
INFORMACIÓN GENERAL ALCUDIA GARDEN  

 
El Alcudia Garden Aparthotel te da la bienvenida a uno de los complejos hoteleros en 
Playa de Alcudia más completos: apartamentos con wifi gratis recién renovados, 
gastronomía, zona wellness, animación para todas las edades... Un espacio diseñado 
especialmente para familias y deportistas que quieren sacarle todo el partido a sus días 
en Mallorca, con las mejores instalaciones y una excelente relación calidad-precio. 

 
Ubicado junto al Parque Natural de S’Albufera, este complejo está integrado por 276 
apartamentos, habitaciones dobles y suites equipados con servicios de última 
generación, un diseño adaptado a todo tipo de huéspedes y espacios versátiles, ideales 
para compartir con niños, en pareja o con amigos. 

Modernos, amplios y cuidados, todos los apartamentos están a 80 metros de Playa de 
Alcudia, rodeados por 8.000 m² de exclusivas terrazas, jardines, áreas solárium, piscina, 
zonas de juegos para niños, pistas deportivas… La combinación perfecta para descansar, 
divertirse y disfrutar del norte de Mallorca sin complicarse ni un segundo. Regálate una 
experiencia de vacaciones a tu medida en el Alcudia Garden Aparthotel, tu alojamiento 3 
estrellas junto a la playa de Alcudia, donde te espera un abanico de propuestas que te 
sorprenderán: talleres, música en vivo, fiestas temáticas, sauna, Jacuzzi, sala fitness, 
clases de aeróbic, tenis de mesa… 

Y si eres todo un gourmet, prepárate para saborear lo más exquisito de Mallorca sin 
necesidad de moverte del hotel: tenemos la más variada gastronomía, con especialidades 
locales, nacionales e internacionales y un exclusivo rincón italiano donde probar 
deliciosos platos de pasta y pizza a la carta al más puro estilo mediterráneo. 

Reserva en el Alcudia Garden Aparthotel y presume de una estancia llena de planes y 
diversión en una de las zonas naturales más bellas de Mallorca. Siempre con atención 
personalizada y todas las garantías de comodidad, confort y servicio al mejor precio 
online asegurado. Solo aquí, en la web oficial de Garden Hotels. 

 

 

 

 



HABITACIONES ALCUDIA GARDEN APARTHOTEL  
 

APARTAMENTO ESTÁNDAR 

Los apartamentos estándar del Alcudia Garden Aparthotel son una opción de descanso 
moderna y con completos servicios. Ideal para compartir en familia o con amigos, ofrecen 
un gran dormitorio con 2 camas individuales, baño propio, salón con  sofá cama y una 
cocina totalmente equipada. El espacio de tranquilidad e intimidad creado a tu medida. 
 
APARTAMENTO PREMIUM 

Reserva tu apartamento Premium en el Alcudia Garden Aparthotel y disfruta de uno de 
nuestros espacios de descanso más exclusivos. Completamente renovados y con diseño 
de última generación, todos los apartamentos están ubicados en la planta baja, con vistas 
a la calle/piscina, 2 camas individuales,  sofá cama en el salón, cocina y jardín privado con 
hamacas. 
 
APARTAMENTO VISTA PISCINA 

Los apartamentos vista piscina del Alcudia Garden Aparthotel ofrecen una confortable 
propuesta de alojamiento que incluye un balcón con mesa y sillas con vistas a la zona de 
las piscinas. Poseen un gran dormitorio con 2 camas individuales, cuarto de baño, salón 
con  sofá cama y cocina totalmente equipada.  
 
DOBLE CICLISTA 

Equipadas especialmente para amantes del deporte, las habitaciones dobles ciclistas del 
Hotel Alcudia Garden ofrecen todas las comodidades de una estancia moderna y 
funcional, con atenciones especiales: pack ciclista (agua, frutos secos, barrita energética, 
fruta...), garaje de bicicletas gratis con facilidades de lavado, acceso a piscina climatizada, 
gimnasio, sauna, información sobre rutas, menús adaptados... Y todo lo que nuestros 
huéspedes más deportistas puedan necesitar durante sus vacaciones. 
 
DOBLE ESTÁNDAR 
 
Las habitaciones dobles del Alcudia Garden Aparthotel te invitan a descansar en un 
alojamiento cuidado hasta el más mínimo detalle a solo 80 metros de la playa de Alcudia. 
Diseñados para viajeros amantes del deporte y para parejas, ofrecen un cómodo 
dormitorio con 2 camas individuales y equipamiento completo: mininevera, TV, 
climatización…  

 
DOBLE PREMIUM 

Las habitaciones dobles premium ofrecen un alojamiento con los servicios e instalaciones 
de las habitaciones dobles con una diferencia muy sugerente: un jardín privado 
perfectamente equipado con hamacas. Una habitación para dos para relajarse y disfrutar. 



DOBLE SUPERIOR 

Más amplitud, diseño exclusivo y renovado y todo el confort de siempre. Las habitaciones 
Dobles Superiores del Alcudia Garden Aparthotel son un refugio ideal para el descanso a 
orillas del Mediterráneo. Su dormitorio está totalmente equipado, con 2 camas 
individuales de alta gama, TV, climatización... Y, para que disfrutes a tu aire, una zona de 
cocina con menaje, sillas y mesa de comedor, mininevera y todo lo que necesitas para tus 
vacaciones en Alcudia. 
 
DOBLE USO INDIVIDUAL 

Ideales para todos aquellos viajeros que quieren disfrutar de total independencia durante 
sus vacaciones, las habitaciones dobles uso individual ofrecen el mismo espacio que una 
habitación doble, con los mismos servicios pero con la ventaja de que están diseñadas 
para una sola persona con el máximo confort. 
 
SUITE 

Las suites del Alcudia Garden Aparthotel destacan por sus amplios espacios y sus 
acabados en materiales de primera calidad. Todas tienen suelos de parquet, ventanas 
climalit, un gran dormitorio con 2 camas individuales, salón con sofá cama, mininevera… 
Y todo lo necesario para disfrutar de unas vacaciones con niños a un paso de la playa de 
Alcudia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVICIOS  
 

En el Alcudia Garden Aparthotel disponemos del régimen Todo Incluido para que en sus 
vacaciones descubra el auténtico bienestar, una libertad total en la que podrá disfrutar 
de nuestras instalaciones sin ninguna limitación. Con nuestra opción Todo Incluido 
dispondrá de los mejores beneficios y ventajas para disfrutar aún más de nuestro hotel. 

Además de completos desayunos, almuerzos y cenas el régimen Todo Incluido incluye 
deliciosos snacks, helados, cócteles y refrescos en barra libre, además de bebidas 
alcohólicas según carta All Inclusive Garden. Una de nuestras instalaciones más 
destacadas es La Vinoteca, un agradable y acogedor espacio ubicado en Palm Garden, el 
lugar ideal para disfrutar de la degustación de una selecta variedad de vinos de las 
regiones más importantes de España. 

Además de una gastronomía de primera calidad en nuestro buffet diario los huéspedes 
con Todo Incluido disfrutarán de un 50% de descuento en la Pizzería Giardino, nuestro 
exquisito restaurante a la carta. En el encontrarás deliciosos platos italianos e 
internacionales, además de carnes y pescados a la brasa y otras especialidades. 

Ha llegado el momento de disfrutar de las vacaciones que te mereces. 

*Puede consultar más detalladamente una lista de todos los servicios incluidos en el 
documento descargable. 

*Para mayor comodidad y agilidad en el servicio el personal del hotel te hará entrega de 
una pulsera identificativa de TI. La pulsera es personal e intransferible y están 
terminantemente prohibidas las invitaciones.  

 
 

 

 

 
 
 

 



GASTRONOMÍA 

 
Nuestro variado buffet se completa con platos típicos gracias a una cuidada selección de 
productos locales y de temporada. Déjate llevar por una gastronomía cuidada, sabrosa y 
cocinada con mucho mimo y dedicación. Además podrás descubrir nuestro fantástico 
restaurante a la carta: Giardino. En él encontrarás deliciosos platos italianos, carnes a la 
brasa, pescados y muchas otras especialidades. 

 

GIARDINO PIZZERÍA & TRATTORÍA  

Disfruta del auténtico sabor de Italia en el Port d’Alcúdia. La Pizzería y Trattoría Giardino 
ofrece deliciosas especialidades italianas para compartir en pareja, con la familia o entre 
amigos en un ambiente muy acogedor. Selectos ingredientes de primera calidad 
conforman una excelente propuesta para degustar una amplia variedad de pizzas, pastas, 
carnes, pescados, ensaladas y antipasti. Además, encontrarás deliciosas especialidades 
vegetarianas, menús específicos para niños, platos sin gluten aptos para celíacos y una 
extensa carta de vinos y grappas. En Giardino saborearás las mejores recetas típicas 
italianas a precios únicos. Su excelente ubicación, próxima al puerto de Alcúdia, resulta 
muy apropiada para completar una soleada jornada playera o disfrutar de una agradable 
noche en la terraza exterior. 

 
LA BODEGA, WINE & BEERS  

Una visita ineludible para los amantes del buen beber. La Bodega es un agradable y 
acogedor espacio ubicado junto a los Apartamentos Palm Garden, en el complejo 
hotelero Alcudia Garden del Port d’Alcúdia. Este espacio, agradable y acogedor, es el 
lugar ideal para degustar una selecta variedad de vinos con Denominación de Origen de 
las más importantes regiones vinícolas de España. Caldos que transmiten la historia, 
tradiciones, costumbres y leyendas de unas gentes volcadas en la elaboración de un 
producto inmejorable de altísima calidad. En La Bodega también podrás disfrutar de un 
amplio surtido de cervezas internacionales, nacionales y locales de todo tipo: rubias, 
negras, tostadas, rojas y especiales. 

 

 

 

 

 

 



ANIMACIÓN 
 
Nuevos juegos, talleres creativos y actividades para toda la familia te esperan gracias al 
sorprendente método Garden Experience. De la mano de nuestros monitores y nuestra 
divertida mascota, Woogi, los más pequeños vivirán una experiencia única donde la 
diversión y la creatividad son las protagonistas. 
 
DÍAS TEMÁTICOS 

El objetivo principal del equipo Garden Experience es ofrecer a los más pequeños un 
programa que les divierta, pero sobre todo que fomente el desarrollo de sus gustos y 
habilidades. Los días temáticos persiguen precisamente eso, pues se trata de una jornada 
muy especial donde todas las actividades que se desarrollan giran alrededor de un tema 
en concreto, creados según los valores Garden Experience. 

WOOGI ACTIVITY CLUB 

Para los más pequeños de la familia, el Woogi Activity Club del Alcudia Garden Aparthotel 
es el lugar ideal para aprender a jugar, divertirse y sobre todo hacer nuevos amigos, 
siempre bajo el cuidado de nuestro equipo Garden Experience. 

En este club de actividades los niños encontrarán el lugar perfecto para desarrollar su 
imaginación a través de manualidades, talleres de actividades y deportes, siempre en 
compañía de nuestra mascota Woogi. 

El equipo de animadores Garden Experience es el encargado de organizar un programa 
de actividades variado y muy completo que se diferencia claramente en dos grupos de 
edad: Minis (4-6 años) y Maxis (7-11 años). Los niños podrán consultar el programa de 
animación de toda la semana en la televisión colocada en la recepción del hotel, y en el 
canal 1 de las televisiones que hay en cada habitación. 

 

 

 

 

 

 



PORT D’ALCÚDIA, EVOCADORA DIVERSIDAD 
 

La pintoresca Costa Norte de Mallorca esconde entre sus bruscos acantilados algunas de 
las mejores playas de Mallorca. La singular belleza del paisaje mediterráneo se despliega 
majestuosamente sobre recónditas calas vírgenes y extensos arenales naturales. Sus 
aguas cristalinas invitan a disfrutar de un baño refrescante en un clima ideal. Alcudia 
conjuga su imponente patrimonio natural con un importante legado histórico. 

Port d’Alcúdia está situada a 3 km de la ciudad medieval de Alcudia, en el noreste de la 
isla de Mallorca. Entre las bahías de Pollença y Alcudia discurre una extensa área natural 
que alberga islotes, acantilados y extensos arenales. Algunas de las calas más 
sorprendentes de la isla se hallan en esta zona. Destacan las playas de Alcanada, Can Cap 
de Bou y El Coll Baix, entre otras. 

Numerosos canales pueblan la segunda línea marítima del Port d’Alcúdia, también cono-
cida como la Ciudad de los Lagos. El Lago Esperanza y el Lago Menor conforman un paisaje 
singular entre modernas infraestructuras dotadas de todos los servicios. 

Alcudia y sus alrededores ofrecen infinitas posibilidades para la práctica de actividades 
lúdicas y deportivas: vela, surf, natación, submarinismo, parapente, ala delta, hípica, golf, 
voley playa, squash, pádel... Una amplia variedad de itinerarios señalizados para la 
práctica de ciclismo, senderismo y Nordic Walking que recorren parajes de una belleza 
singular. 

 

 


