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Grupo Huerto del Cura constituye todo un referente turístico en la 
alicantina localidad de Elche gracias a su diversificado abanico de 
propuestas de hotelería, restauración y naturaleza, y por la calidad de 
servicio e instalaciones que garantizan la plena satisfacción del visitante. 
Esta empresa familiar funde tradición y modernidad en todas sus uni-
dades de negocios, especialmente en sus dos establecimientos hoteleros 
(Hotel Huerto del Cura****, el buque insignia del Grupo, y el Hotel Jardín 
Milenio***), así como en sus dos Restaurantes (Els Capellans y La Taula 
del Milenio), en un Jardín Artístico Nacional conocido como el Huerto del 
Cura, así como en un excelente servicio de catering también con la misma 
denominación. Y todo ello enclavado en el mítico Palmeral de Elche, bello 
entorno natural que constituye uno de los grandes atractivos de la zona.

HOTEL HUERTO 
DEL CURA,  

EL PARAÍSO MÁS 
CERCANO

El sorprendente Palmeral de Elche, 
referente natural europeo, alberga 
en su interior un singular esta-

blecimiento, el Hotel Huerto del Cura, 
de cuatro estrellas de categoría y per-
teneciente al Grupo Huerto del Cura. 
Alojarse en él es descubrir un destino 
perfecto tanto para reuniones de trabajo 
como para disfrutar de unos días de tran-
quilidad rodeado por un entorno natural 
espectacular. Completas instalaciones, 
exquisita gastronomía e inmejorable 
ubicación se unen a la mejor oferta 
y al más completo servicio, y que 
además se ha visto reforzado por un 
importante proyecto de modernización y 
remodelación recientemente concluido.

Sus 81 habitaciones (individuales, 
dobles y Junior Suites) conforman un 
“hotel horizontal” con disposición de 

bungalows rodeados de palmeras y 
plantas tropicales que inundan todo de 
agradables aromas y sonidos de aves. 
Las características principales de las 
estancias son su amplitud y funcionali-
dad, un depurado diseño vanguardista y 
una calidad extraordinaria en materiales 
y acabados. Precisamente una significa-
tiva proporción ha vivido recientemente 
una ambiciosa remodelación en la que 
ha primado la estética. 

Además, disponen de aire acondi-
cionado y calefacción, televisión vía 
satélite con mando a distancia, sis-
tema interactivo de consultas, recep-
ción de mensajes, teléfono directo, 
minibar, caja de seguridad, servicio 
de habitaciones 24 horas y conexión 
Wi-Fi gratuito. Por su parte, las Junior 
Suites ofrecen un confortable dormitorio 
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y un espacioso salón dotado de una 
mesa de trabajo con fax privado y sofá 
para conjugar de forma perfecta ocio y 
trabajo.

Pero donde realmente se ha reali-
zado un esfuerzo de modernización ha 
sido en el área de salones e infraes-
tructuras de los mismo. Ahora, el Hotel 
Huerto del Cura****, además de estar 
perfectamente habilitado para el des-
canso, también constituye un destino 
ideal para celebrar cualquier tipo de 
reunión de trabajo, celebración fami-
liar o incentivos de empresa gracias 
a sus 8 salones, con capacidad para 
900 personas, dotados de los últimos 
adelantos técnicos y provistos de luz 
natural y vistas al jardín.

Equipados con las más moder-
nas instalaciones, todas las salas dis-
ponen de servicio de traducción y 
secretariado, vídeo, transparencias, 
proyectores, fax, conexión gratuita 
a Internet, ordenadores portátiles y 
sistema de vídeo conferencia, que 
unido a la atención personalizada y 
al continuo asesoramiento por parte del 
personal cualificado del Hotel, aseguran 
el rotundo éxito de cualquier evento. No 
en vano, anualmente acoge congresos 
y convenciones nacionales e interna-
cionales de primera fila. Por supuesto, 
estos espacios resultan perfectos para 
la celebración de todo tipo de reuniones 
y banquetes, que se ven apoyadas por 
un parking subterráneo recientemente 
construido y que resulta perfecto para 
grandes acontecimientos.

Por otra parte, los amantes del 
deporte tienen a su disposición su Sport 
Hotel con 3.000 m2 de jardín, que 

propicia la práctica de actividades al aire 
libre, como baloncesto, tenis, natación, 
gimnasia con aparatos, fútbol-sala, 
anillas, ping-pong, espalderas, abdo-
minales, footing, jogging... Sin duda 
alguna, una amplia oferta deportiva que 
se complementa con otras instalaciones 
como piscina para adultos y para 
niños, solarium y sauna. Además, son 
variados los paquetes ofertados para 
los amantes del golf: para disfrutar del 
entorno de excepción, los sabores de la 

gastronomía tradicional con el diseño de 
la cocina de vanguardia y las estancias 
de los dos magníficos hoteles mientras 
practican su ‘swing’, el Grupo Huerto 
del Cura propone un irresistible paquete 
de ‘Golf y arroz’. Esta oferta, que incluye 
un fin de semana de alojamiento en 
el Hotel Huerto del Cura**** (desde 
178 euros por persona) o el Hotel 
Jardín Milenio*** (desde 155 euros por 
persona) y desayuno buffet, brinda la 
oportunidad de conocer los secretos del 
arroz alicantino, de gran fama interna-
cional, en una cena a base del producto 
estrella de la gastronomía valenciana, 
y un green fee en las inmediaciones 
del hotel. Asimismo, el programa inclu-
ye entradas para el Jadín Artístico 
Nacional y los museos de Elche. Una 
combinación excelente entre golf, alo-
jamiento y gastronomía para disfrutar 
del green a la vez que de las exquisitas 
propuestas de los fogones del Hotel

Precisamente, en el apartado gastro-
nómico su apuesta más destacada es el 
exclusivo Restaurante Els Capellans, 
donde los comensales podrán degustar 
una selecta carta elaborada a partir del 
respeto por la tradición gastronómica 
mediterránea y la calidad de los pro-
ductos típicos de la región. Un singular 
establecimiento que, de la mano de su 
Jefe de Cocina, D. Luis Jesús Gómez 
Bedoya, alcanza un carácter único al 
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conjugar creatividad, detalle, calidad, 
servicio y una completa bodega con 
vinos de distintas denominaciones de 
origen, y en la que destacan recetas tan 
suculentas como el Arroz con Costra, el 
Lomo de Cebón sobre Terrina de Patatas 
y Pimientos Confitados o el Carpaccio 
de Bogavante y Vieiras con Tartar de 
Quisquilla.

Además, el Grupo Huerto del Cura 
cuenta con un servicio de Catering 
Huerto del Cura, un impecable y esme-
rado servicio que apuesta por la calidad 
de sus materias primas seleccionadas 
con cuidado, su buen gusto y unas ori-
ginales propuestas y creaciones para la 
organización de celebraciones y eventos 

más exclusivos que se fusionan en el 
marco del Palmeral de Elche, un escena-
rio de excepción.

Pero el Grupo Huerto del Cura 
es mucho más, pues ofrece también a 
sus visitantes el Hotel Jardín Milenio***, 
un establecimiento de tres estrellas 
de categoría que acaba de renovar el 
Certificado ‘Q’ de Calidad que otorga 
el ICTE, que ofrece el mejor alojamiento 
en 72 habitaciones dispuestas en forma 
de dos pabellones unidos por la zona de 
convivencia, que crea un espacio íntimo 
al abrigo del ruido del exterior y propor-
ciona hermosas vistas al patio árabe, al 
palmeral o a la piscina. Además, cuen-
ta con 5 salones con capacidad para 
albergar hasta 180 personas, y con su 
reconocido Restaurante La Taula del 
Milenio. Por otra parte, el Grupo dispone 
del Jardín Artístico Nacional conocido 
como el Huerto del Cura. Este espacio 
es considerado como un enclave único 
que data de 1846 y que en la actualidad 
tiene un gran valor para botánicos y visi-
tantes de todo el mundo, no sólo por su 
Palmera Imperial, sino por la gran varie-
dad de especies que en él se pueden 
descubrir, y en el que colores, sonidos 
y aromas encuentran su máxima expre-

sión. Además, como se pudo comprobar 
en la presentación del modelo CLC de 
la firma automovilística Mercedes, es un 
escenario incomparable para la celebra-
ción de eventos de empresa, presen-
taciones, cócteles y cenas por la fusión 
entre vanguardia y naturaleza. 

El Grupo Huerto del Cura se encuen-
tra, además, en una continua renovación 
de sus instalaciones, imagen corporativa 
y áreas exteriores, apostando por las 
líneas modernas sin renunciar a su filo-
sofía de hotelería “tradicional por natura-
leza” para reflejar la puesta en escena de 
todas sus unidades de negocio y su total 
adecuación a las más modernas corrien-
tes de diseño. Paquetes especiales de fin 
de semana o puentes festivos, ofertas de 
escapada, propuestas de salud y belleza, 
con un completo abanico de programas 
y tratamientos naturales y sorprenden-
tes, como el recientemente creado con 
reminiscencias del antiguo Egipto y que 
se basa en las propiedades de la leche 
de yegua… Todo se encuentra aún más 
cerca del cliente de Grupo Huerto del 
Cura.  

Información y reservas: 966 612 050.
www.huertodelcura.com


