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Hotel 
 
Hotel Husa Alicante Golf es un Hotel Resort situado en la ciudad de Alicante a 800 mts
Playa de San Juan. Con excelentes instalaciones, de moderna construcción de estilo 
mediterráneo, cuenta con amplias terrazas y luminosos salones de celebración.
 
Rodeado de zonas verdes y con vistas al magnífico campo de golf de 18 hoyos diseñado po
Severiano Ballesteros. Piscinas exteriores y climatizadas, sala de fitness y sala de belleza y 
salud.. Parking, garage y todos los servicios de un hotel diseñado para el descanso y el relax.
 
Golf 
 
El Hotel Husa Alicante Golf está perfectamente ubicado p
encuentra justo frente al hoyo 18 del campo de golf
zona residencial y presenta unos hoyos anchos replantados con miles de árboles. Severiano 
Ballesteros diseñó este par 72 bajo el
opción hace más variado y divertido el juego y propicia muchas opciones de birdie. 
 

                                     Información y reservas: 93.199.01.34

ALICANTE 

HOTEL HUSA ALICANTE GOLF 4* 

es un Hotel Resort situado en la ciudad de Alicante a 800 mts
Playa de San Juan. Con excelentes instalaciones, de moderna construcción de estilo 
mediterráneo, cuenta con amplias terrazas y luminosos salones de celebración.

Rodeado de zonas verdes y con vistas al magnífico campo de golf de 18 hoyos diseñado po
Severiano Ballesteros. Piscinas exteriores y climatizadas, sala de fitness y sala de belleza y 
salud.. Parking, garage y todos los servicios de un hotel diseñado para el descanso y el relax.

El Hotel Husa Alicante Golf está perfectamente ubicado para los amantes del golf, ya que se 
encuentra justo frente al hoyo 18 del campo de golf. Constituye un gran pulmón verde en una 
zona residencial y presenta unos hoyos anchos replantados con miles de árboles. Severiano 
Ballesteros diseñó este par 72 bajo el singular reparto de 6 pares 3, 6 pares 4 y 6 pares 5: esta 
opción hace más variado y divertido el juego y propicia muchas opciones de birdie. 

nformación y reservas: 93.199.01.34              

es un Hotel Resort situado en la ciudad de Alicante a 800 mts de la 
Playa de San Juan. Con excelentes instalaciones, de moderna construcción de estilo 
mediterráneo, cuenta con amplias terrazas y luminosos salones de celebración. 

Rodeado de zonas verdes y con vistas al magnífico campo de golf de 18 hoyos diseñado por 
Severiano Ballesteros. Piscinas exteriores y climatizadas, sala de fitness y sala de belleza y 
salud.. Parking, garage y todos los servicios de un hotel diseñado para el descanso y el relax. 
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