NUEVO Y MODERNO HOTEL CON
PISCINA Y MAGNIFICO PALMERAL,
EN LA NUCÍA
En el municipio de La Nucía, en la comarca de la Marina Baja, se encuentra
Barceló La Nucía Palms. Gracias a su situación cercana tanto a la Playa de
Levante como al Parque Natural de Sierra Helada y al Castillo de Polop,
alojarse en este hotel es sinónimo de comodidad y de descanso entre playa y
naturaleza.
Este nuevo hotel, caracterizado por sus exuberantes jardines de elegantes
palmeras, cuenta con 148 habitaciones. 112 habitaciones superiores y 36
Junior Suites caracterizadas por su estilo moderno, su luminosidad y la
exclusividad de todos sus detalles.

El hotel cuenta con un restaurante buffet especializado en gastronomía
mediterránea; un snack bar junto a la zona de piscina; un B-Heaven rooftop
bar situado en la última planta del hotel y con vistas parciales al mar.
El hotel dispone, además, de un gimnasio, centro Spa & Wellness y salón
multiuso de 164 m2 y capacidad para 100 personas.
En Barceló La Nucía Palms es la opción perfecta para estancias sin limitaciones
en cualquier fecha, gracias a sus suaves temperaturas durante todo el año y a
sus magníficas instalaciones. Un hotel ideal para los aficionados al deporte por
las completas instalaciones deportivas que ofrece La Nucía, así como por el
entorno natural de la zona

UBICACIÓN
El hotel Barceló la Nucía Palms está situado en la localidad de la Nucía,
Alicante, en la comarca de la Marina Baja, entre los municipios de Altea, Polop
y Alfaz del Pi.
▪
▪
▪
▪
▪

Parque Natural de Sierra Helada: 8.8 Km.
Fuentes del Algar: 13.30 km.
Playa de Levante: 7 km.
Castillo de Polop: 6.8 km.
Ciudad deportiva Camilo Cano: 3,7 Km.

Distancias a aeropuertos cercanos:
▪ Alicante: 58 km
▪ Valencia: 150 km

Distancias a ciudades más importantes:
▪
▪
▪
▪
▪

Alfaz del Pi: 5,6 km
Polop: 6,1 km.
Altea: 11 km.
Alicante: 49 km.
Benidorm: 6.7 km

HABITACIONES
En Barceló La Nucia Palms el huésped podrá disfrutar de una de sus
148 habitaciones y Junior Suites caracterizadas por su estilo
moderno, su luminosidad y la exclusividad de todos sus detalles.
Además la mayoría también dispone de vistas a la piscina y algunas
incluso tienen jardín privativo de uso exclusivo.
El hotel ofrece las siguientes tipologías de habitación:

Superior
Superior Vista Piscina
Superior Vista Jardín
Junior Suite con balcón o terraza
Junior Suite vista piscina
Junior Suite con jardín o terraza
Suite

SUPERIOR
Las habitaciones Superiores del hotel Barceló La
Nucía Palms destacan por su diseño y su
luminosidad. Están totalmente equipadas y todas
cuentan con balcón o terraza para disfrutar del
suave clima mediterráneo.
Capacidad de la habitación: 1 adulto, 1 adulto + 1
niño, 2 adultos.

Detalles de la habitación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 camas de 105x200 m.
Aire acondicionado
TV 50”
Conexión Wi-Fi (sin cargo)
Teléfono
Terraza
Minibar (con cargo)
Caja fuerte (sin cargo)
Espejo de aumento
Secador de pelo
Set de cafés/tés

SUPERIOR VISTA PISCINA
Las habitaciones Superiores Vista Piscina del hotel
Barceló La Nucía Palms están totalmente equipadas
y todas cuentan con balcón o terraza para disfrutar
de vistas directas a la zona de piscina.
Capacidad de la habitación: 1 adulto, 1 adulto + 1
niño, 2 adultos.

Detalles de la habitación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 camas de 105x200 m.
Aire acondicionado
TV 50”
Conexión Wi-Fi (sin cargo)
Teléfono
Terraza
Minibar (con cargo)
Caja fuerte (sin cargo)
Espejo de aumento
Secador de pelo
Set de cafés/tés

SUPERIOR VISTA JARDÍN
Las habitaciones Superiores Vista Jardín del hotel
Barceló La Nucía Palms destacan, además de por su
diseño y su luminosidad, porque gozan de vistas
directas a la zona de jardines del hotel.

Capacidad de la habitación: 1 adulto, 1 adulto + 1
niño, 2 adultos.

Detalles de la habitación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 camas de 105x200 m.
Aire acondicionado
TV 50”
Conexión Wi-Fi (sin cargo)
Teléfono
Terraza
Minibar (con cargo)
Caja fuerte (sin cargo)
Espejo de aumento
Secador de pelo
Set de cafés/tés

JUNIOR SUITE
Las Junior Suites del hotel Barceló La Nucía Palms
constan de zona de estar y zona de descanso y
destacan por su elegante diseño y su amplitud.
Están totalmente equipadas y son la opción perfecta
tanto para quienes busquen una estancia más
exclusiva como para quienes quieran algo más
espacio para sus vacaciones en pareja o en familia.
Capacidad de la habitación: 1 adulto, 1 adulto +
niño, 1 adulto + 2 niños, 1 adulto + 3 niños, 2
adultos, 2 adultos + 1 niño, 2 adultos + 2 niños, 3
adultos, 3 adultos`+ 1 niño.

Detalles de la habitación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 camas de 105x200 m.
Sofá cama
Aire acondicionado
TV 50”
Conexión Wi-Fi (sin cargo)
Teléfono
Terraza
Minibar (con cargo)
Caja fuerte (sin cargo)
Espejo de aumento
Secador de pelo
Set de cafés/tés

JUNIOR SUITE VISTA
PISCINA
Las Junior Suites Vista Piscina, totalmente
equipadas, constan de zona de estar y zona de
descanso y destacan, además de por su
elegante diseño y su amplitud, por su terraza
con vistas directas al área de piscinas.
Capacidad de la habitación: 1 adulto, 1 adulto +
niño, 1 adulto + 2 niños, 1 adulto + 3 niños, 2
adultos, 2 adultos + 1 niño, 2 adultos + 2 niños,
3 adultos, 3 adultos`+ 1 niño.

Detalles de la habitación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 camas de 105x200 m.
Sofá cama.
Aire acondicionado
TV 50”
Conexión Wi-Fi (sin cargo)
Teléfono
Terraza
Minibar (con cargo)
Caja fuerte (sin cargo)
Espejo de aumento
Secador de pelo
Set de cafés/tés

JUNIOR SUITE CON JARDÍN
O TERRAZA
Las Junior Suites con Jardín o Terraza del hotel
Barceló La Nucía Palms constan de zona de
estar y zona de descanso y destacan por incluir
una zona de jardín privativa de uso exclusivo.
Capacidad de la habitación: 1 adulto, 1 adulto +
niño, 1 adulto + 2 niños, 1 adulto + 3 niños, 2
adultos, 2 adultos + 1 niño, 2 adultos + 2 niños,
3 adultos, 3 adultos`+ 1 niño.

Detalles de la habitación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 camas de 105x200 m.
Sofá cama.
Aire acondicionado
TV 50”
Conexión Wi-Fi (sin cargo)
Teléfono
Terraza
Minibar (con cargo)
Caja fuerte (sin cargo)
Espejo de aumento
Secador de pelo
Set de cafés/tés

SUITE
La Suite de Barceló La Nucía Palms es la opción
más lujosa y exclusiva del hotel. Consta de zona
de estar con sofá cama, dos habitaciones y dos
zonas de aseo perfectas para una estancia sin
ningún tipo de limitación
Capacidad de la habitación: 1 adulto, 1 adulto +
niño, 1 adulto + 2 niños, 1 adulto + 3 niños, 2
adultos, 2 adultos + 1 niño, 2 adultos + 2 niños,
3 adultos, 3 adultos`+ 1 niño.

Detalles de la habitación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 camas de 105x200 m.
Sofá cama.
Aire acondicionado
TV 50”
Conexión Wi-Fi (sin cargo)
Teléfono
Terraza
Minibar (con cargo)
Caja fuerte (sin cargo)
Espejo de aumento
Secador de pelo
Set de cafés/tés

GASTRONOMÍA
Durante su estancia en Barceló La Nucía Palms podrá disfrutar de una deliciosa
oferta gastronómica, ideal para los amantes de la cocina mediterránea.
• Restaurante Buffet: En este restaurante podrá degustar la gastronomía
típica de la Costa Mediterránea, así como una selección de deliciosos platos
internacionales y los mejores platos cocinas en vivo por nuestros chefs. Este
restaurante ofrece desayuno, almuerzo y cena-buffet.
• Snack Bar Piscina: Situado en la zona de piscina del hotel, ofrece comida
tipo snack y una selección de bebidas de las principales marcas nacionales e
internacionales.
• B-Heaven rooftop bar: Situado en la última planta del hotel con vistas a la
Sierra de Aitana con vistas parciales al mar, podrá disfrutar de un aperitivo
o una bebida rodeado de una vista panorámica sencillamente espectacular.
• Servicio de habitaciones: Si prefiere algo más de intimidad y/o comodidad,
podrá disfrutar de un desayuno o snack en su habitación contactando con
nuestro equipo del hotel.

OFERTA DEPORTIVA
El complejo Barceló La Nucía Hills y Barceló La Nucía Palms se conciben con el
objetivo de convertirse en los máximos referentes en la zona para quienes
busquen una estancia perfecta para deportistas.
Cercano al hotel destaca la Ciudad Deportiva Camilo Cano, que cuenta con un
total de 66 instalaciones deportivas en un espacio de 120.000 m2.

Exclusividad: el hotel está pensado para garantizar la máxima comodidad e
intimidad durante su estancia.
Cabinas de masaje: Un total de 5 cabinas de masaje totalmente equipadas y
diseñadas pensando en las necesidades de cualquier deportista
Gimnasio: totalmente equipado y con la maquinaria deportiva más avanzada
Spa & Wellness: Piscina climatizada, jacuzzi, sauna, baño turco y duchas de
contrastes

WELLNESS & FITNESS
El hotel Barceló La Nucía Palms dispone de un completo Spa ideal para
disfrutar de un momento de relax y desconexión de cuerpo y mente.
Las instalaciones de salud y belleza permiten a los huéspedes del Barceló
La Nucía Palms mantener la forma y obsequiarse con una reparadora sesión de
relax después de un día de largas caminatas por la Sierra o por la ciudad de
Benidorm.
Los amantes de la belleza podrán disfrutar del centro de Wellness del hotel
que incluye minipiscina con hidromasaje, sauna, baño turco y 5 cabinas de
masajes ideales para los tratamientos más relajantes además de un completo
circuito de aguas con piscina climatizada con cuellos de cisne.

SERVICIOS
ADICIONALES

Equipamiento del hotel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wi-Fi gratuito con cobertura en todas las zonas del hotel
Servicio de traslados (con cargo)
Recepción 24 horas
Información turística.
Piscinas Exterior.
Gimnasio.
Servicio de habitaciones.
Cambio de moneda.
Guarda equipaje.
Servicio exclusivo de custodia de palos de golf, equipos de
pesca y material deportivo (con cargo).
Aparcamiento
Servicio de lavandería (con cargo)
Servicio de masajes (con cargo)
Toallas para la piscina (bajo depósito)
Servicio Guest Experience

FICHA
TÉCNICA
INFORMACIÓN DEL HOTEL

DATOS GENERALES

Dirección:
Partida Buena Vista 2 , La Nucía
03530, Alicante
España

Tipologías de habitación:
• Superior.
• Superior Vista Piscina.
• Superior Vista Jardín.
• Junior Suite con Balcón o Terraza.
• Junior Suite Vista Piscina.
• Junior Suite con Jardín o Terraza.
• Suite.

Marca: Barceló
T + 34 965 14 36 59 (uso de forma temporal)
lanuciapalms@barcelo.com

El hotel dispone de habitaciones adaptadas para personas
con movilidad reducida.
Salón multiuso de 164 m2 con capacidad para 100 personas
en teatro.

Check-in: A partir de las 14:00 h
Check-out: Hasta las 12:00 h
Tarjetas de crédito admitidas:
VISA, MASTERCARD Y AMERICAN EXPRESS

