
DOSSIER DE PRENSA



El Hotel Huerto del Cura, ubicado en la ciudad de Elche (Alicante), es un hotel de cuatro
estrellas ubicado en el corazón del palmeral de Elche, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en el año 2000.

El hotel perteneció históricamente a una familia
ilicitana, los Orts, y en 2019 fue adquirido por la
cadena hotelera Port Hotels, una empresa familiar
liderada por el empresario Toni Mayor, actual
presidente de la patronal hotelera de la Comunidad
Valenciana HOSBEC.

El hotel tiene una distribución horizontal de 22.000
metros cuadrados, y cuenta con 81 habitaciones
distribuidas en íntimos bungalows. 

SOBRE EL HOTEL



El Hotel Huerto del Cura ha realizado reformas de sus habitaciones durante los dos últimos
años y actualmente las habitaciones son el resultado de un diseño cuidado pensado para el
descanso y la tranquilidad de los clientes. 

LAS HABITACIONES



El Hotel Huerto del Cura dispone de 14.000 metros cuadrados de jardines, que hacen que
sus clientes puedan disfrutar de una experiencia muy arraigada a la naturaleza, pese a estar
a tan solo 5 minutos del centro de la ciudad de Elche. Es por ello que muchos lo conocen
como el Oasis del Mediterráneo. 

El hotel cuenta con una piscina exterior, alrededor de la cual de día los clientes se pueden
relajar y disfrutar de las cálidas temperaturas de la Costa Blanca, y de noche, se puede
disfrutar de la cocina del Restaurante Els Capellans, ubicado en el mismo hotel. 

Para culminar la experiencia del Hotel Huerto del Cura, los clientes pueden visitar el Oasis
Zen, un espacio pensado para la tranquilidad y el bienestar que consiste en una pérgola de
madera de nogal bajo la cual se encuentran unos jacuzzis y una sauna, además de un
gimnasio que cuenta con todo lo necesario para cuidar del cuerpo.

LAS INSTALACIONES



LA PISCINA



OASIS ZEN



En el Hotel Huerto del Cura hay una gran pasión por la gastronomía mediterránea. Todo lo
que se ofrece en el establecimiento es de KM0 y de proveedores locales, aunque la alta
gastronomía también tiene un papel muy importante en la cocina del establecimiento. 

En el hotel se encuentra el Restaurante Els Capellans, conocido en la ciudad de Elche por su
cuidada cocina y por sus arroces, especialmente el arroz con costra, típico de la comarca
del Vinalopó. 

GASTRONOMÍA
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