficie 
Escuela
Teatro 

“U”    

3.2 m
58 m

2

24
30
24

3.2 m
116 m

2

60
72
28/50

3.2 m
192 m

2

130
160
60

50
70
50/85
80/100

3.2 m
58 m

2

24
30
24

3.2 m
76 m

2

28
80
28

SALONES Y 
CAPACIDADES

3 Salas de subcomisión en Suite Real
hasta 12 personas.

WWW.PUEBLOACANTILADO.COM



MÁXIMO CONFORT
 Y DESCANSO

Ponemos a disposición de su empresa 100 modernos alojamientos 
completamente equipados con todos los servicios: Apartamentos 

estándar y Apartamentos superiores con vistas al mar. Diferentes 
opciones para garantizar la máxima confortabilidad y capaces de hacer 

de su descanso una experiencia irrepetible.

ALOJAMIENTO



En Pueblo Acantilado Suites podrá disfrutar de una cuidada y variada Cocina adaptada a la 
medida de su evento. Siempre con un exquisito servicio y en un enclave de ensueño con 
impresionantes vistas al mar.
Disponemos de amplios y variados espacios gastronómicos; un restaurante a la carta 
dentro de la antigua iglesia, una arrocería y una cafetería.

EL SABOR DEL 
MEDITERRÁNEO
EN CADA PLATO

GASTRONOMÍA



EXPERIENCIAS
QUE HACEN EQUIPO

En Pueblo Acantilado Suites ofrecemos una amplia gama de servicios y actividades 
complementarias puestas a su disposición desde el mismo hotel:, posibilidad de 

hacer concursos de paellas y todo tipo de actividades de Team Building, zona 
Wellness, Spa, gimnasio, pista de pádel, piscina con terraza de verano y barbacoa, 

aparcamiento interior y exterior, alquiler de coches, información turística, golf, 
Green fees, etc.

TEAM BUILDING
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Importantes firmas nacionales e internacionales nos eligen todos los años para celebrar sus 

convenciones, congresos, comidas de empresa, etc. 

PROFESIONALIDAD
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