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EL PLANTÍO GOLF 

RESORT
Un espacio de tranquilidad único, un nuevo 
concepto de resort donde combinar 
actividades deportivas, playa, cultura y ocio 
en un entorno inigualable.  
 
Un nuevo emplazamiento, con una 
innovadora cocina y un equipo de 
profesionales entusiasmados por crear 
experiencias, brindando la posibilidad no 
sólo de ofrecer una vía de escape sino la 
organización integral de un evento. 

 

ALOJAMIENT0 
 
Ubicado en un enclave privilegiado junto al 
campo de golf, dispone de una amplia 
oferta de habitaciones con terraza y 
magníficas vistas a las piscinas y jardines 
del resort. 
 

 
 

 

CAMPO DE GOLF 
 
El Plantío Golf dispone de dos campos. Uno 
de 18 hoyos Par 72 Championship y otro de 
9 hoyos Par 3. 
 
Un lugar exclusivo en perfecta armonía con 
el medio ambiente donde practicar deporte 
rodeado de una espléndida naturaleza. 

LOCALIZACIóN 

Antigua -Elche Km.3 (A-79 Carretera), 03114 
Alacant, España 

 

PUNTOS DE INTERéS 

Aeropuerto Internacional Alicante-Elche 5 min. 

Elche Parque Empresarial 5 min. 

Institución Ferial Alicantina (IFA) 3 min. 

Ciudad De la Luz (Distrito Digital) 10 min. 

Alicante (Centro) 10 min. 

Estación de tren Alicante 10 min. 



 

 

ESPACIOS 
 
”Dinos qué PLAN tienes… 
             …y te diremos cuál es tu ESPACIO” 
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salón ALBATRoSS 
 

Una chimenea como centro de un espacio 
majestuoso integrado en un paraje natural. 
Sus amplias cristaleras brindan un 
ambiente cálido donde prima la luz natural 
y cuyas vistas dan al campo de golf. 
 
Una cena de gala, la presentación del 
producto estrella del año o una entrega de 
premios que tienen lugar bajo un cielo de 
madera. 
 

CAFETERÍA 
Bar cafetería abierto al público todos los 

días de la semana donde poder disfrutar de 

un refrigerio o nuestros menús diarios 

Para eventos un espacio polivalente donde 

poder disfrutar de recepciones, comidas 

informales o zona de ocio para baile. 

 

 

 

 
  

INTERIoR 

AFORO MÁXIMO (232m2) 

- BANQUETE: 200 PAX 

- TEATRO:  300 PAX 

- IMPERIAL: 70 PAX 

- ESCUELA: 120 PAX 

AFORO MÁXIMO (145m2) 

- BANQUETE: 140 PAX 

- TEATRO:  200 PAX 

- IMPERIAL: 50 PAX 

- ESCUELA: 80 PAX 



 

 

Salon Eagle 

Perfecta combinación entre practicidad y 

diseño minimalista con capacidad para 30 

personas.  

 

 

 

Salón birdie 
Alberga encuentros pequeños como 
comidas y cenas con clientes, acuerdos de 
negocios y otros acontecimientos 
reducidos que requieren de intimidad y 
tranquilidad. 
 
 

INTeRIoR 

AFORO MÁXIMO (72m2) 

- BANQUETE: 30 PAX 

- TEATRO:  50 PAX 

- IMPERIAL: 25 PAX 

- ESCUELA: 30 PAX 

- U: 25 PAX 

AFORO MÁXIMO (65m2) 

- BANQUETE: 30 PAX 

- IMPERIAL: 25 PAX 

- U: 22 PAX 



 

TeRRAZA 
Un espacio adyacente al salón y 

restaurante con vistas impresionantes al 

campo de golf. Ideal para cocktails de 

bienvenida, coffe breaks y cenas de verano.  

Sus amplias dimensiones permiten dividir 

el espacio para múltiples funciones con 

fácil acceso al interior. 

 

 

 

eXPLANADA | CAMPo 

Si lo que buscamos son grandes 

superficies estas zonas brindan la 

oportunidad de exponer una gama de 

vehículos, carpas de patrocinio, o 

shootings para catálogos y 

presentaciones. 

 

 

 

TeRRAZA HoTEL 

Emplazamiento idílico la temporada de 

primavera y verano. Envolviendo una de las 

piscinas del hotel encontramos una zona 

donde disfrutar de un aperitivo, vino de 

honor, almuerzo o cena. 

Un espacio exclusivo con aire tropical a los 
pies del alojamiento. 
 
  

EXTERIOR 

- 550m2 
- BANQUETE: 250 PAX 

- CÓCTEL:  400 PAX 

- 964 m2 

- BANQUETE: 150 PAX 

- TEATRO:  80 PAX 

- IMPERIAL: 60 PAX 

- 1900 m2 

- CÓCTEL: 400 PAX 

 



 

SERVICIOS 

Cada momento es único, cada encuentro 
diferente y cada empresa un mundo. Desde 
la pequeña empresa hasta la grande, con 
sus objetivos y necesidades.  
 
Un servicio integral de diseño, planificación, 
organización y coordinación de eventos 
corporativos con el objetivo de reforzar el 
valor e imagen de marca. 
 
 

 

 

 

Dinos lo que tu empresa necesita y 

nuestros profesionales en comunicación 

corporativa y gestión de eventos pondrán 

todo su conocimiento para asegurar el 

éxito.  

Elaboración de menús, contratación de 

medios audiovisuales, servicio de 

animación, transporte… y todo ello con 

proveedores de contrastada 

profesionalidad. 

 

 

o Comidas y cenas de empresa 

o Reuniones de trabajo  

o Cenas de gala 

o Aniversarios 

o Presentaciones de producto 

o Showrooms 

o Entregas de premios 

o Simposios 

o Jornadas corporativas 

o Congresos 

o Workshops 

o Shootings 

 



 

 

  



 

 

 

 
 
 

COFFEE BREAK 0  3€ / PAX 
Zumo de Naranja natural  
Café, leche e infusiones  
Agua mineral  
 

 

 

 

 

 

 

 

COFFEE BREAK 1  4.50€ / PAX 
Mini bollería recién horneada  
Zumo de Naranja natural  
Café, leche e infusiones  
Agua mineral  

 

 

COFFEE BREAK 2  6.50€ / PAX  
Mini bollería recién horneada  
Muffins caseros  
Mini sándwiches variados  
Zumo de naranja natural  
Café leche e infusiones  
Agua mineral  
 

 

 

 

 

 

COFFE BREAK 3  8.50€ / PAX  
Mini bollería recién horneada  
Pulgas de ibéricos  
Brochetas de fruta  
Cookies caseras  
Zumo de naranja natural  
Café, leche e infusiones  
Agua Mineral  
 

COFFEE BREAK 4  12.00€ / PAX  
Crepes dulces  
Mini Bollería recién horneada  
Sándwiches 
Cocas de verduras y embutido de la montaña  
Brochetas de fruta  
Zumo de naranja natural  
Café, leche e infusiones  
Agua Mineral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

  

Food and beverage 
COFFEE BREAKS 
* IVA incluido 
 



 

Food and beverage 
COCKTAIL TIME 
 

MENÚ CÓCTEL 1  25€ / PAX  
Brocheta de queso ahumado, cherry y albahaca 

Ensaladilla de salmón, tomate y jengibre 

Mini milhojas de foie, queso de cabra y manzana 

Croquetita de gamba al ajillo 

Pollo yakitori con guacamole de guisantes 

Pintxo de patata, bacon y huevo 

Pulguita de pulled pork y pepino 

Mini brownie con chocolate caliente 

 
* 60 minutos de duración 
 

 
 
 

 

 
MENÚ CÓCTEL 2  30€ / PAX  
Pepino, tártara y langostino 

Mini cono crujiente de piquillo y anchoa 

Gilda de sardina ahumada y piparra 

Cebiche de langostinos y mango 

Samosa de pollo a l´ast 

Petit choux de ventresca y piquillo 

Mini brioche frito de sobrasada y panceta ibérica 

Degustación de arroz a banda 

Mini burguer BBQ 

Pastelería mini variada 

 
* 90 minutos de duración 

 
 
 

 

MENÚ CÓCTEL 3  35€ / PAX  
Tartaleta de salazones 

Mini quiche de atún e idiazábal 

Rollito de pollo, rúcula, mostaza y miel 

Coca de mollitas, dulce de tomate y anchoa 

Mousse de tomate seco, mozzarella y jamón ibérico 

Hojaldre de morcilla de cebolla y queso azul 

Mini croqueta de rabo de vaca y coco 

Tosta de figatell de sepia con picada de almendra 

Bacalao confitado, calabaza y naranja sanguina 

Mini hot dog, kétchuo de piquillos y cebolla crujiente 

Taquitos de solomillo de cerdo, moscatel y parmentier 

Surtido de makis dulces 

 
* 90 minutos de duración 

IVA incluido. 

La cantidad de aperitivos por persona y por consiguiente el tiempo de duración del cóctel puede verse  
modificado a petición del cliente.  

 



 

Food and beverage 
BUSINESS MENU 
 

MENÚ BUSINESS 1   30€ / PAX  

ENTRANTES A COMPARTIR 

Focaccia al aceite de oliva, ralladito de tomate 

Tomate, mojama, mollitas y pericana 

Rocas de bacalao, alioli de romero 

Coca de embutido alicantino, rúcula y miel 

 

PLATO PRINCIPAL 

Arroz a banda / Arroz de magro y setas  

  

POSTRE 

Pastel de panettone 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENÚ BUSINESS 2   35€ / PAX 

ENTRANTES A COMPARTIR 

Hojaldre de verdura y “molletes”  

Embutido seco de Pinoso 

Croqueta de gamba roja y de rabo de vaca 

Canelón crujiente de pollo, cacao y romero 

 
PLATO PRINCIPAL (a elegir previamente) 

Carrilleras al moscatel, boniato, patata y setas 

ó Bacalao, pisto de tomate seco y ciruelas, 

patatitas confitadas 

POSTRE 

Bomba de chocolate blanco y maracuyá 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
MENÚ BUSINESS 3  40€ / PAX  

ENTRANTES A COMPARTIR 

Crujientes de pimentón, tomate y comino 

Salchichón, chorizo ibérico y queso curado de oveja 

Milhojas de foie, queso de cabra, manzana y sardina 

ahumada 

Salteado de setas, calamar, pasas y panceta ibérica 

Wonton frito de confit, puerro y piña 

 

PLATO PRINCIPAL (a elegir previamente) 

Cordero confitado, patatas al ras-el-hanout y 

calabaza asada 

ó Corvina, caldero tabarquino, blanquet y acelgas 

 

POSTRE 

Lingote de turrón    

 

  



 

Food and beverage 
BUSINESS MENU 
 

MENÚ GASTRO 1  45€ / PAX  

SNACKS 

Brioche frito de conejo al ajillo 

Eclair de mollejas de cordero lechal, coliflor y 

cenizas de foie 

 

ENTRANTE INDIVIDUAL 

Ensalada tibia de mousse de queso ahumado, 

anguila, toña de boniato y melón 

 

PLATO PRINCIPAL 

Carrillera de ternera guisada en cerveza negra, 

parmentier ahumada y cacahuetes 

 

POSTRE 

Cítricos y merengue 

 

 

 

 

 

MENÚ GASTRO 2                55€ / PAX  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*  IVA incluido. 

* Los platos pueden estar sujetos a cambios por 
temporada. 

* Bebida incluida hasta el servicio de postre: Vinos 
tinto/ blanco, cerveza, refrescos y agua.  
 
* Todos nuestros menús disponen de alternativas 
para alergias, intolerancias o gustos a tener en cuenta. 
Consulte al respecto. 
 
* El plato principal de los menús con opción a escoger 
se notificarán con 4 días de antelación. 

SNACKS 

Hoyo en 1 

Ensaladilla de pepino, tártara de mojama 

Nigiri de aguacate, chalotas al bourbon  

y pico de gallo ácido 

 

ENTRANTE INDIVIDUAL 

Gamba mantecada en blanquet, caldo acidulado  

de garbanzos, tuétano y raíces 

 

PESCADO INDIVIDUAL 

Merluza rellena de turrón, amaretto y muselina cítrica 

 

CARNE INDIVIDUAL 

Pluma ibérica, cremoso de castañas,  

escabeche de maracuyá y coliflor 

 

POSTRE 

Chocolate en texturas, speculoos y miel   

 
 



 

 

Antigua Carretera Alicante-Elche km.3 
03114 Alicante (España) 

 

www.elplantio.com 
 

BUSINESS 

 
eventos@elplantio.com 

T 965 101 902 
M 696 064 826 

 



 

 

 


