
Bussines & Events



Le presentamos Hotel Deloix Business & 
Events, un hotel vanguardista alejado de las 
aglomeraciones y de su trepidante ciudad, 
que le ofrece unas instalaciones únicas 
para la celebración de eventos, reuniones, 
congresos, conferencias, incentivos, 
formaciones o presentación de productos, 
en un ambiente exclusivo de categoría 4 
estrellas superior.

Su diseño arquitectónico lo ha convertido 
en un hotel único, pensado para que la 

naturaleza entre de lleno en cada una de 
sus estancias gracias a la exuberante 
vegetación vertical que lo rodea.

Hotel Deloix Business & Events cuenta con 
más de 1.200 m2 interiores distribuidos en 
diferentes salas panelables, especialmente 
diseñados para acoger reuniones y eventos 
de diferente índole, además de exclusivos 
espacios exteriores en los que realizar 
las más impactantes cenas de gala en un 
entorno de gran encanto.

Le proponemos que sus jornadas de trabajo 
estén acompañadas de momentos de relax 
y ocio para que consiga la efectividad 
máxima de su encuentro, gracias a las 
instalaciones que Hotel Deloix Business & 
Events pone a su disposición: Spa, Aqua 
Center climatizado disponible todo el año y 
las diferentes piscinas exteriores de gran 
belleza.

Su hotel de negocios 
y eventos en el corazón 
de la Costa Blanca
Hotel Deloix Business & Events



Nuestra ubicación
La estratégica localización de Hotel Deloix Business & Events, en el 
corazón de la Costa Blanca, garantiza una estabilidad climática a 
lo largo de todo el año, con una temperatura media anual de 22º, 
condiciones perfectas para poder desarrollar eventos en los que 
los espacios exteriores cobren protagonismo en, prácticamente, 
cualquier mes del año.

Madrid

Alicante

Valencia

Barcelona

Ibiza

Palma de Mallorca

Distancias desde 
Hotel Deloix Aqua Center

Playa: 2 km.

Aeropuerto Internacional de 
Alicante “El Altet”: 40 min.

Aeropuerto Internacional de 
Valencia: 1 h. 20 min.

Estación de AVE Alicante: 
35 min.
AVE Madrid-Alicante: 
2 h 15 min.

Kilómetros de arena fina y dorada y aguas cálidas y transparentes 
son las señas de identidad de las playas y calas propias de la Costa 
Blanca, ofreciéndole la posibilidad de trasladar parte de su evento 
a orillas del mar Mediterráneo, proporcionándole un entorno 
cautivador y diferenciador para programar eventos únicos. 

Tanto la ciudad como los pueblos adyacentes ofrecen una inmensa 
oferta cultural y de ocio que, de igual forma, podrá incorporar 
a sus eventos de manera personalizada para lograr que el 
entretenimiento forme parte de su planificación.





194 habitaciones

1.200 m2 de salones

4.000 m2 de espacios exteriores

Salas de juntas y reuniones

Wellness Center

Piscinas interiores y exteriores

Instalaciones deportivas

Menús personalizados

Ya sea por trabajo o por una celebración Hotel Deloix 
Bussines & Events está preparado para adaptarse a 

sus necesidades. 



Nuestro
Hotel
Un hotel donde cualquier evento es posible gracias a sus 
instalaciones y servicios. 

En Hotel Deloix Business & Events contamos con un 
equipo de profesionales con una dilatada experiencia 
en el sector de los eventos, complemento indispensable 
para garantizar el éxito de cualquier evento. 

Más de 6.000 m2 de espacios 
interiores y exteriores, 
privados, para la realización 
de eventos corporativos, 
presentación de productos, 
reuniones de trabajo o cenas de 
gala en un entorno único.

Parking privado interior con 
capacidad para 97 vehículos.

Ubicación estratégica de fácil 
acceso a diferentes rutas por 
la costa, autopista, montaña y 
circuitos interiores. 

Capacidad para realizar las 
diferentes partes propias 
de un evento, en un único 
recinto, pero en espacios 
completamente diferenciados. 



Habitaciones
Hotel Deloix Aqua Center dispone de 194 amplias y confortables habitaciones elegantemente 
decoradas. Todas ellas cuentan con acogedoras e íntimas terrazas ajardinadas que ofrecen 
una panorámica única del incomparable skyline de Benidorm, las montañas que lo rodean o 
las diferentes zonas ajardinadas y de piscinas del hotel. Todas las estancias disponen de baño 
completamente equipado, escritorio, Smart TV y conexión wifi gratuita.

Especificaciones.

192 habitaciones desde 28 m2.

2 habitaciones desde 35 m2.



Oferta Gastronómica
En Hotel Deloix Business & Events sabemos que para que un evento sea perfecto debe ir 
acompañado de una oferta gastronómica de calidad. Por este motivo contamos con una 
cuidada selección de menús acordes para cada ocasión, bien sea un cóctel, una cena de gala, 
un almuerzo de trabajo o un cuidado coffee break.

Cenas y fiestas temáticas
Experiencias inspiradoras: 
Hotel Deloix Business & Events 
le ofrece varias propuestas 
gastronómicas, acompañadas 
de todo lo necesario para 
convertirlas en una gran fiesta 
que ponga el broche de oro a su 
evento:

- Noches de verano: coctelería 
especial en la azotea, piscina 
privada, menú cóctel y DJ.

Restaurante buffet
En nuestro Restaurante Buffet 
ofrecemos gran variedad de 
platos basados en una cocina 
nacional e internacional. Una 
opción perfecta para aquellas 
reuniones que disponen de 
tiempo escaso para realizar el 
almuerzo antes de continuar 
con el evento.

Un menú para cada evento
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.

- Cena en el trópico: 
especialidades gastronómicas 
basadas en productos del 
trópico, en un entorno repleto 
de vegetación y con mucho 
ritmo.

- Viviendo el sur: ¡una fiesta 
al más puro estilo andaluz! 
con pescadito frito, tortitas de 
camarones, cazón en adobo… 
y un grupo flamenco para 
amenizar la jornada.



Restauración: contamos 
con diferentes zonas de 
restauración dentro del 
complejo hotelero: 
- Restaurante buffet.
- Lobby bar.
- Terraza bar exterior.
- Sky bar.
- Snack bar.

Instalaciones
Hotel Deloix Business & Events cuenta con la ventaja de poder ofrecer a sus clientes unas 
instalaciones que complementarán a la perfección el desarrollo de su evento:

Wellness Center con circuito 
spa y un amplio abanico de 
tratamientos de belleza y 
bienestar.
- Spa: apropiado para que su 
evento apueste también por el 
relax.

- Aqua Center: 2 amplias 
piscinas interiores climatizadas 
para utilizarlas en cualquier 
época del año.

Zonas ajardinadas.

Wifi en todas las instalaciones.

Piscinas exteriores para 
disfrutar al máximo del clima 
del Mediterráneo.
- Piscina principal comunicada 
directamente con la zona 
interior Aqua Center.

- Piscina “Only Adults” ubicada 
en la azotea del hotel para 
disfrutar de los mejores 
atardeceres y las mejores 
vistas sobre Benidorm.



Salones y 
espacios 
para 
eventos
Espacios vanguardistas. Servicio personalizado. 
Experiencias sorprendentes.

1.200 m2 de espacios interiores totalmente equipados 
y más de 4.000 m2 de espacios exteriores únicos, 
convierten a Hotel Deloix Business & Events en uno de 
los hoteles de referencia dentro del sector MICE de la 
Costa Blanca para eventos de hasta 500 personas.



Dimensión: 850 m2.
Altura: 5 m.

Capacidad
Cóctel: 700 pax.
Teatro: 500 pax.
Escuela: 350 pax.
Banquete: 500 pax.

Incluye: Micros inalámbricos, 
proyector y pantalla.

Salón Deloix
Salón de 850 m2 y una altura de 5 metros. El Salón Deloix cuenta con una zona especialmente 
pensada para realizar coffee-break, además, de poder dividirse en tres salas independientes 
gracias a su sistema de panelación, con 5 posibilidades diferentes de capacidad. 

Este salón está equipado con iluminación configurable digitalmente para que pueda 
incorporase a la espectacularidad de su evento en intensidad y color, totalmente 
programable. 

El salón cuenta con grandes ventanales que dotan a los espacios de luz natural y salida 
directa al jardín tropical.



Dimensión: 529 m2.
Altura: 5 m.

Capacidad
Cóctel: 400 pax.
Teatro: 400 pax.
Escuela: 300 pax.
Banquete: 300 pax.

Incluye: Micros inalámbricos, 
proyector y pantalla.

Salón Aitana
Con 529 m2, este salón es panelable, dividiéndose en dos salas simétricas comunicadas y 
dotadas de luz natural gracias a los amplios ventanales que lo rodean. 

Ubicado en la zona principal del hotel le confiere rápido acceso a las diferentes instalaciones 
del hotel.



Incluye: flipchard y material de 
oficina básico.Salas de juntas-reuniones

Hotel Deloix Business & Events cuenta con 2 salas independientes pensadas para juntas 
y reuniones directivas, con entrada independiente, luz natural y espacio reservado para 
pequeñas reuniones paralelas o para realizar el servicio de coffee-break, sin tener que 
desplazarse a otras estancias del complejo.



Espacios
exteriores
La diversidad de espacios exteriores que le ofrece 
Hotel Deloix Business & Events hacen posible que en 
un mismo evento se puedan vivir experiencias únicas 
y diferentes. Podrá realizar una presentación en un 
marco incomparable como el privado jardín tropical 
y posteriormente descubrir lo cerca que está el cielo, 
durante una cena de gala en la increíble terraza del 
ático.



Dimensión: 650 m2.

Capacidad
Cóctel: 250 pax.
Banquete: 100 pax.

Jardín tropical
Inmersos en un jardín privado con innumerables especies tropicales es el espacio perfecto 
donde realizar un cóctel, una cena de gala, un coffee break al aire libre durante su evento, o 
incluso presentaciones de producto o sesiones fotográficas en un entorno natural y elegante, 
sin necesidad de salir de las instalaciones del hotel. 

El Salón Deloix comunica directamente con este espacio lo que facilita realizar su jornada de 
trabajo en ambos espacios colindantes. 



Dimensión: 1.000 m2.

Capacidad
Cóctel: 350 pax.
Banquete: 250 pax.

Terraza del sol
Situada en el ático del edificio, la gran terraza privada se convertirá en parte del éxito de 
cualquier evento gracias a las inigualables vistas sobre el skyline de la ciudad y la luz más 
increíble de las puestas de sol sobre el Mediterráneo. La terraza está provista de office, 
piscina infinity y amplias espacios diáfanos. 



Dimensión: 1.760 m2.

Capacidad
Cóctel: 600 pax.
Banquete: 500 pax.

Exteriores junto a la piscina
Un espacio de grandes dimensiones que logra convertirse en una de las zonas más íntimas 
gracias a encontrarse cobijado entre las zonas verdes y la impresionante arquitectura 
ajardinada del hotel. 

Un entorno para realizar cenas de gala en las cálidas noches mediterráneas, presentaciones 
espectaculares junto a la gran plancha de agua que ofrece la piscina o un gran cóctel para 
poner el colofón a un evento de éxito. Este espacio cuenta con acceso directo para vehículos.  



m2 Altura
(m)

Cóctel 
(pax)

Teatro 
(pax)

Escuela
(pax)

U 
(pax)

Banquete
(pax)

Salón

DELOIX 850 5 700 500 350 – 500

DELOIX 1 200 5 100 100 50 70 100

DELOIX 2 400 5 200 200 100 – 250

DELOIX 3 600 5 300 300 150 – 400

DELOIX 4 625 5 400 400 200 – 500

DELOIX 5 380 5 200 200 100 – 250

AITANA 530 5 400 400 300 – 300

AITANA 1 265 5 200 200 100 – 150

AITANA 2 210 5 200 200 100 – 150

SALA JUNTAS 1 37 2.5 – – – 20 –

SALA JUNTAS 2 22 2.5 – – – 15 –

Espacio

JARDÍN TROPICAL 650 – 250 – – – 100

TERRAZA ÁTICO 1.000 – 500 – – – 250

ÁREA PISCINA 1.700 – 600 – – – 400

Bussines
& events
En el siguiente cuadro podrá encontrar las 
características principales de cada uno de nuestros 
espacios destinados para eventos, además de los planos 
de las diferentes variables de salones que ponemos a su 
disposición para la celebración de su evento.

Si quiere conocer más detalles nuestro equipo de 
eventos se  encargará de mandarle toda la información 
necesaria y prepararle el presupuesto que mejor se 
ajuste a sus necesidades.



Sala de Juntas 1
Cóctel: 0 pax.
Teatro: 0 pax.
Escuela: 0 pax.
Banquete: 0 pax.
U: 20 pax.

Al. Mínima: 2,25
Al. Máxima: 2,53
Al. Puerta: 2,00
An. Puerta: 0,97
Enchufes: 17
P.E: 5.000W

Sala de Juntas 2
Cóctel: 0 pax.
Teatro: 0 pax.
Escuela: 0 pax.
Banquete: 0 pax.
U: 15 pax.

Al. Mínima: 2,23
Al. Máxima: 2,53
Al. Puerta: 2,03
An. Puerta: 0,91
Enchufes: 14
P.E: 5.000W

7,70

3,72
11,45

14,35

Salón Aitana
Cóctel: 400 pax.
Teatro: 400 pax.
Escuela: 300 pax.
Banquete: 300 pax.
U: 0 pax.

Al. Mínima: 4,42
Al. Máxima: 5,42
Al. Puerta: 2,46
An. Puerta: 1,76
Enchufes: 18
P.E: 20.000W

Salón Aitana 1
Cóctel: 200 pax.
Teatro: 200 pax.
Escuela: 100 pax.
Banquete: 150 pax.
U: 0 pax.

Al. Mínima: 4,42
Al. Máxima: 5,42
Al. Puerta: 2,46
An. Puerta: 1,76
Enchufes: 8
P.E: 15.000W

Salón Aitana 2
Cóctel: 200 pax.
Teatro: 200 pax.
Escuela: 100 pax.
Banquete: 150 pax.
U: 0 pax.

Al. Mínima: 4,42
Al. Máxima: 5,42
Al. Puerta: 2,46
An. Puerta: 1,76
Enchufes: 10
P.E: 15.000W

22,45

23,00

11,84

22,45

11,50
18,27

Salón Deloix 3
Cóctel: 200 pax.
Teatro: 200 pax.
Escuela: 100 pax.
Banquete: 250 pax.
U: 0 pax.

Al. Mínima: 4,00
Al. Máxima: 4,93
Al. Puerta: 2,46
An. Puerta: 1,76
Enchufes: 20
P.E: 15.000W

Salón Deloix 4
Cóctel: 200 pax.
Teatro: 200 pax.
Escuela: 100 pax.
Banquete: 250 pax.
U: 0 pax.

Al. Mínima: 4,00
Al. Máxima: 4,93
Al. Puerta: 2,46
An. Puerta: 1,76
Enchufes: 10
P.E: 15.000W

Salón Deloix 5
Cóctel: 100 pax.
Teatro: 100 pax.
Escuela: 50 pax.
Banquete: 100 pax.
U: 70 pax.

Al. Mínima: 4,00
Al. Máxima: 4,93
Al. Puerta: 2,46
An. Puerta: 1,76
Enchufes: 10
P.E: 10.000W

27,35

7,3014,60

27,35

14,00

27,30

Salón Deloix
Cóctel: 700 pax.
Teatro: 700 pax.
Escuela: 350 pax.
Banquete: 500 pax.
U: 0 pax.

15,48
18,10

37,38

27,35

Al. Mínima: 4,00
Al. Máxima: 4,93
Al. Puerta: 2,46
An. Puerta: 1,76
Enchufes: 30
P.E: 30.000W

Salón Deloix 1
Cóctel: 400 pax.
Teatro: 400 pax.
Escuela: 200 pax.
Banquete: 600 pax.
U: 0 pax.

Al. Mínima: 4,00
Al. Máxima: 4,93
Al. Puerta: 2,46
An. Puerta: 1,76
Enchufes: 20
P.E: 20.000W

Salón Deloix 2
Cóctel: 300 pax.
Teatro: 300 pax.
Escuela: 150 pax.
Banquete: 400 pax.
U: 0 pax.

Al. Mínima: 4,00
Al. Máxima: 4,93
Al. Puerta: 2,46
An. Puerta: 1,76
Enchufes: 10
P.E: 20.000W

21,90

27,3530,08

27,35



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


