
Destination
WEDDING
VIVOOD, EL DESTINO  
DE TU BODA



EL LUGAR
HOTEL PAISAJE 
INTEGRADO EN LA 
NATURALEZA

En un entorno natural, rodeado de 
montañas y un enclave paisajístico de  
gran belleza, el Valle de Guadalest en 
Alicante.  VIVOOD es un lugar único en el 
que encontrarás la calma, la privacidad  
y la exclusividad necesaria para 
experimentar el lujo de la evasión. 

Un hotel en contacto directo con la 
naturaleza y de diseño arquitectónico  
que ofrece todas las comodidades y  
servicios de un hotel de lujo. VIVOOD  
es sostenibilidad, desconexión,  
inspiración, emoción. 

El hotel dispone de 34 habitaciones  
dobles de exclusivo diseño arquitectónico, 
10 de ellas Villas Premium, 3 Pool  
Suites y 21 Suites. Todas ellas son 
independientes y están orientadas  
al paisaje para disfrutar de vistas 
panorámicas. Cuenta, además, de  
terrazas exteriores junto a las dos  
piscinas tipo infinity, restaurante &  
lounge bar y un centro de bienestar. 





DÓNDE 
ESTAMOS
EN EL CORAZÓN DEL 
VALLE DE GUADALEST 
[ALICANTE]

Ubicado en pleno valle de Guadalest, en 
el interior de la provincia de Alicante, 
VIVOOD Landscape Hotels se encuentra 
a 55 minutos de la estación AVE y del 
aeropuerto internacional de Alicante-
Elche y a 1h y 50 minutos del aeropuerto 
internacional de Valencia. Asimismo, 
cuenta con una excelente comunicación por 
carretera con dos vías de acceso principales: 
la autopista AP-7 y la autovía A-7. 

VIVOOD Landscape Hotels está situado 
a una distancia razonable en coche de 
grandes núcleos urbanos, como Madrid, 
Valencia, Alicante, Murcia y Barcelona. 

Su estratégica ubicación, a sólo  
25 minutos de la playa, permite disfrutar  
de las ventajas del turismo de interior  
y del turismo de costa, así como de una 
excelente climatología y temperaturas 
suaves y moderadas durante  
gran parte del año. 
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ESPACIOS

Vuestra boda y el inicio de vuestra  
luna de miel en el escenario perfecto,  
con una localización única, y junto 
a vuestros seres más queridos.

Vistas enigmáticas, atardeceres  
mágicos. Una celebración inolvidable  
en nuestras terrazas y espacios  
interiores, disfrutando de uno  
de los rincones más bellos de  
Alicante en plena naturaleza. 

UN LUGAR ÚNICO  
PARA CELEBRAR



Anfiteatro
El escenario de vuestra 
ceremonia.  
Al aire libre y con el imponente 
paisaje de las montañas y el 
valle de Guadalest como marco 
de fondo para daros el sí quiero. 

Un espacio singular y único 
en lo alto de la ladera de la 
montaña. 

* La reserva de este espacio está sujeta a 
un coste extra el cual incluye: decoración 
estándar floral y de mobiliario, montaje, 
material audiovisual y técnico de sonido 
durante la ceremonia. 

Precio desde 3000 €.  
 



Terraza 
Centenaria
Amplias zonas exteriores 
privadas, rodeadas de 
vegetación mediterránea  
y olivos centenarios. 

El lugar ideal para organizar el 
cóctel al atardecer, disfrutar de 
un almuerzo a cielo abierto o  
de una cena bajo las estrellas.

 



Salón
De diseño actual, con grandes 
ventanales, luz natural, vistas 
a Guadalest y con salida 
directa a las terrazas. 

Más de 300m² para 
celebraciones en el interior,  
ya sea como salón nupcial o  
como lugar para la fiesta. 



OPCIÓN
INTIMATE WEDDING 
PARA BODAS ÍNTIMAS Y REDUCIDAS

Una celebración más privada que  
tendrá lugar en las terrazas y en  
el salón del espacio de eventos. 

Ofrecemos la posibilidad de reservar 
alojamiento en el hotel en el caso  
de necesitar alguna habitación.

Espacios disponibles: 

    Anfiteatro para la ceremonia

    Jardines y terrazas exteriores para el   
       cóctel y/o el banquete 

    El salón para el banquete y/o la fiesta

TIPOS DE 
BODA
A MEDIDA, 
PERSONALIZADA,  
CON ESTILO



OPCIÓN
EXCLUSIVE WEDDING 
PARA BODAS CON EL HOTEL EN EXCLUSIVA

Para celebraciones más numerosas, 
incluso de varios días, o para bodas  
en las que vosotros o vuestros invitados 
no sois de aquí. 

Ponemos a vuestra disposición todas 
las instalaciones del hotel para organizar 
la celebración en distintas localizaciones, 
además de todas las habitaciones para 
alojaros y de servicios y actividades 
complementarias. 

Espacios disponibles: 

    Anfiteatro para la ceremonia

    Jardines, terrazas exteriores y salón   
    principal para la celebración 

    34 habitaciones dobles

    Lounge y restaurante panorámico

    Piscinas infinity y terrazas  
    panorámicas anexas



GASTRONOMÍA
SABOR Y EXQUISITEZ 
CON MUCHO GUSTO

Una amplia oferta gastronómica 
adaptada a cada momento y cada tipo 
de celebración.

Ofrecemos distintas propuestas en las que 
prima la calidad, la exquisitez y el sabor.  
Todo ello elaborado con mimo y con el 
estilo y la experiencia de nuestro equipo  
de restauración. 

Degustaréis un cóctel de bienvenida 
con diferentes aperitivos fríos, calientes, 
vegetarianos y dulces a elegir, además de 
disponer de estaciones gastronómicas, y 
disfrutaréis de un selecto menú de gala 
compuesto por entrante, principal y postre 
que podréis ampliar con platos premium.



140€  [IVA incluido] 170€  [IVA incluido] 190€ [IVA incluido]



SERVICIOS
TODO LO QUE NECESITÁIS

Con la reserva de vuestra boda os 
incluimos sin coste una selección de 
servicios para convertir vuestra boda en 
una celebración única.

    Asesoramiento antes del evento, organización         
    del evento y coordinación de ceremonia, cóctel
     y del banquete nupcial. *Consultar condiciones     
    de este servicio
    Prueba de menú  
     Decoración floral estándar en ceremonia y mesas
    Minutas impresas y personalizadas 
    3h de barra libre  
     DJ durante las primeras tres horas de barra libre
    Pantalla multimedia 
    Precio especial para los novios e invitados
    en la reserva de habitaciones
    Parking para invitados hasta 40 plazas

Contamos con una variedad de 
proveedores y colaboradores, además 
de servicios bajo petición no incluidos 
en la reserva, que ponemos a vuestra 
disposición para que podáis consultar y 
contratar en caso de que lo necesitéis: 
transporte para huéspedes, decoración 
personalizada, maestro de ceremonia, 
fotografía y vídeo y amenización musical, 
entre otros. 



EQUIPO
EL VALOR DE  
LAS PERSONAS

Cercanía, atención, delicadeza. 

Contamos con un experimentado equipo 
que os acompañará desde el primer 
momento para ayudaros antes y  
durante la celebración. 

Ellos se encargarán de resolver todas 
vuestras dudas, facilitaros la organización 
del evento y controlar cada detalle para 
que el día de la boda no os tengáis que 
preocupar de nada, solo de disfrutar  
del momento. 

Sandra García · Event Manager

Carla Igual · Event Assistant



comercial@vivood.com  ·  96 631 85 85  ·  Carretera Guadalest Alcoy, 10 03516 Benimantell
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