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Prepárate para descubrir uno de 
los sitios con más encanto de la 
provincia de Alicante.

En sus paredes se respira historia, 
elegancia, tradición y lujo.

Eventos
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01 - Donde se combina a la perfección el pasado 
más lejano con el presente más actual.

Hotel
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—

Casa Benigalip

—

Situada en pleno corazón de la Marina Alta, Casa Benigalip es más 
que una antigua Masía del siglo XVIII, es un espacio único de más 
de 50.000 metros cuadrados donde se combina a la perfección el 
pasado más lejano con el presente más actual, la arquitectura más 
tradicional con los elementos más vanguardistas o la cocina más 
autóctona con las nuevas tecnologías culinarias. Casa Benigalip es 
mucho más que un entorno, entre sus paredes se respira historia, 
elegancia, tradición y lujo, es una experiencia única gracias a un hotel 
de diseño, unos jardines de ensueño o una infinidad de espacios 
donde poder perderse.

Prepárate para descubrir uno de los sitios con más encanto de la 
provincia de Alicante.
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Un lugar con mucha historia

—

El primer testimonio histórico de Casa Benigalip 
tiene sus orígenes en el Alto Imperio (siglo III d.C.), 
donde una villa romana ocupaba el espacio actual. 
Se han encontrado restos de materiales cerámicos 
que así lo demuestran.

Esta villa, junto con otras cercanas formaban parte 
de una nueva forma de explotación agrícola, un 
sistema de trabajo novedoso en la época, donde 
se aplicaban los avances tecnológicos disponibles, 
con una ubicación de los espacios mucho más 
eficiente y la concentración de sus gentes. Toda la 
vida de la época giraba en torno a Casa Benigalip, 
donde el cultivo de la oliva, era el motor de la eco-
nomía en este lado del Imperio Romano.

Posteriormente la alquería se abandonó a finales 
del siglo III d.C. para volver a aparecer 900 años 
después en el “Libro de Reparto” donde el Rey 
Jaume I concede en 1258 la alquería de Abengalip 
a quince familias de colonos cristianos con sus res-
pectivas tierras para su explotación. Tras la Recon-

quista (siglo XIII d.C.) la alquería perdió importancia 
al entrar a formar parte de término municipal de 
Pego como partida rural. Durante las primeras dé-
cadas del siglo XX la alquería estaba ocupada por 
4 familias que se encargaban del cuidado y explo-
tación de las tierras colindantes, tras esta época, la 
casa cayó en desuso y un gran deterioro se apo-
deró de todo el entorno. A principios del año 2005 
comenzó la restauración de la casa y del paraje, 
ampliando su parcela con tierras colindantes para 
crear un entorno único y exclusivo.



|   8

7 espacios funcionales
2 de servicios
Infinitas posibilidades

—

El complejo Casa Benigalip está dividido mayoritariamente en 7 espacios fun-
cionales y 2 de servicios. El principal, sobre el que se articula todo el entorno 
es el Hotel Casa Benigalip, a su alrededor se ubican los dos grandes jardines, 
el Jardín de los Olivos y el Jardín Principal. Colindante a este último se en-
cuentra el espacio multifuncional denominado Albero y Piedra, el cual se en-
frenta con la gran Pérgola exterior. Otros espacios disponibles son el chillout, 
el patio interior, las zonas de parking, la granja o los campos de cultivo.
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Siete espacios pensados para que tus eventos sean transformados en tus sueños, porque enten-
demos que en los días especiales todo debe de ser perfecto y como tu deseas, por eso en Casa 
Benigalip todo esta pensado para que pases tu mejor momento.

—
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03_ 

Planta Baja

—

01_ 02_ 

En el momento que el visitante traspase el umbral de la puerta de entrada, se encontrará con gruesas 
paredes de piedra, vigas de madera, aperos tradicionales y chimeneas de leña, todo ello conjugado con 
un mobiliario de diseño vanguardista, una decoración elegante y los últimos avances tecnológicos.

Una pequeña capilla cristiana, dos salones acogedores, una cocina de diseño y un patio interior, forman 
la planta baja del edificio, un lugar de reunión perfecta para planear alguna de las actividades que ofrece 
el hotel, pasar una excelente velada o simplemente, relajarse a leer una buena novela.
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Comedor interior. El lugar perfecto para 
comer, reunirse o pasar una agradable 
sobremesa con amigos y familiares. 
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Una habitación de 
hotel no tiene que ser 
simplemente un lugar 
en el que pernoctar, 
tiene que ser como una 
segunda residencia, un 
segundo hogar 

—

Plantas Superiores

—
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Una vez se acceda a la primera 
o segunda planta del edificio, el 
visitante podrá elegir entre las 
8 habitaciones de que dispone 
el hotel, desde las más sencillas 
hasta las suits con jacuzzi. 

Descanso, tranquilidad y armonía 
con el entorno. Son los tres 
principios fundamentales que 
rigen la política de calidad total 
implantada en Casa Benigalip.

Una habitación de hotel no tiene 
que ser simplemente un lugar en 
el que pernoctar, tiene que ser 
como una segunda residencia, un 
segundo hogar. Por ello, hemos 
abogado por una comodidad 
excelente, una decoración 
exquisita y todos los elementos 
necesarios, para que tu estancia 
con nosotros sea única e 
irrepetible.

07_
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El sitio ideal para tus 
eventos al aire libre.

—

El Jardín Principal está situado al lado 
Oeste del Hotel Casa Benigalip. Se 
trata del jardín más importante del 
complejo, donde una extensa plani-
cie verde está presidida por moreras 
centenarias. Este espacio es uno de 

los más multifuncionales del entorno 
puesto que puede albergar eventos al 
exterior de todo tipo, ya sean bodas, 
celebraciones familiares o actos cor-
porativos.

Jardín Principal

—

01_
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Noches de ensueño junto a 
moreras centenarias

—

Zona eventos
Metros2: 1319
Número comensales máximo: 450 pax
Número personas cóctel: 1000 pax

Zona Cóctel
Metros2: 472
Número personas cóctel: 350



|   16

Jardín de los Olivos

—

Uno de los primeros usos de Casa 
Benigalip como villa romana en el s.III 
d.C. fue la del cultivo del olivo y su 
posterior extracción del aceite. Por lo 
tanto, el Jardín de los Olivos es uno 
de los que más solera tiene dentro 
del complejo. Situado en la entrada 

principal, y frente al Hotel Benigalip, 
este espacio se puede utilizar para 
la colocación de castillos hinchables, 
juegos y demás elementos de uso 
infantil. También puede albergar 
eventos corporativos al aire libre de 
gran magnitud.

Metros2: 2432
Número comensales máximo: 850 pax
Número personas cóctel: 2000 pax
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El lugar ideal para la 
colocacición de juegos 
infantiles o uso para 
eventos corporativos.

—
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Una superficie techada 
y acristalada de gran 
capacidad pensada para la 
celebración de cualquier 
tipo de evento interior.

—

Situado al oeste del Hotel Casa 
Benigalip y junto al Jardín Principal 
se ubica la gran Pérgola exterior del 
complejo. Se trata de una superficie 
techada y acristalada de gran capa-
cidad pensada para la celebración de 
cualquier tipo de evento interior, ya 

sea familiar o corporativo. Ofrece la 
posibilidad de que en caso de incle-
mencias del tiempo, cualquier evento 
programado en el exterior del com-
plejo, se pueda trasladar sin proble-
mas a este espacio. 

Pérgola exterior

—
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Metros2: 650
Número comensales máximo: 350 pax
Número personas cóctel: 700 pax 
Equipamientos: Office para el catering, 
cuartos de baño.
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Sin duda, uno de los rincones con mayor encanto del complejo, 
se trata de una superficie plana rodeada por grandes piedras 
de cantera que pueden servir de improvisadas mesas para 
la celebración de cócteles de bienvenida o incluso, de cenas 
informales de pie. Situado al norte del Hotel Casa Benigalip y 
pegado al Jardín Principal, es el lugar ideal para albergar al aire 
libre una parte del evento, tanto familiar como corporativo.

Albero y piedra

—
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En lugar donde tu cóctel 
empieza a ser especial.

—

Historia, tradición y una de 
las zonas con mayor encanto 
de nuestras instalaciones.

—

01_
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02_

Situado en la parte trasera del Hotel Casa Benigalip, esta superficie de 
300 metros cuadrados, con suelo de madera de teka y flanqueada por 
altos muros de piedra, es el lugar idóneo para relajarte y disfrutar de la 
tranquilidad del entorno.

Localizado al este de la entrada 
principal, este espacio de 10.000 
metros cuadrados permite albergar 
a más de 300 vehículos particulares 
y 10 autobuses de gran tamaño. Se 
encuentra a tan solo unos pasos del 
acceso principal.

Patio Interior

—

Aparcamiento
—
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04_
Situada al sur del complejo, una 
pequeña selección de animales de 
ambiente rústico viven a sus anchas 
en esta zona. Los más pequeños 
disfrutarán de este espacio donde 
podrán aprender en primera persona 
sobre el mundo animal.

03_ Este pequeño santuario Cristiano se encuentra en 
la fachada principal de la casa, justo en su lado 
izquierdo, fue construida en el s.XIX para albergar 
el culto dominical y se puede usar para cualquier 
celebración de índole religioso de manera íntima.

Capilla

—

Granja

—
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Nuestros eventos

Dar el “Sí quiero” es probablemente uno de los 
momentos más importantes de tu vida. En Casa 
Benigalip ponemos a disposición de las parejas todo 
nuestro entorno único para que este evento, sea 
especial y de ensueño.

Estamos preparados para alojar todo tipo de 
eventos familiares como comuniones, bautizos 
o fiestas especiales, el equipo humano de Casa 
Benigalip os asesorará y ayudará a que todo salga 
perfecto.

Poder desarrollar grandes y pequeños eventos 
corporativos es uno de los fuertes de Casa 
Benigalip. Sus extensas instalaciones pueden acoger 
desde una pequeña convención de alta dirección, 
hasta la presentación de productos a nivel mundial 
para medios de comunicación.

Bodas
—

Celebraciones
—

Empresa
—
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El complejo Casa Benigalip ofrece la posibilidad de celebrar tu 
boda íntegra en sus instalaciones, sin necesidad de salir del mismo.

Dispone de todos los equipamientos para ello, empezando por un 
hotel donde se puede alojar tu familia ese día, una pequeña capilla 
para una ceremonia Cristiana o diferentes lugares con encanto en sus 
jardines para la celebración de una ceremonia civil.

Disponemos también de diferentes zonas para la realización del cóctel 
de bienvenida, el convite general y las zonas para la fiesta con tus 
invitados.

Cada pareja es diferente, cada boda es diferente, por eso en Casa 
Benigalip trabajamos codo con codo con vosotros para ofreceros un 
amplio abanico de posibilidades y ayudaros a definir qué es lo que 
más os gusta. Tenemos 15 tipos de distribuciones estandarizadas para 
desarrollar tu boda en nuestras instalaciones, pero estamos abiertos 
a que nos conozcas, que camines por nuestros espacios y que si 
encuentras un rincón que te enamore, podamos adaptarlo para hacerlo 
tuyo en tu boda.

No debemos dejar de mencionar nuestra extensa cartera de 
proveedores de servicios relacionados con tu evento, desde la mejor 
empresa de restauración, los detalles florales o la animación para los 
más pequeños.

Bodas

—



Cada pareja es 
diferente, cada boda es 
diferente, pero en Casa 
Benigalip tu boda será 
única.

—
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Celebraciones

—
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Bautizos: La llegada de un nuevo miembro a la familia es un momento de 
inmensa felicidad que merece una celebración. Tanto si quieres algo íntimo 
como si deseas una fiesta mayor, Casa Benigalip te ofrece la posibilidad de 
celebrarlo en sus instalaciones.

Comuniones: Participar del Sacramento de la Eucaristía es uno de los 
primeros momentos importantes de la Fé Cristiana. Los pequeños lo esperan 
con gran ilusión y poder celebrarlo con nosotros, nos llenará de orgullo.

Otros eventos: La familia y su felicidad debe de ser una prioridad en 
nuestras vidas. Por ello, poder juntarse a celebrar los momentos señalados 
de sus miembros, es algo fundamental. El entorno de Casa Benigalip ha sido 
especialmente diseñado para este fin y podemos ayudarte a que tu día, sea 
perfecto.

01_

02_
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Casa Benigalip
Siglos de historia mezclados con la vanguardia, alber-
gando todas las comodidades que necesitas para tu 
empresa y tus negocios .

Empresas

—
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Presentar un nuevo 
producto o un fin 
de semana con la 
junta directiva. 
En nuestras 
instalaciones, 
crecen negocios.

—

Salir de la oficina y adentrarte en un ambiente relajado y 
natural es algo que todo el mundo agradece, incluyendo 
a tus empleados o clientes. Por lo tanto, llevar a cabo un 
evento de índole corporativo en nuestras instalaciones, 
es la clave del éxito para mejorar en las relaciones de 
empresa.

Estamos preparados para albergar una gran convención 
anual con toda su infraestructura o, una pequeña reu-
nión de fin de semana de la alta dirección para la presen-
tación de los objetivos anuales.

Podemos adaptarnos a las necesidades de tu empresa, 
ayudar al Director de Marketing en la organización, gra-
cias a nuestra extensa cartera de proveedores de todo 
tipo de servicios.
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www.casabenigalip.es

Tel. +34 696 446 940

info@casabenigalip.es

Facebook.com/casabenigalip

Youtube.com/user/casabenigalip

@casabenigalip
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