


Sobre Grupo Vela Beach®

Somos un joven grupo empresarial de la ciudad de Torrevieja especializado en locales de hostelería y ocio 
nocturno. Desde el año 2008 hemos ido creciendo con mucha ilusión y esfuerzo con el fin de dotar a nuestra 
localidad una variada oferta de ocio de calidad, cubriendo así la demanda tanto de los vecinos de nuestra 
comarca como del turista estacional.

Cada uno de nuestros establecimientos está dotado de una personalidad única, siempre cuidando los deta-
lles, con una clara orientación hacia la innovación y con el reconocimiento de la asociación de hostelería de 
Torrevieja que nos otorgó el premio «Empresa innovadora 2018».



VELICE
Calle Estay, 2 Polígono Casagrande (Torrevieja)

www.velice.es

LA FUSIÓN
C/ Geráneos, 1 Local A. La Mata (Torrevieja)

www.lafusion.club

VELA CENTRO
Paseo Juan Aparicio, 16 (Torrevieja)

www.velacentro.com

VELA BEACH
C/ Geráneos, 1 Local C. La Mata (Torrevieja)

www.velabeachrestaurante.com

EL PARKING
Polígono CASAGRANDE - Torrevieja

www.zonaelparking.com



VELICE

Velice es la discoteca más importante de la zona. 
Se encuentra en el Polígono Industrial Casagran-
de de Torrevieja. Inaugurada en 2016, en poco 
tiempo ha conseguido consolidarse como dis-
coteca de referencia a nivel nacional debido a la 
calidad de sus instalaciones y su oferta de ocio. 
Activa durante todo el año, permanece abierta to-
dos los días de junio a septiembre y los fines de 
semana y festivos el resto de la temporada.

Sus más de 1500 m2 de extensión se dividen en 
un amplio Garden al aire libre y una sala interior 
principal donde se desarrollan los eventos más 
importantes como fiestas temáticas, concier-
tos… y en la que se dan cita los mejores DJ´s 
del panorama nacional. Este espacio cuenta a su 
vez con una planta alta abierta a la sala principal, 
que se puede utilizar también de forma indepen-
diente.

Por Velice Discoteca han pasado artistas de la 
talla de Karol G, Juan Magán, Carlos Jean, DJ 
Nano y muchos otros rostros conocidos de la es-
cena musical española. Todos ellos junto a sus 
fiestas de creación propia y puesta en escena 
han hecho de Velice punto de referencia en la 
zona de levante.

Calle Estay, 2 Polígono Casagrande (Torrevieja)
www.velice.es



Calle Estay, 2 Polígono Casagrande (Torrevieja)
www.velice.esVELICE

-DJ’S Y ARTISTAS INTERNACIONALES
-SHOWS EN VIVO
-FIESTAS TEMÁTICAS

-MAIN ROOM
-ZONA GARDEN
-ZONAS VIP
-RESERVADOS
-PALCOS
-SISHA BAR
-COCTELERÍA CREATIVA
-SERVICIO DE ROPERO
-TIENDA BOUTIQUE
-ASEO ADAPTADO
-PARKING PÚBLICO
-PARKING VIP

-AFORO 3.000 PERSONAS
-1.500 M2

-DOS PLANTAS

-HORARIO: 00:00 - 07:30

CARACTERÍSTICAS



LA FUSIÓN
RESTAURANTE

La Fusión Restaurante & Music Club® es un 
viaje para todos tus sentidos. En primera línea de 
mar de la Playa de la Mata se ubica el restaurante 
con más personalidad del grupo. 

Sobre la antigua discoteca Vela Beach, se alza un 
espacio innovador en el que conviven la gastro-
nomía mediterránea y la cocina japonesa de 
alto nivel en un moderno local de inspiración asiá-
tica. En su amplio comedor puedes encontrar me-
sas altas y bajas a elección del cliente o puedes 
optar por disfrutar la experiencia en su gran barra 
central, con showcooking japonés en vivo. 

Para las ocasiones más especiales, en la bodega 
acristalada encontrarás el ambiente ideal para 
pequeños eventos y reuniones. La acogedora te-
rraza frente al mar es ideal para disfrutar del 
buen clima que nos acompaña la mayor parte del 
tiempo o para descubrir la coctelería creativa a 
manos de nuestros expertos bartenders.

C/ Geráneos, 1 Local A. La Mata (Torrevieja)
www.lafusion.club



C/ Geráneos, 1 Local A. La Mata (Torrevieja)
www.lafusion.club

LA FUSIÓN
RESTAURANTE

-COCINA MEDITERRÁNEA
-COCINA JAPONESA 
-BRASA DE LEÑA PARA CARNES Y PESCADOS
-MENÚ VEGANO & CELÍACOS
-MENÚS INFANTILES
-COCTELERÍA CREATIVA
-SELECCIÓN DE VINOS NACIONALES
-EXPOSITOR DE CARNES
-PESCADOS SALVAJES Y VIVERO DE MARISCOS

-MÚSICA EN DIRECTO
-ESPECTÁCULOS
-MONÓLOGOS
-CURSOS
-EVENTOS PRIVADOS

-TERRAZA FRENTE AL MAR
-RESERVADOS
-WIFI
-AFORO 180 PERSONAS

-HORARIO: L-D 12H-24:00H

CARACTERÍSTICAS



VELA BEACH
LA MATA RESTAURANTE

Vela Beach Restaurante La Mata es sin duda 
el buque insignia de Grupo Vela Beach. Inaugurado 
en 2008, fue el primero en abrir sus puertas y el 
que ha dado nombre al grupo empresarial. Está si-
tuado en primera línea de Mar de la Playa de 
La Mata, junto al  paraje natural Parque del Mo-
lino del Agua, declarado como espacio protegido. 
El asombroso Paseo que bordea la playa conecta 
con la entrada al restaurante.

En este entorno privilegiado el visitante encuen-
tra un acogedor restaurante de estilo Medite-
rráneo compuesto por un diáfano y luminoso sa-
lón con grandes ventanales en el que se dan lugar 
almuerzos de negocios y eventos con familiares 
o amigos, así como una espaciosa terraza frente 
al mar en la que disfrutar de una cocina medite-
rránea de calidad, elaborada con productos 
frescos y de mercado.

Arroces cocinados de forma tradicional, pesca-
dos frescos y mariscos son su especialidad.

C/ Geráneos, 1 Local A. La Mata (Torrevieja)
www.velabeachrestaurante.com



C/ Geráneos, 1 Local A. La Mata (Torrevieja)
www.velabeachrestaurante.com

VELA BEACH
LA MATA RESTAURANTE

CARACTERÍSTICAS

-COCINA MEDITERRÁNEA
-ESPECIALIDAD EN ARROCES
-MENÚ VEGANO & CELIACOS
-MENÚS INFANTILES
-COCTELERÍA
-SELECCIÓN DE VINOS NACIONALES
-VITRINA DE PESCADOS SALVAJES

-MÚSICA AMBIENTE
-TERRAZA FRENTE AL MAR
-WIFI
-AFORO 120 PERSONAS

-HORARIO: L-D 11H-23:30H



VELA CENTRO
RESTAURANTE

Restaurante Vela Centro en Torrevieja, propiedad 
de Grupo Vela Beach, nace en 2015 con el propó-
sito de ofrecer una experiencia gastronómica de 
calidad frente al Mar.

Está situado en el Paseo Marítimo Juan Apa-
ricio, una de las zonas de mayor tránsito en pleno 
centro de Torrevieja. Su ubicación frente al mar 
y las piscinas naturales del paseo y su amplia 
terraza invitan a disfrutar del clima y la cocina 
mediterránea, a través de una extensa y variada 
carta en la que destacan los productos frescos 
del mar y arroces de nuestra tierra.

En el salón interior acristalado tienen lugar las 
veladas más íntimas y familiares, ideal para pe-
queños eventos y reuniones laborales o de ocio.

Paseo Juan Aparicio, 16 (Torrevieja)
www.velacentro.com



Paseo Juan Aparicio, 16 (Torrevieja)
www.velacentro.com

VELA CENTRO
RESTAURANTE

CARACTERÍSTICAS

-COCINA MEDITERRÁNEA
-ESPECIALIDAD EN ARROCES
-MENÚ VEGANO & CELIACOS
-MENÚS INFANTILES
-COCTELERÍA
-SELECCIÓN DE VINOS NACIONALES
-VITRINA DE PESCADOS SALVAJES

-MÚSICA AMBIENTE
-TERRAZA FRENTE AL MAR
-WIFI
-AFORO 140 PERSONAS

-HORARIO: L-D 11H-23:30H



ZONA DE PUBS



EL PARKING
ZONA DE PUBS

El Parking es la nueva zona de pubs de Torrevie-
ja, destinada a cubrir todas las necesidades de 
ocio nocturno que demanda el turismo de nuestra 
ciudad.

Con más de 3.000m2 de instalaciones, y un aforo 
de 3.230 personas, Zona El Parking pretende con-
vertirse en el sitio de moda para salir de fiesta en 
Torrevieja y alrededores.

El Parking Zona de Pubs integra 5 locales en 
su recinto:

     Insaciable Restaurante
     Green Limbo (Garden Lounge)
     WTC (What The Club)
     Split (Terraza Panorámica)
     Maremagna
    

Polígono CASAGRANDE Torrevieja (Alicante) Frente a Velice Discoteca
www.zonaelparking.com



ZONA DE PUBS EL PARKING
www.zonaelparking.com

INSACIABLE
RESTAURANTE

CARACTERÍSTICAS

-BRASA DE LEÑA
-ESPECIALIDAD EN ARROCES
-TAPAS VARIADAS
-SELECCION DE VINOS NACIONALES
-MENÚS DE GRUPO
-EVENTOS PRIVADOS

-BARRA 25 METROS
-AFORO 250 PERSONAS
-SHOW COOKING

Es el lugar donde todo empieza, con un amplio y 
acogedor salón y una extensa barra. Es ideal para 
organizar cualquier tipo de evento: cumpleaños, 
despedidas de solter@, cenas de empre-
sa... Su cocina es Mediterránea, con una gran 
variedad de tapas de distintas regiones y países, 
platos típicos, arroces y una brasa de leña que 
dota a sus carnes y pescados de un sabor 
inconfundible.



ZONA DE PUBS EL PARKING
www.zonaelparking.com

GREEN LIMBO
LOUNGE GARDEN

CARACTERÍSTICAS

-GARDEN AL AIRE LIBRE
-TECHO MÓVIL
-MESAS ALTAS
-DJ’S INVITADOS
-EVENTOS EN DIRECTO
-COCTELERÍA
-SERVICIO DE SISHAS
-TARDEO TEMPORADA SEPTIEMBRE-MAYO
-ABIERTO TODOS LOS DÍAS JUNIO-AGOSTO

-EVENTOS PRIVADOS
-AFORO 680 PERSONAS

Un Garden al aire libre en verano y cubierto y cli-
matizado en invierno. De estilo chill out, invita a 
tomarte la primera copa o cocktail en él, disfru-
tando de la conversación o al ritmo de su música 
para todos los públicos.



ZONA DE PUBS EL PARKING
www.zonaelparking.com

WHAT THE CLUB
URBAN CLUB

CARACTERÍSTICAS

-DJ’S INVITADOS
-RESERVADOS VIP
-DOS PLANTAS
-SERVICIO DE SISHAS
-MÚSICA URBANA

-EVENTOS PRIVADOS
-TARDEO TEMPORADA SEPTIEMBRE-MAYO
-AFORO SALA 741 PERSONAS
-AFORO ZONA VIP 98 PERSONAS

De estilo cosmopolita, What The Club es el espa-
cio perfecto para los más modernos, seguidores 
de las tendencias y la música urbana. Cuenta 
además con espacios VIP para los momentos 
especiales.



ZONA DE PUBS EL PARKING
www.zonaelparking.com

SPLIT
TERRAZA PANORÁMICA

CARACTERÍSTICAS

-TERRAZA AL AIRE LIBRE
-VISTAS PANORÁMICAS
-DJ’S INVITADOS
-MÚSICA POP & COMERCIAL
-COCTELERÍA
-SERVICIO DE SISHAS
-SOFÁS Y MESAS ALTAS

-TEMPORADA VERANO
-AFORO 690 PERSONAS

Situada en la planta superior, Split es una terraza 
al aire libre abierta en temporada de verano. Su 
visión panorámica y su amplio espacio con me-
sas altas y sofás invitan a disfrutar de las largas 
noches estivales en un ambiente único.



ZONA DE PUBS EL PARKING
www.zonaelparking.com

CARACTERÍSTICAS

Es el local más mediterráneo del complejo, un 
lugar que invita a bailar y disfrutar de la noche al 
son de ritmos comerciales y latinos. Cuenta con 
zonas VIP para los eventos más exclusivos.

-DJ’S INVITADOS
-RESERVADOS VIP
-DOS PLANTAS
-SERVICIO DE SISHAS
-MÚSICA COMERCIAL Y RITMOS LATINOS

-EVENTOS PRIVADOS
-TARDEO TEMPORADA SEPTIEMBRE-MAYO
-AFORO 840 PERSONAS
-AFORO ZONA VIP 98 PERSONAS

MAREMAGNA
MEDITERRANEAN CLUB



GRUPO VELA BEACH
www.grupovelabeach.com


