Parador de Jávea

****

El Parador se encuentra en la ciudad de Jávea, al norte de la Costa Blanca, rodeado por las aguas del Mediterráneo y la
belleza de su jardín. El interior brinda al viajero de negocios la oportunidad de descansar en habitaciones amplias. Los
salones se muestran espaciosos, diáfanos y acogedores para la celebración de todo tipo de eventos.
La cocina del Parador: disfruta del restaurante del Parador y las maravillosas vistas al Mediterráneo. Pescados, mariscos y
arroces se combinan con los productos de la huerta. Dispone de un rincón deluxe para disfrutar de un lugar al que puedes
llegar en tu propio barco (reservando plaza en Marina Nou Fontana),un espacio gastronómico totalmente renovado en el que
encontrarás una oferta renovada, con platos ligeros, para compartir y picotear mientras te relajas con un cóctel recién
preparado.
Entorno: En el casco antiguo recorrerás calles empedradas con casitas encaladas de puertas, ventanas y balcones de piedra.
En el litoral disfrutarás de playas, calas y hermosos miradores sobre el horizonte. Después de recorrer la parte urbana, en el
Parque Natural del Montgó podrás disfrutar de uno de los mejores parajes de la zona y de múltiples y atractivas excursiones.
Si eres amante de las actividades subacuáticas la Reserva Natural Marina del Cabo de San Antonio resultará todo un
descubrimiento para ti.

SERVICIOS

SERVICIOS
Año de apertura: 1965

Parking/garaje: 60 plazas

Distancia aeropuerto 150km

Reinauguración: 2000

Superficie total para eventos: 450m²

Parking autobuses

Piscina Exterior

Facilidades de accesibilidad

Política RSC

Nª habitaciones: 70
Nº habitaciones dobles matrimonio: 19
Nº habitaciones dobles dos camas: 51

Avda. del Mediterráneo, 233 Playa del Arenal - 03730 Jávea Alicante . Tfno: +34 965790200
javea@parador.es / www.parador.es

Salones para reuniones y congresos
Salones
Reuniones y
Convenciones

Cabo La Nao
Bahía
Azahar

Medidas
L x An x Al

20 X 11,11 X
3,2
17,2 X 12,5 X
3,2
10,5 X 4,5 X
3,20

m2

Capacidad
Escuela
Teatro
Imperial

Banquete

Cóctel

U

INSTALACIONES

223

85

250

190

300

60

64

215

85

200

165

225

60

50

47

25

50

50

28

30

Nº total de salones: 3
Capacidad máxima: 300

Wifi gratuito (fibra óptica)
Business Center
Pantallas de proyección
Salas diáfanas e insonorizadas
Oferta de team building
Actividades especiales para grupos
Flip Chart
Megafonía inalámbrica
Facilidades accesibilidad

SALÓN CABO LA
NAO

Luz natural en salas

SALÓN
BAHÍA

SALÓN
AZAHAR

www.parador.es

