Benidorm
“Benidorm, tierra de luz y alegría. Quiero correr el rumor que si me pierdo
algún día, me busquen en Benidorm”. Pablo González.
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Benidorm.
La ciudad turística
por excelencia
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Mil razones
para vivirlo
Benidorm son playas -Levante,
Poniente y Mal Pas- con todos
los servicios que les
proporciona la ciudad que
tienen detrás. Es algo que
sólo ocurre en alguna playa
de Río de Janeiro, Miami Beach
y Mar del Plata, pero con
el atractivo de Las Vegas.
Un cocktail único y sensacional
de fiesta y diversión a la altura
y capacidad de todos; por eso
impacta y satisface al turista.

Benidorm es una fábrica de sueños,
de descanso y de felicidad para millones
de ciudadanos del mundo que vienen, una
y otra vez, a disfrutar de su ex cepcionalidad:
su sol, su ambiente, su luz y su contag iosa
alegría. En Benidorm el mar es tan azul como el
cielo, y el cielo tan int enso como el mar. Además,
está abierto 24 horas al día y 365 días al año .
Es la ciudad española más importante de
la industria del ocio. Es una nueva ciudad
turística donde arrogantes edificios
configuran un vibrante skyline de innovación,
con soluciones peculiares e insólitas.
Benidorm es sorpresa y espectáculo
espontáneo: la ciudad antiaburrimiento.
Surgió en la oportunidad del momento, con
unas fantásticas condiciones climáticas y
geográficas, en base a la innata t olerancia al
forastero y a la vocación empresarial de sus
gentes. Pero, principalmente, accesible a todos.
Benidorm es por población el undécimo
municipio de la Comunitat Valenciana, pero
en realidad es el quinto por población de hecho
(nunca residen menos de cien mil ciudadanos)
y el tercero en el apogeo del verano.
La ciudad, sus hoteles, sus apartamentos
turísticos y sus campings alojan ciudadanos
dispuestos a disfrutar al máximo; a disf rutar
Benidorm.
Benidorm fascina por su modo de vida,
por los tipos de gente que en ella se dan cita,
por los excesos que inculca, por la densidad
que irradia, por el contacto de culturas que
prodiga, por su mar M editerráneo al que se
rinde. Aquí todo impresiona por atípico, pero
todo tiene su sentido. Lo principal de Benidorm
es… descubrirla. Benidorm hace el resto.
Benidorm es una ciudad para t odos, abierta
de par en par a t odos. Tiene dimensión
familiar, armonía entre jóvenes y mayores,
y posibilidades de ocio de cualquier tipo .
Lo mejor: cada cual crea su propio ambiente.
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Benidorm en datos

• Situación: 38º 32’N – 00º 08’E
• Extensión: 38’51 km2
• Población: 71.034 habitantes (INE, 2009)
• Temperatura: 19’3ºC (media anual)
• Plazas hoteleras: 39.572 (2009)

Las playas
de Benidorm
La bahía de Benidorm está orientada al sur. Al
frente, la inmensidad del Mediterráneo y su isla
(isla de los Periodistas). En tierra firme, un arco de
montañas la protege de vientos dominantes y
en la bahía son escasos los de le vante. Sus aguas
son cálidas y transparentes. En ese ambiente
surgen sus playas.

¿Sabías que...
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La seguridad en las playas es total:
banderas indicativas del estado de la
mar, llamativos puntos de encuentro,
socorristas y el Servicio de Playas de la
Policía Local con efectivos en la arena y
el mar (quads, lanchas neumáticas y
motos de agua) velan por su seguridad.

La Punta Canfali (Cantal Alfalig; que se adentra
en el mar) -el Castillo-, donde se asienta el
Benidorm inicial, divide el conjunto en dos
playas principales: Levante y Poniente.

En 1952, Pedro Zaragoza firma la Ordenanza de Policía de Playas de Benidorm que
autoriza el uso del bikini en sus playas. Nada más saberlo el arzobispo de Valencia,
Marcelino Olaechea Liozaga, incoa su inmediata excomunión. Alarmado, Pedro viaja
a Madrid en su moto, “el alcalde de la Vespa”, y se planta, sin más, en El Pardo a pedir
ayuda. Regresó de Madrid con el compromiso de que el bikini campearía
libremente por las playas de Benidorm y la Iglesia no tomaría medidas contra él.

Playa de Levante
Es la más cosmopolita y mundana. Discur re entre
el Rincón de Loix y las rocas del Castillo. Alegre,
bulliciosa, multicolor y divertida. Cuenta con la
primera biblioteca estable sobre arena de playa
de España. La abre a la ciudad el Paseo Marítimo
de Levante diseñado por el Taller de Arquitectos
Bohigas, Martorell, Mackay y Puig-Doménech.
Su frente marítimo se compone de una sucesión
de terrazas, cafeterías y restaurantes en
permanente estado de fiesta.
Es la antigua Playa de la Chanca (la del almacén
de la Almadraba y la salaz ón) o del Llosar, cuyas
losas de roca, que retienen sus arenas, emergen
de vez en cuando conformando una calzada
submarina horadada por el tiempo. La Chanca
recuerda el exitoso pasado benidormense
en el arte de la pesca del atún, donde ganar on
merecida fama como arráeces (arraixos,
capitanes de Almadraba).

Playa de Levante
Longitud: 2.084 m
Superficie: 125.785 m2
Lavapiés: 21 módulos (de 2 caños), de agua de mar.
Mobiliario: 10 sectores con 1.390 sombrillas
y 4.570 hamacas.
Asistencias: 2 puestos de asistencia,
5 de socorrismo y 4 socorristas itinerantes.
Dotaciones: 1 punto de baño accesible, 3 área
de juegos infantiles, 4 áreas de juegos lúdicodeportivos, 21 accesos con pasarela, 1 plataforma
de ocio flotante, 164 papeleras y 2 cabinas de
aseo ecológicas.
Bandera Azul
Certificados: Q de Qualitur, ISO 9001, ISO 14001
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Playa de Poniente
Es más tranquila y sosegada; familiar. La más larga.
Se extiende desde el espigón del Puerto hasta las
rocas del Paseo Tamarindos, a los pies del Tossal
de la Cala, distinguiendo los benidormenses dos
tramos de similar longitud: Poniente y La Cala, de
Benidorm. El ambiente es más local. La conecta
con la ciudad el Paseo Marítimo de Poniente, obra
de Carlos Ferrater y Xavier Martí.
Esta playa se asienta sobre una antigua vereda
real de ganado, que discurría entre murtales.
En ella se encuentra el manantial de
Les Fontanelles, fuente de aguada para
la Armada hasta bien entrado el siglo XIX.
Hoy totalmente urbana, fue elegida -en 1951- por
Juan de Orduña, para rodar la llegada de Colón al
Nuevo Mundo, en “Alba de América”.

Playa de Poniente
Longitud: 3.100 m
Superficie: 146.239 m2
Lavapiés: 95 módulos (de 2 caños), de agua de mar.
Mobiliario: 10 sectores con 440 sombrillas
y 1.730 hamacas.
Asistencias: 2 puestos de asistencia, 7 de socorrismo
y 5 socorristas itinerantes.
Dotaciones: 2 puntos de baño accesible, 5 áreas
de juegos infantiles, 12 áreas de juegos lúdicodeportivos, 32 accesos con pasarela, 2 plataformas
de ocio flotante, 2 biblioplayas, 135 papeleras
y 5 cabinas de aseo ecológ icas.
Bandera Azul
Certificados: Q de Qualitur, ISO 9001, ISO 14001
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La limpieza y la higiene son absolutas: las
playas se limpian a diario. Desde 1985 el
laboratorio municipal controla la calidad del
agua de mar y las arenas. Al llegar la noche,
la brigada de limpieza y su maquinar ia
proceden al cribado de la arena. A mediados
de enero se retira todo el mobiliario de las
playas y se procede a labores intensas de
subsolación de las mismas.

Desde 1987 las
playas de Benidorm
han sido
galardonadas con
la Bandera Azul
de la Federación
Europea de
Educación
Ambiental.
Disponen también
de la Bandera
Blanca de la
Fundación Mundo
Limpio y del
Certificado “Q”,
de Calidad, del
Instituto para la
Calidad Turística de
España (ICTE).

Playa del Mal Pas

Calas de Benidorm

Es la recoleta playa que surge a los pies del
Castillo, en los años 20, entre la Punta Canfali y el
dique portuario. Una única entrada, por el Paseo
Colón, da acceso a los 2.400 m 2 de fina arena de
una playa de 120 metros de longitud. Cuenta con
un puesto de socorrismo, 4 módulos lavapiés y 5
papeleras. Es una playa experimental. Aquí se
testan los elementos y servicios que dotarán las
playas de Benidorm. Dispone de Bandera A zul y
certificados: Q de Qualitur, ISO 9001, ISO 14001.

Tras el Rincón de Loix, al final de la P laya de
Levante, en la confluencia de la S erra Gelada
con el Mediterráneo, están la Cala de la
Almadraba y la Cala del Tío Chimo, de cantos
rodados y abiertas a la más absoluta tranquilidad
y al buceo. Son cien metros de línea de costa,
en la primera, y sesenta en la segunda, con sus
hamacas y sombrillas, y un puesto de vigilancia.
Las playas de Benidorm tienen consideración
de parque urbano. Su utilizan todo el año.

¿Sabías que...

Las playas de Benidorm
tienen el tratamiento urbanístico
de parques públicos.

Cuentan con puntos de elementos de
gimnasia estática y núcleos de juegos
infantiles. Grupos de personas se reúnen para
desarrollar desde tablas de gimnasia a canto
coral. Otros realizan esculturas de arena. Es un
espectáculo todo el año.
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Ciudad,
ocio y
alojamiento
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La ciudad
de los rascacielos
Benidorm es la ciudad de los rascacielos. Su
urbanismo vertical invita al optimismo y
conforma una ciudad confortable, luminosa,
segura y grata, donde turistas y residentes se
confunden en uno mismo.
Desde fuera, Benidorm levanta encendidas
controversias. Desde dentro, Benidorm levanta
admiración. La concentración ordenada es
efectiva y sostenible; es mejor viajar en ascensor
que kilómetros en un coche.

Es un modelo único; todo el municipio es un
producto integrado, una marca acreditada,
un baluarte de tolerancia. Benidorm satisface
a quien quiere conocerla. Es la primera ciudad
tematizada –Turismo y Parques de Ocio- de
Europa. Benidorm no acaba en sus playas; llega
a más, incluso al interior de la comarca,
fidelizando a casi el 90% de sus visitantes y
representando prácticamente el 10% de todo el
turismo de España.
Arquitectos, como Luis Fernández-Galiano,
y sociólogos, como José Miguel Iribas,
coinciden en que es la mejor ciudad nuev a
construida desde los años 50, del siglo X X,
en todo el mundo. Su apuesta por la
verticalidad, el urbanismo en altura, se ha
convertido en un modelo de eficacia,
sostenibilidad y sociabilidad. Benidorm es una
genialidad concentrada en altura que r educe la
necesidad de infraestructuras y transportes. En
el siglo XXI la palabra clave es densidad
sostenible. Y Benidorm la ofrece.

¿Sabías que...

Como modelo de desarrollo urbanístico,
Benidorm se estudia en los bachillerat os
francés y japonés.

El planeamiento urbanístico fue creado por
Francisco Muñoz Llorens y Luís Rodríguez
Hernández entre 1951 y 1956. Las pr imeras
modificaciones liberando alturas se realizan entre
1958 y 1963 implantando un modelo de
crecimiento para una expansión rápida y or denada
con parcelas rectangulares, perpendiculares a las
playas; con vistas al mar. Las dimensiones de sus
nuevas calles cumplen con la funcionalidad para la
que fueron diseñadas y están organizadas tanto
para el tráfico viario como peatonal. El conjunto
invita a usar la calle; a hacer la partícipe de la
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aventura de disfrutar Benidorm, a hacerla
habitable. En esta nueva ciudad se sabe que el
ciudadano de a pie es quien va a vivir la ciudad .
Las soluciones arquitectónicas son diferentes;
se optó por la altura mediante estudios
de configuración volumétrica. Esto permite
a los arquitectos un mayor grado de libertad
a la hora de definir el proyecto y garantiza
un equilibrio entre zona edificada y espacios.
En la actualidad son 325 los edificios que
superan las veinte plantas. Diez de ellos
sobrepasan los cien metros de altura y el edificio
“Intempo” corona los 200 metros. Así, al hotel
más alto de Europa -Hotel Bali-, Benidorm suma
el edificio residencial más alto.
En arquitectura, Benidorm ha conseguido que se
acuñe el término “benidormización” para la
construcción sostenible en altura. Incluso se ha
propuesto poner en valor todo su conjunto
arquitectónico y pedir que sea declarado
Patrimonio de la Humanidad (realizada en el XII
Foro Internacional de Turismo de Benidorm por el
profesor francés Philippe Duhamel).

Benidorm es una ciudad nueva, el prototipo
más puro de ciudad adaptada al turismo
moderno. Es una ciudad escaparate, donde la
innovación marca estilo. Es la ciudad ocio:
imposible que en ella el tur ista se aburra. La
integración en Benidorm es absoluta y total.
Benidorm, administrativamente, se articula en
tres zonas: Centro, Levante y Poniente. Pero
indudablemente hay que llegar a más. Levante
se desdobla con el Rincón de Loix y Poniente
con la cala. El centro alberga tanto el casco
antiguo como el crecimiento inicial por barrios.
Levante concentra la ciudad surgida del desarrollo
del plan general de 1956 y sus modificaciones ,
que se extiende por la trama urbana de chalets
y edificaciones del Rincón de Loix hasta
Serra Gelada. Poniente mantiene desarrollos
urbanísticos de ayer y de hoy, mientras el frente
de playa conserva el desarrollo primigenio de los
años cincuenta en constante evolución. Tanto la
Cala como el Rincón de Loix se han convertido en
ciudades satélite. Tienen de todo.

¿Sabías que...

Benidorm surge al turismo moderno como
consecuencia del primer Plan General de
Ordenación Urbana de España para todo
un término municipal (1956).

Un poco de historia
En el Tossal de la Cala, en Poniente, los restos de
un poblado íbero evidencian un pasado ancestral
vinculado a la pesca. Una cabeza de diosa púnica
-Tánit, en el MARQ de Alicante- nos sitúa con
Fenicia y Cartago. Una villa romana, en El Moralet,
nos coloca en la romanización. Y el nombre,
Benidorm -al parecer del lejano Yemen-, en Sharq
al-Andalus. Pero Benidorm no aparece en el
Llibre del Repartiment (1237) de Jaume I; sí
Lliriets, hoy una partida rural.
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¿Sabías que...

Benidorm tiene dos cartas fundacionales; dos Carta Pobla. La primera, de 1325, se debe
a Bernat de Sarriá, señor de Montjuit. Los ataques de piratas berberiscos de 1388,
1410 y 1487 hicieron que se abandonara a su suer te la población. La segunda, de 1666,
la ofrece Beatriz María Fajardo de Mendoza y Guzmán, que pone en mar cha, además,
un sistema de riego para mejorar las condiciones de vida.

Y así llegamos al siglo XIV
1325: Benidorm recibe la Carta Pobla, carta
fundacional, de manos de Bernat de Sarriá. Se
dedica a la pesca y a una débil ag ricultura. La
presión de los piratas en la costa despuebla el
lugar y sólo quedan casetas de pescador es en
sus playas, que acuden al entorno de la isla.
1666: Beatríz Fajardo pone en marcha el Rec
Major de l’Alfàs (de Benidorm) y otorga nueva
Carta Pobla. El regadío transforma Benidorm.
1740: hallazgo de la Patrona, la Virgen del
Sufragio, y comienzo de un auge que descr ibirá
el botánico Cavanilles a finales de siglo.
1812: Benidorm es ocupado por los franceses.
Le otorgan el título de Ciudad del Emperador.
Los ingleses bombardean el Castillo. Tras la
Guerra de la Independencia se vive otro
momento de auge centrado en el cabotaje . Los
marinos benidormenses consiguen patentes de
corso y crean un servicio de guardacostas.
1850: Pascual Madoz, en su Diccionario
geográfico-estadístico-histórico, da cuenta de las
bondades climáticas de Benidorm y de la
incipiente vocación turística.
1865: abre el Hostal La Mayora, primer
establecimiento permanente.
1870: se inaugura el Balneario Virgen del
Sufragio, primera casa de baños.
1880: llega la carretera que une Alicante con
Valencia… y la primera publicidad turística
documentada, la del Balneario Baños del Mar
Virgen del Sufragio de Francisco Ronda y Galindo
donde se invita a veranear en Benidorm.
Alcoyanos y madrileños acuden a la ciudad. Los
“trenes botijo” de la compañía MZA, traen los
primeros veraneantes hasta Alicante y desde allí
-y desde Alcoy-, en diligencia a Benidorm.
1920: primer overbooking. El Hostal “La Mayora”,
el Hostal “La Plaza” y la Fonda “Casa de Baños”
cuelgan el primer “completo”.

1927: se instala la emblemática balaustrada del
mirador del Castillo.
1936: se crea la Junta Local de Turismo, que tras
la contienda se llamará Comisión Pro-Playas.
En los años 50 se la conocerá como A sociación
“Gabriel Miró” de Amigos de Benidorm para la
promoción del turismo. En ella se gesta la idea
del primer Plan General.
1956: el empeño del alcalde Pedro Zaragoza
Orts consigue la aprobación del primer Plan
General de Ordenación Urbana de España para
todo un término municipal: el Benidorm de hoy,
el Benidorm de las alturas.
1959: llegan los primeros turistas -suecos y
británicos- a través de Tour Operadores (Wings
& BEA) al aeropuerto de Manises (Valencia).
1967: se inaugura el Aeropuerto alicantino de
“El Altet”, revulsivo turístico para Benidorm.
Europa, más cerca.
1975: se inaugura la autopista A-7 y Benidorm
queda perfectamente conectado con toda
Europa. Comienzan las llegadas masivas de
franceses, alemanes, daneses, belgas, suizos,
holandeses e ingleses.
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El ocio más divertido
En Benidorm, en la ciudad espectáculo,
se puede hacer de todo y ser protagonista
y espectador. De día y de noche, Benidorm
es el Teatro de los Placeres.

De día... parques
temáticos
Terra Mítica (terramiticapark.com) es uno de los
grandes parques temáticos europeos. Con una
treintena de increíbles atracciones, como el
disco giratorio, Synkope o las montaña rusas
invertidas Titanide e Inferno junto con más de
treinta y cinco espectáculos diarios y nocturnos,
los visitantes pueden vivir intensamente los
misterios de las civilizaciones más antiguas y
legendarias del Mediterráneo recorriendo las
cinco áreas que componen el parque: Egipto,
14

Grecia, Roma, Iberia y Las Islas.
El parque temático está pensado para todos los
públicos, atrevidos, curiosos, sin importar la edad
ni la procedencia, tan solo la intención de
pasarlo bien. Terra Mítica pone a disposición de
sus visitantes una variada y completa oferta de
servicios de restauración con más de quince
establecimientos distintos, tiendas y puntos de
atención al público que hacen de la visita al
parque temático una experiencia inolvidable.
Terra Natura (Foia del Verdader, terranatura.com)
es un parque tematizado de animales, en su
entorno original, y espectáculos nativos en sus
cuatro zonas o áreas temáticas que representan a
cada uno de los elementos de la Naturaleza:
Pangea el fuego, América el aire, Asia la tierra y
Europa el agua
Aqua Natura (aquanatura.com) está situado
junto a Terra Natura y es un parque acuático que
ofrece atracciones de agua únicas, toboganes,

¿Sabías que...

Benidorm es una fábrica de vacaciones;
es divertido y genera modelos más eficient es
económica y socialmente.

piscinas de olas, géiseres, cascadas, inmersión
submarina, etc. pasar un día de diversión y
emoción garantizada.
Aqualandia (Serra Gelada-Ricón de Loix,
aqualandia.net) Ubicado en la Serra Gelada-Rincón
de Loix, es el más veterano y tradicional de los
parques de ocio locales. Es un parque de agua con
piscinas, toboganes, juegos infantiles, espectáculos,
escenarios de roca y cascadas , restaurantes,
tiendas... que harán las delicias de t oda la familia.
Mundomar (mundomar.es), un parque de
animales marinos y aves exóticas, con delfinario,

shows de papagayos, leones marinos, mamíferos
marinos y espectáculo de ballet sincronizado
con delfines. También ofrece servicios de selfservice-snack-restaurante y tiendas.
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Benidorm y el Mediterráneo
En la Playa de Levante se ubica una instalación
pionera del cable-esquí en España que ofrece
una apasionante aventura playera.
Desde el Puerto salen barcos a la Isla de
Benidorm, a Calpe, a Altea, a La Vila Joiosa y a la
Isla de Tabarca. También, recorridos en “bananaride” y los vuelos en paracaídas (parasailing) por
las playas. Un indudable atractivo son los
cruceros nocturnos y festivos; fiesta, música y
espectáculos frente al skyline nocturno de la
ciudad: disfrutar de la exclusividad del yate
desde la ciudad espectáculo.
Benidorm y la aventura
Es divertido realizar rutas 4x4, en jeep safar i, rutas
a la luz de la luna, crucer os al atardecer, paseos
en barco propulsado por energía solar en el
Embalse de Guadalest, cruceros y fiestas VIP por
la bahía, paseos en bici, recorridos forestales en
mountain bike, tiro con arco, paintball,
catamarán a vela, piragüismo, descenso de
montaña, escalada, buceo, nordic walking y
caminatas de montaña, parapente, excursiones
acaballo y motos de agua. También, se pueden
realizar excursiones a caballo y k arting.
Parques Infantiles. Los más pequeños
encuentran cada tarde la más completa
diversión en la Avenida del Mediterráneo y otros
parques menores en el Rincón de Loix.
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SPA (Salus Per Aquam). Varios hoteles cuentan
con sensacionales instalaciones SPA de nivel y
prestigio.
El Club Náutico dispone de Escuela de Vela y
organiza regatas. También cuenta con escuela de
buceo que organiza rutas submarinas.
Golf en Benidorm
Junto a las instalaciones del parque temático
Terra Mítica en Benidorm, se puede disfrutar de
dos excepcionales campos que fueron
diseñados por la firma del mítico Jack N icklaus.
Los campos de Villaitana Levante (par 72) y
Poniente (par 62), de gran calidad y belleza, con
calles anchas y despejadas, permiten disfrutar de
la práctica del golf, contemplando en el
horizonte la inconfundible silueta de Benidor m
frente al Mediterráneo. Son campos de gran
calidad y belleza diseñados y preparados para
acoger competiciones y acontecimientos
deportivos del circuito europeo y mundial.
El Ayuntamiento dispone del Palau d’Esports
L’Illa de Benidorm y del Polideportivo
Municipal. Ambas instalaciones ofrecen cursillos
y stages. Y para la práctica del deporte
autóctono, la pilota valenciana, Benidorm cuenta
con el modernísimo Carrer de la Pilota y el
Trinquet Alcalde Vicente Pérez Devesa.

Benidorm… la nuit
Al caer la noche, Benidorm se transforma.
Al ambiente de las concurridas terrazas veraniegas
de las trescientas cafeterías, algunas con música en
vivo y baile, se une la “marcha” de los pubs y
discotecas. Ya todo será diferente… Benidorm,
la ciudad que nunca duerme, se viste de fiesta.
Al anochecer se pone en marcha la fábrica de
sueños.
Más de 150 disco-pubs y una veintena de
discotecas invitan a la diversión. Entonces,
Benidorm, por todas partes, lanza destellos de
nocturnidad. El protagonismo recae en las gentes
que se suman a todo tipo de fiestas y ambientes.
La Playa de Levante presenta un frente de ocio
único en el Mediterráneo todo el día, pero al caer
la tarde cobra una vida especial: la fiesta ir rumpe
a pie de playa. En la madrugada, la fiesta se
desplaza al Área Disco (Avenida de la Comunitat
Valenciana) hasta altas horas. Los locales de la
playa cuentan con sus discotecas y llegan
nombres nuevos. Siguiendo esa avenida, cambia
el ambiente con nuevos locales mientras en el
Rincón de Loix reinan los nombres de siempre y

en la ciudad se mantiene los tradicionales .
El Casco Antiguo en sí es todo un
espectáculo nocturno. Decenas de pequeñas
y variopintas salas se abren a la fiesta cada
noche: copas y ambientes mundanos se dan
cita en sus calles. Es Benidorm. La Cala
y el Rincón de Loix, se suman a la fiesta
con ambientes puntuales.
La juventud de Benidorm opta por el Casco
Antiguo, por el “Callejón” (el Carreró dels Gats)
y sus aledaños. Los ritmos latinos se dan
en la Zona 9 (calle Esperanto).
Y en Salas de Fiesta Benidorm no tiene nada
que envidiar a los mejores destinos del mundo.
Los espectáculos de variedades internacionales
de la Sala de Fiestas Benidorm Palace
son de altísimo nivel: su orquesta, sus ballets,
sus atracciones, sus estrellas y sus shows,
le otorgan un estatus internacional privilegiado
desde 1977. Otras salas ofrecen espectáculos de
cabaret, transformismo, boys y cómico-musicales.
Desafío Medieval es viajar al corazón
de la Edad Media y vivir el mundo de los t orneos,
el honor, los desafíos y la glor ia en el Castillo
Conde de Alfaz, entre Benidorm y l’Alfàs del Pi.
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En el entorno de las calles M allorca, Gerona y Lepanto se abre el universo británico: auténtica diversión anglosajona
en pubs y cabarets. Shows y música: auténtica esencia de las Islas Br itánicas, bajo el embrujo mediterráneo.
Benidorm es la segunda casa de los br itánicos; incluso una exitosa serie -Benidorm Unpacked-, de la cadena IT V
(Independent TV), cuenta sus andanzas por la ciudad en cla ve de sano humor.

¿Sabías que...
El ambiente gay encuentra en Benidorm
una treintena de establecimientos:
hoteles, bares, discotecas, restaurantes
y lugares de ocio, en el mismo casco
antiguo. Además, el festival We are Queers
se ha convertido en el Festival Gay
de la Comunitat Valenciana.

Cada domingo, junto a Benidorm Palace, abre
sus puertas Benidorm Circus, un espectáculo
original, creativo y humano con la más
fantástica troupe de artistas
para hacer las delicias de niños y ma yores.
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El alojamiento
Benidorm oferta la más completa gama de
alojamiento hotelero y extrahotelero reglado
para todos los niveles: 128 hoteles,
de 1 a 5 estrellas, ofrecen más de 38.000 camas;
6.100 apartamentos turísticos suman más
de 7.000 plazas; 10 hostales of ertan 400 camas
y 11 campings completan casi 11.000 plazas
de acampada. Son macrocifras que concitan
casi 12 millones de pernoc taciones en la
ciudad, con una ocupación media global
superior al 83%.
No hay destino turístico que oferte más ocio y
mejor precio en tan reducido y atractivo espacio.
Benidorm compite mejorando la calidad y
controlando los costes. En Benidorm la calidad
es una dinámica de trabajo marcada por la
voluntad del sector de fidelizar al turista: un
cliente satisfecho es la mejor promoción.
Benidorm es pionera en la obtención de la marca
Q de Calidad Ambiental; sus hoteles fueron los
primeros en conseguirla desde 2003.
En los hoteles de Benidorm es fiesta todo
el año: casi 24 horas de ac tividades dirigidas

por el más dinámico equipo de animador es.
En el mismo sentido la of erta de apartamentos
turísticos es inmejorable en situación,
equipación y servicios. La calidad de sus
campigns está en consonancia con la ciudad
turística.

19

El clima y
la naturaleza
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¿Sabías que...

En Benidorm, el sol es el pr otagonista con más de 3.000 h oras anuales.
La temperatura del agua del mar oscila entre los 13ºC (febrero) y los 26ºC (agosto) con lo que se
puede disfrutar de sus cr istalinas aguas de mar la práctica totalidad del año.

El emporio
del sol
Benidorm es la ciudad del sol. Su particular
situación geográfica y orientación le otorgan
características únicas que bien destacan los
estudios geográficos y sociológicos que sobre
la ciudad se hacen de continuo.
La temperatura ambiente media mensual
oscila entre los 12’7ºC de enero, el mes más

frío, y los 26’2ºC de agosto, el mes más
cálido. La máxima en agosto puede
alcanzar los 37ºC, y la mínima invernal
nunca llega a los 0ºC, aunque algún mes de
enero suela amanecer la formidable mole del
Puig Campana con un mínimo manto blanco
que a media mañana ha desaparecido.
El clima es, pues, mediterráneo cálido con
importante ausencia de lluvias. Las
precipitaciones se concentran en oc tubre.
En primavera las lluvias son escasas.
21

Turismo
sostenible

El frente marítimo de Benidorm forma parte del Parque Natural de la Serra Gelada y la
isla de Benidorm (http://parquesnaturales.gva.es), primer parque marítimo terrestre de
la Comunitat (2005).

Los espacios protegidos
Benidorm tiene un término municipal reducido
-casi 38 km2- y la mitad está pr otegido desde
aquél Primer Plan General de Ordenación
Urbana (1956). Sólo el 43% del territorio está
urbanizado y el 29% construido mediant e un
modelo de urbanización en altura.
Esa característica diferenciadora de Benidorm,
única en el mundo, ha permitido una situación
privilegiada para el turismo: ver el mar desde casi
la totalidad de las edificaciones del casco ur bano.
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La Serra Gelada, que separa las bahías de
Benidorm y Altea, presenta
un litoral acantilado de casi 6 km. y más
de 400 metros de altura (en el Alt del
Governador, 438 metros).
El parque alberga, en Benidorm, reductos de
vegetación de excepcional valor, dunas fósiles
colgadas (eolianitas, de hace más de cien mil
años) y endemismos botánicos.
En el mar configura fondos únicos de praderas
de posidonia oceánica (los alguers -alguerosde los marinos locales), un islote -isla Mitjana- y

La isla

En el centro de la Bahía de Benidor m, equidistante de sus extremos, se encuentra la isla de Benidor m (l’Illa), isla de los
Periodistas, emblema de la ciudad. La mitología relaciona su origen con Roldán, sobrino de Carlomagno, y el tajo que
con su espada “Durandarte” dio al Puig Campana. Le arrancó un trozo que fue a parar al mar : la isla. En ella se dice nació
el cartaginés Aníbal Barca (cuentan que fue en una isla entr e Alicante y las Pitiusas). La realidad es más sencilla y la
integra en el conjunto orográfico del parque. Desde Benidorm parten a l’Illa todo el año las “golondrinas” que posibilitan
su visita, y un recorrido señalado permite acceder a la cima (73 metr os). En el mínimo embarcadero se toman barcos de
visión submarina para observar la belleza de sus fondos inmediatos y la riqueza de su vida acuática.

la isla de Benidorm, que al conjunto emergido
suma un arrecife rocoso (la Llosa) lleno de vida.
Es la segunda zona en importancia de aves
marinas de la Comunitat Valenciana y sus
aguas están llenas de vida; aquí se localiza una
de las pocas familias de D elfín mular que vive
de forma permanente en el territorio
valenciano. El punto de información, en el
mismo Benidorm (Paseo de la Carretera,
34 966 807 535), propone actividades de
educación ambiental y una ser ie de senderos
homologados.
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Rutas
entorno a
Benidorm
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RUTA 1
Faro de l’Albir

El Camí Vell del Far
Desde l’Albir (l’Alfàs del Pi) se accede al faro
de forma muy sencilla y apta para
senderismo, cicloturismo y hasta en silla de
ruedas. Discurre entre bellos paisajes y
vistas de la Bahía de Altea, calas, oquedades
naturales -Boca de la Balena/Cova del Bouy accesos a viejas minas de ocr e.
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RUTA 2
Travesía de Serra Gelada

Un paseo por Serra Gelada
Contempla la travesía de la Serra Gelada, de
dificultad moderada-alta en un recorrido de
8 km., con salidas desde l’Albir o desde
Benidorm. Se pasa por el Alt del
Governador y la cima de la sier ra entre
cortados e increíbles vistas panorámicas,
hasta La Cruz.

26

RUTA 3
De la Punta del Cavall o de la Escaleta

El Camino de Torreón
De baja dificultad, se inicia en el R incón de Loix y discurre entre calas, miradores, oquedades y una vieja mina
de ocre. Una variante accede a la Cala del Tío Ximo. La Punta del Cavall cuenta con una vieja torre de defensa
(siglo XVIII), Torre de les Caletes, declarada Bien de Interés Cultural. Los caminos de los atajadores (de los
exploradores de antaño) que comunicaban las t orres de defensa se integran en los itinerarios. La Subida a la
Cruz, en coche, bicicleta o andando (5 k ilómetros, ida y vuelta) permite contemplar la estampa más difundida
de Benidorm: la playa de Levante, calas y acantilados, el conjunto urbano y buena parte de la comarca. Desde
el Trinquet Marina Baixa, andando o en bicicleta, se puede acceder al Alt del G overnador por una moderna
pista asfaltada. Igualmente es gratificante, en Poniente, la subida al Tossal de la Cala, hasta el mirador de su
cima (junto a la Urbanización Mont Benidorm),
con los restos de un poblado ibérico tardío (siglos III al I a.C.) y la moder na ermita de San Juan.
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Ruta por
Benidorm
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Itinerario 1
Un paseo por Benidorm
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Del pueblo de ayer
a la ciudad de hoy
El inicial poblado de
pescadores y marinos,
de mínima agricultura,
se estructuró sobre el Canfali.
Para las gentes de Benidorm,
el Castillo; para los visitantes,
el Mirador.

¿Sabías que...
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A poniente (Les Roques) daban las calles de
pescadores y se abrían los murtales. Hacia el
norte creció el Barrio del Calvari, que llevaba
hacia las zonas de huerta. A levante, el Bon
Retir y la playa de Levante. De ese Benidorm
de finales del XIX sólo conser va su trazado,
pero merece la pena deambular por sus
estrechas calles.
El Paseo de la Carretera divide el casco
antiguo. Al norte, el primer desarrollo del
siglo XX, y al sur, el Benidorm primigenio
de calles estrechas y referencias del ayer
-del Forn (del horno), del Molí (del molino),
del Pal (del taller de cordelería). Ahí están
las calles principales -Alameda, Major y Paseo
de la Carretera-, pero todas son calles con
encanto -muchas peatonales- repletas de vida.

En 1812, en el breve tiempo que estuvo en poder del Ejército francés,
el comandante Eugenio Bufet, del Regimiento de Línea 117, tramitó
para Benidorm el título de “Ciudad del Emperador”. El bombardeo en
noviembre de la Torre de Piera (“el Castillo”), en la Punta Canfali, por la
flota británica, alejó a los franceses de la Villa.

Una ruta placentera para descubrir Benidorm
se puede iniciar en la P laza del Torrejó (del
Torreón), junto al antiguo ayuntamiento
en la playa de Levante, (hoy Servicios de
Turismo) para ascender por el C arreró dels
Gats (Callejón de los Gatos), de cantos
rodados con dibujos, hasta la Iglesia de San
Jaime (1740) donde se venera a la Patrona,
la Virgen del Sufragio.
La plaza de San Jaime nos lleva al mirador
sobre la playa de Levante y a la derecha,
por un arco, se accede a las plazas
de Castelar y del Castell, con el Mirador
del Castillo, que baja a pocos metros del
mar conformando una de las imágenes más
típicas de la ciudad y del M editerráneo.
A la derecha, sobre el Mal Pas, un estrecho
paso comunica con la Plaza de la Senyoría,
donde Benidorm rinde tributo a las gentes que
nos dejaron en la mar, a su pasado ligado a
ella y a la Ar mada. Al final, junto a la bajada al
Paseo de Colón queda la calle del C ondestable
Zaragoza, héroe local de la Guer ra de Cuba.
El pequeño puerto es agradable y de él par ten
excursiones marítimas. En el Paseo Colón se
ubica el Centro Cultural Marítimo que exhibe
una maqueta de una almadraba, ar te de pesca
en la que destacaron los marinos de Benidorm.
En frente, el Parque de Elche. A la derecha
tomamos el Paseo de la Carretera, por donde
discurría la antigua carretera nacional-332,
que nos lleva en animado tránsito a descubrir
las bocacalles del Benidorm más típico
y concurrido, entre comercios y sitios de
tapeo, hasta “la Palmera” (la Plaça de la Creu)
-animado punto de encuentro-, donde
desemboca la siempre dinámica calle Ruzafa.
Una vez allí podemos seguir hacia la pla ya,
por la Avenida de Martínez Alejos o virar
por la Alameda del alcalde Pedro Zaragoza
Orts, hacia la empinada calle M ayor y,
de nuevo, a la Plaza del Torrejó.
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Benidorm, ciudad nueva,
surgió en base a un plan
general que asombra por
su simplicidad; desde 1956
adaptado a las demandas del
momento y fundamentado en
la construcción vertical y en la
generación de espacios libres.
Porque Benidorm es un territorio sin límites a la
innovación, los arquitectos compiten por la
esbeltez de sus torres desde el más profundo
convencimiento de una edificación sostenible y
que optimiza al máximo los recursos. Benidorm
consume más cielo que suelo. Se pensó en los
servicios y se dotó a cada torre de su bandeja
comercial apta para todo tipo de posibilidades
de ocio y comercio.
La accesibilidad en la ciudad es máxima
y cada vez son más los espacios verdes
y dotacionales: el inicial Parque de Elche,
el longitudinal Parque de l’Aigüera,
el Parque de Ocio que lo prolonga
y el de la Avenida de Bélgica.
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El Parque de l’Aigüera casi segmenta la ciudad.
Allí se ubican los Auditorios “Julio Iglesias” y
“Oscar Esplá”. Llega hasta la Plaza de Toros (1962)
que cuenta con un pequeño museo taur ino
y alberga las instalaciones del Conservatorio
Municipal de Música. En la confluencia del
Parque de l’Aigüera con la trama ur bana de la
ciudad se ubica el moder no Ayuntamiento, un

muy premiado edificio puente, un “rascasuelos”,
que contrasta con la edificación en altura y que ,
desde la Plaza de los Reyes de España, hace
de pórtico de entrada al emblemático par que
diseñado por Bofill. Queda casi todo el cuerpo
del edificio en voladizo y en sus cristaleras
están los nombres de los más de sesenta mil
censados en el momento de su construcción.

Benidorm se ha adelantado a su tiempo , es la
concreción urbanístico-arquitectónica del
derecho a las vacaciones pagadas y a la pensión
de jubilación, logros del Estado del bienestar en
Europa. Benidorm es el símbolo de la democratización del tur ismo y como tal hay que
entenderlo.

¿Sabías que...
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¿Sabías que...

Transportes
Benidorm es una ciudad ex tensa; desplegada
por la bahía. Para conectarla existe un servicio
de autobús urbano, líneas que acercan Poniente
y Levante al Centro y que comunican con los
distintos elementos de ocio, con los parques de
agua y temáticos, con los centros de servicios y
con los dotacionales. También con la comarca,
complemento turístico de la ciudad.
La línea 30-Bus panorámico y el bus tur ístico
recorre la ciudad de este a oeste, y viceversa,
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En Benidorm se encuentra el I nstituto
Valenciano de Tecnologías Turísticas,
INVAT.TUR.

ofreciendo una panorámica de Benidorm.
El servicio de taxis es igualmente completo y
dispone de numerosas paradas regladas,
identificadas.
El TRAM (fgvalicante.com), tranvía ligero, sigue la
línea del veterano Trenet de La Marina. Une
Alicante y Dénia, conectando toda la costa y los
parques temáticos. La Línea 9 lleva
directamente al corazón de Alicante, con parada
en el MARQ (Museo Arqueológico Provincial),
donde se ofrecen interesantísimas exposiciones
museográficas itinerantes, además de la propia.
El TRAM, de Ferrocarrils de la Generalitat, ofrece
un servicio nocturno a las discotecas, el
Tramnochador (21 junio al 12 septiembr e) y,
esta previsto que, el servicio regular, entrará por
las calles de Benidorm.

Una moderna Estación de Autobuses, en la
Partida Salt de l’Aigua, junto al Palacio de Justicia
y el INVAT.TUR, con centro comercial, conecta
Benidorm con España y Europa a través de
líneas directas. ALSA (Enatcar-Ubesa) viaja a
Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Almería,
Málaga, Sevilla, Córdoba, Granda, Jaén, Valladolid
y Asturias, así como a las pr incipales ciudades de
Italia y el Sur de Francia; Bilman Bus, conecta con
Logroño, Vitoria, Bilbao, Pamplona, Tolosa,
San Sebastián e Irún; Autocares Jiménez, con
Teruel y Zaragoza; Linebus y StarBus, con Bélgica
y Holanda, cubriendo otros servicios con Francia
e Italia, y Eurolines, con toda Europa.

La Cultura
Un estereotipo de Benidorm nos puede llevar
a confusión. A Benidorm se viene
de vacaciones; pero no se puede pasar por
alto que alberga una intensa vida abierta
a las muchas miradas culturales que en ella
se dan cita. La programación cultural
del Ayuntamiento es muy completa a lo
largo del año. En época estival se refuerza
con un variado programa por los auditorios
del Parque de l’Aiguera.
Al Centro Cultural de la Avenida de Europa
(en construcción) se unen los espacios culturales

de la Casa del Fester “Diego Cano” (Carrer la Biga)
y el Centro Social “José Llorca Llinares” (Calle
Goya-Colonia Madrid), así como el Salón de A ctos
del Ayuntamiento y el Aula de Cultura de la Caja
del Mediterráneo (Alameda, 17) y el Centro Social
“La Torreta” (Av. Ciudad Real) todos ellos con
continuas exposiciones y ciclos de conferencias.
Benidorm cuenta con bibliotecas municipales.
La central se ubica frente al Ayuntamiento
Nuevo (Plaza de los Reyes de España) y sus
extensiones en Rincón de Loix y Foietes.
El Centro de Información Juvenil, junto al
Ayuntamiento Nuevo, es el bullicioso epicentro
de las más variadas actividades juveniles; desde
cursillos y empleo a tiempo libr e y aventura.
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De tapas
por
Benidorm
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Itinerario 2
De tapas por Benidorm
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Un crisol
de culturas
Benidorm nace de un mestizaje
de nacionalidades donde la
historia, el pensamiento y la
experiencia se mezclan en una
amalgama de contrastes
admirables.
Un recorrido por la ciudad representa un ir
y venir constante entre el pasado, que es
reciente, y el futuro, que es esperanzador.
El ambiente multicultural de sus calles es una
garantía de atracción al visitante. Benidorm
se presta al paseo por levante y por poniente;
la ausencia de elevaciones lo propicia. El centro
anima a sumarse al bullicio por estr echas calles
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peatonales muy concurridas. Una excelente
forma de conocer Benidorm es adentrarse
en el casco antiguo y entrar de lleno
en el mundo de las tapas y sentir el ambiente
popular y bullicioso que por este costado
de la ciudad destila Benidorm.

De tapas
Mil cien bares de todo tipo -sí, 1.100posibilitan una especialización: el tapeo.
Es muy habitual ir de tapas por el casco antiguo .
Las calles Santo Domingo, San Miguel,
Martínez Oriola y la Plaza de la Constitución
constituyen el eje principal de tapas y pinchos
abundantes y bien elaborados. En sus aledaños
se sitúan veteranos y nuevos locales que
impulsan el ritual de selecta cocina en miniatura,
desde media mañana hasta la noche. Son
puntos de encuentro, de parada obligatoria
y de referencia gastronómica; algunas

¿Sabías que...

Benidorm nunca ha sido un pueblo de pescador es; Altea y La Vila Joiosa coparon los derechos
de pesca en los caladeros inmediatos. Incluso en la isla de Benidor m, los derechos eran de los
pescadores de La Vila Joiosa. Benidorm sí ha sido patria de marinos y gentes de mar que han
servido en la Armada, la Compañía Trasatlántica, la Almadraba y el oficio de P ráctico y Piloto
de Puerto en los principales puertos del mundo.

franquicias, pero la mayoría de impronta
auténtica, en sitios chiquitos o en amplias
barras siempre repletas de excelencias
gastronómicas, buenos vinos, cervezas y cavas.
En la Colonia Madrid, en la Zona 9,
al inicio de la calle Gerona, en el
Rincón de Loix, en La Cala y, en realidad,
por toda la ciudad se localizan establecimient os
de renombre, y franquicias, que concitan
idéntico atractivo.

Productos, aromas y sabores se hermanan
en Benidorm. Desde la sencilla e internacional
hamburguesa a la más elaborada gastronomía
adaptada a nuevos tiempos y nuevos paladares,
sin olvidar nuestra tradicional cocina
mediterránea y nuestros más tradicionales
arroces benidormenses (meloso de salmonetes y
calabaza, de habichuelas y nabos y el
sensacional de boquerones y espinacas). En
arroces hay infinidad de locales especializados.
En Benidorm se dan cita todo tipo de
restaurantes y categorías; descubrirlos es una
sensacional aventura para todo tipo de bolsillos.
Con todo, Benidorm, orgullosa, proclama la
autenticidad gastronómica de la comarca:
La Vila Joiosa, Altea, l’Alfàs del Pi, Callosa
d’En Sarrià… cocina de la Marina Baixa,
en ambientes singulares, de día y de noche.

Gastronomía
Una nueva apuesta es la gastronómica.
En Benidorm, el gran mercado del ocio turístico,
se dan cita todas las representaciones de las más
variadas cocinas mundiales: británicos, suecos,
alemanes, holandeses, belgas, italianos
o franceses encuentran aquí brillantes muestras
de excelentes fogones autóctonos en perfecta
sintonía con cocinas asiáticas (china, hindú
y tailandesa) y locales turcos, argentinos
y mexicanos. Naturalmente, abundan los locales
de comida rápida anglosajona, holandesa
y turca, así como las pizzerías italianas
y los restaurantes asiáticos.
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De compras
por Benidorm
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Itinerario 3
De compras por Benidorm
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El comercio
Todo Benidorm es un inmenso bazar. El
comercio es un indudable atractivo de la
ciudad turística. Benidorm dispone de más de
mil seiscientos establecimientos de todo tipo
que ofertan 114.000 m 2 de sala de ventas.
La calle Gambo y el Paseo de la Carretera concitan
el atractivo comercial del casco antiguo. A él
desembocan las calles Almendros, Tomás Ortuño,
Ruzafa y Martínez Alejos. Completa un escenario
la calle Pérez Llorca. En Levante, la Avenida del
Mediterráneo concentra la actividad. Los centros
comerciales adoptan ubicación periférica.
Salir de compras por Benidorm es una
apuesta de éxito seguro. Desde el año 2002
el comercio de Benidorm tiene consideración
y estatus de sector turístico.
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De mercadillos
En toda población turística concita el máximo
interés el tipismo de sus mercadillos. Benidorm
oferta todos los de la comarca y con especial
interés los suyos propios, concurridos de géneros
y visitantes, donde coinciden residentes y turistas
a la hora de practicar la internacional costumbre
del regateo.
Cada miércoles la cita es doble: al nor te
del distrito Centro abre el Mercadillo de Foietes
(municipal), junto al Polideportivo. En la zona
de Levante, hacia el interior, junto al Hotel Pueblo,
en la Avenida de l’Almirall Bernat de Sarrià, abre
el Mercadillo Pueblo, que también lo hace
los domingos. El primero es más popular;
el segundo es más variopinto.
Sábados y domingos abre el Mercadillo El Cisne,
de antigüedades y ocasiones, de marcado
carácter internacional, donde la música de jazz

en vivo otorga un aire de fiesta añadido que
se suma a la multiculturalidad imperant e junto
a una de las zonas más queridas por
los benidormenses, la Ermita de Sanz,
epicentro del pasado agrícola de la villa.
En todas las oficinas de información turística,
agencias y hoteles de Benidorm se informa
de los mercadillos comarcales que
complementan el indudable atractivo de la
ciudad turística. Las muestras de verano
tienen en los meses de julio, agosto y
septiembre un protagonismo especial en el
entorno del Castillo, en el centro tradicional.
La Muestra de Artesanía ocupa la Plaza de
la Senyoría, los Pintores del Castillo se concentran
en la Plaza de Castelar y la muestra de Trenzas
de Hilo en la Plaza de Santa Ana, un impor tante
aliciente cultural, pintoresco y atractivo en la más
emblemática zona de la ciudad.
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Benidorm,
por mil razones
Benidorm representa el más completo
modelo de turismo sostenible: más turismo
en menos superficie. Se optimiza el espacio,
pero también todos los demás recursos
básicos. Surgida en la segunda mitad del
siglo XX es, hoy por hoy, la mejor alternativa
al turismo del siglo XXI.
Benidorm se reinventa a diario; ninguna
tendencia pasa desapercibida y se atienden
todas las sugerencias. La nueva ciudad turística
sigue en evolución. Ahora se reposiciona hacia
nuevos estándares de calidad. El diseño de la
ciudad sigue abierto: parques, paseos y
dotaciones. Benidorm se renueva en planta
hotelera y equipamientos pasando de la ciudad
de vacaciones a la ciudad tur ística, amparada en
sus playas y sus atractivos.
Se ha dicho que Benidorm es fruto del esfuerzo
de los benidormenses aunque desde mediados
de los noventa las administraciones se han
integrado en la estructura de desarrollo de
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Benidorm y así llegamos a la ciudad nue va de
hoy, en base a la Ley de Municipios Turísticos de
la Comunitat Valenciana, de la que fue modelo.
Benidorm siempre está a la vanguardia del
movimiento turístico. Benidorm aprende de
manera constante: sabe que nada pasa porque
sí. En octubre, se celebra el Foro Internacional de
Turismo y el Concurso de Ideas “Pedro Zaragoza”,
donde se analizan tendencias y movimientos del
Turismo, al tiempo que se apor tan ideas de
futuro a la ciudad. Herederos son del espíritu
investigador de los Cursos Internacionales,
iniciativa del noruego Johan Galtung (Transcend
Peace University), que desde la década de los 80
la prestigiaron internacionalmente.
El Instituto Valenciano de Tecnologías
Turísticas (INVAT.TUR) de la Generalitat tiene
como objetivo fomentar la transferencia de
conocimientos e innovación entre los agentes
del sector, primando el desarrollo tecnológico.
Su sede está en Benidorm y su objetivo es
fomentar la cultura de la innovación como
herramienta de mejora de la competitividad y la
creación de redes de empresas innovadoras.
Benidorm cuenta con el Centro de Turismo
(CdT) para la formación turística Domingo

¿Sabías que...

El Ayuntamiento de Benidorm, a principios de los años sesenta, llegó a t ener
en propiedad vacas, señaladas como “semovientes” en sus inventarios, para
garantizar que se suministrara postre de leche en los hoteles, al menos una
vez a la semana, como marcaba la legislación turística.

Devesa, la Escuela de Turismo Lope de Vega
y el Centro Asociado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. El Aula
de Idiomas (municipal) y el centro de la Escuela
Oficial de Idiomas configuran una oferta local
en consonancia con el turismo y hacia el
turismo. Benidorm alberga la sede de la
Casa del Mediterráneo para asuntos del
Cambio Climático y el entorno mediterráneo
y el Centro Cultural de la Avenida de Europa.
Nuevos escenarios que se suman a la of erta
profesional existente catapultando a Benidorm
hacia un nuevo sector de congresos, del que
ya es habitual centro de seminarios y reuniones.
Para completar un ámbito cultural de primera
magnitud el Curso Internacional de Música,
que cada mes de febrero imparten maestros
de la talla de Claude D elangle, Igor Malinovshy
y Ab Koster, entre otros, bien apoyado por el
Conservatorio Municipal de Música.
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Benidorm
es más
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Benidorm es un producto industrial,
de equilibradísima relación calidadprecio, conocido por todos, y que, por
ello, a nadie defrauda; apto para toda
edad y condición social, útil a toda hora.

¿Sabías que...

Referente turístico
de la Marina Baixa
Desde el principio de la actividad turística
Benidorm ha ejercido un liderazgo absoluto
sobre la Marina Baixa.
Sabedora de los valores y recursos que encierra
la zona no ha dudado en sumar los a su oferta,
y la comarca participa del proceso turístico
ocupando cada día más protagonismo.
Desde los albores del turismo, Benidorm
ha ofertado El Castell de Guadalest, la villa,
sus museos y su pantano; la blanca Alt ea
y su casco antiguo; el encant o, la tradición
y el pasado romano de La Vila Joiosa; la ancestral
Polop, con la plaza de los Chor ros (200 caños)
y sus retazos de Gabriel Miró; el moderno
municipio de La Nucia; el recoleto Finestrat,
colgado a los pies del Puig Campana; la activa
Callosa d’En Sarrià con sus nísperos y las Fuentes

del Algar… y toda la Marina Baixa, pura montaña
alicantina -las ancestrales Muntanyes de Bernat
de Sarrià- desconocidas y repletas de valores
culturales y turísticos. Incluso la marinera Calpe
y su Peñón de Ifach, emblema de la Costa
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Blanca, la industrial Elx y su palmeral, la capital,
Alicante, con su Explanada de España.
Así, la isla de Tabarca, las salinas y las
habaneras de Torrevieja y Santa Pola, la
otrora industrial Alcoy, la monumental
Orihuela y, como no, Valencia, capital de la
Comunitat Valenciana. Benidorm sabe que
hay que complementar
la estancia.
Los más variopintos museos jalonan la subida
a El Castell de Guadalest. L’ Alfàs del Pi, el
museo del artista Pedro Delso; en Polop, la
Pequeña Costa Mágica de Antonio Marco un mundo de miniaturas; en C allosa d’En
Sarrià, el Museo del Agua y Les Fonts de
l’Algar y el de Etnología y Arqueología; y en El
Castell de Guadalest, el Museo de Casitas de
Muñecas y Dioramas (de Antonio Marco), el
Museo Ribera Girona, el Museo Etnológico, el
Museo de Microminiaturas, el Museo
Microgigante, el Museo de Instrumentos de
48

Tortura, el Museo de Vehículos Históricos
de la Vall de Guadalest y la exposición museística
de la señorial Casa Orduña (Museo Municipal).
En La Vila Joiosa le esperan los museos
Arqueológico y del Chocolate (Chocolates Valor).
La más tradicional gastronomía alicantina bordea
la ruta hasta Tàrbena.

Benidorm diseñó impactantes
campañas de promoción turística
a principios de los años sesenta.
Lo mismo enviaba, a finales de
enero, ramas de almendro en flor a la gélida Escandina via, que se traía
a una pareja de esquimales para pasearlos por toda España, o ponía
en marcha la Operación B-B (“Operación Benidor m-Bilbao; operación
“bebé”) que premiaba a recién casados vascos, conjuntamente con
una caja de ahorros vizcaína, con su viaje de no vios a Benidorm.
25 años después de finalizar aquella operación, en 1995,
Benidorm reunió a varios de aquellos matrimonios, ya asiduos
de Benidorm, que participaron en la singular aventura de marketing.

¿Sabías que...

¿Sabías que...
Las gentes de mar de
Benidorm calaban y
mandaban -capitanes de mar y
arráeces- las principales
almadrabas del Mediterráneo y
Atlántico oriental, entre Girona
e Isla Cristina; entre Marruecos
y Túnez, desde el siglo XVIII a la
actualidad. La almadraba de
Benidorm se caló por última
vez en 1955. El hecho de viajar
a la temporada de almadraba
hizo que las fiestas de
Benidorm, en marzo y
coincidiendo con el inicio de la
temporada, fueran trasladadas
a noviembre, cuando ésta ha
terminado y permitido el
regreso los arráeces y
almadraberos a la ciudad, con
los beneficios de la pesquera.

Fiestas, tradiciones
y grandes eventos
El calendario festivo de
Benidorm abarca todo el año,
con celebraciones diversas
y muy participativas.
Las principales son las Fiestas Mayores
Patronales (segundo fin de semana
de noviembre) con protagonismo
de las tradiciones locales, la pólvora
y la música. La Agrupació “La Barqueta”
escenifica el hallazgo de la Virgen (1740)
en la Playa de Poniente, entre el Parque de Elche
y Les Fontanelles. Acto seguido, una de las fiestas
más entrañables, la Festa de la Carxofa (de la
Alcachofa) rememora el pasado agrario de la villa.
En diciembre y enero, Benidorm se vuelca en el
Día de la Constitución y en la Navidad, con ferias
navideñas y exposiciones de belenes. Da la
bienvenida al Año Nuevo con infinidad de fiestas,

y disfruta con los más pequeños su C abalgata
de Reyes. Enseguida, el protagonismo se traslada
a la Ermita de Sanz, en el viejo coraz ón agrícola,
para celebrar San Antón (17 de enero) y bendecir
los animales, tras un vistoso desfile.
Febrero es para San Blas ( día 3, Bollos de Sant
Blai) y para los Carnavales (de viernes a martes,
con el “entierro de la sardina” el miércoles).
En marzo (el 16), una fiesta íntima r ecuerda
el momento del Hallazgo de la Patrona, cuando
la ciudad está inmersa en las F iestas Josefinas,
las Fallas de San José (15 al 19 de mar zo),
con desfiles, música, pirotecnia y la “cremà”
de los monumentos. La Fallas siguen su liturgia
festiva a lo largo del año.
Las procesiones y autos de la Semana Santa
toman el protagonismo abrileño, por barrios,
y abre mayo con la Festa de la Creu (día 1,
Cruces de Mayo), sigue con San Isidro Labrador
(15 al 18, Ermita de Sanz) y lo cierra la fiesta
del Barrio de Foietes.
Junio festivo se inicia con la R omería del Corpus,
Andalucía en Benidorm, con caballos, romeros,
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¿Sabías que...

En el Archivo General de Simancas, Sección Marina, Legajo 496, se conserva la documentación original del
hallazgo de la patrona, la Virgen del Naufragio. Intervino un escuadrón de Dragones y el teniente general don
Luis de Costa. La imagen de la Virgen es el altorrelieve de la popa de un londr o (falúa) localizado a la der iva a su
suerte el 16 de marzo de 1740. Rescatado y varado en la playa se inicia un pleito por el mismo que finaliza el 4 de abr il de ese año cuando se
ordena su quema para recuperar, para la venta, los clavos y herrajes del barco. Al día siguiente, entre las cenizas se recuperan catorce arrobas y
media de hierros y clavos... y la imagen de la Virgen, que no ardió. Se la venera como Patrona. A comienzo del siglo XIX, el ar zobispo de Valencia, el
franciscano Joaquín Company y Soler, cambia su nombre de Virgen del Naufragio por el de Virgen del Sufragio.

faralaes y camperos. También les penyes (las
peñas), alma mater de las fiestas locales, preludian
su fiesta celebrando el “Mig Any” (Medio Año)
y damos la bienvenida al verano con les Fogueres
de Sant Joan (las Hogueras, del 21 al 24), con
idéntico ritual a las Fallas, pero muy alicantinas.
En julio, Benidorm también celebra San Fermín
(día 7) con su “chupinazo”, sus danzas y su
gastronomía. En nada, la Virgen del Carmen
(día 16) y su procesión marinera en una villa
que ha vivido siempre de cara al mar. Julio
termina con la celebración del Patrón,
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San Jaime (día 25), romería, misa, verbena
y fuegos artificiales.
Al llegar septiembre el protagonismo es de
“La Santina”; del 4 al 8 toda Asturias se da cita
en Benidorm, en el Parque de la Aiguera, entre
gaitas y gaiteiros, sidriña, “fabes” y “bollos
preñaos”; la Virgen de Covadonga también tiene
su casa en Benidorm. Y de inmediato, la Fiesta
de la Vendimia con la Casa de Castilla-La Mancha
entre “cuervas”, buen queso y bailes manchegos.
Octubre se inicia autóctono, con la fiesta de
Moros y Cristianos el primer fin de semana de

octubre, tras ellos se celebran las fiestas del R oser
(día 7, Fiesta del Rosario, en la Ermita de Sanz) y
San Dionís (9 de octubre, el Día de los
enamorados para los valencianos, con la típica
“Mocadorà”, pañuelo que envuelve frutos de
mazapán). Pero indudablemente, el protagonismo
es institucional: 9 d’Octubre -Día de la Comunitat
Valenciana-, y 12 de Octubre, Fiesta Nacional de
España. Benidorm se vuelca en celebraciones
y en ese ambiente festivo irrumpen Moros
y Cristianos: entradas, pasacalles, dianas
festeras, música y pólvora entre huestes
sarracenas y ejércitos cristianos. Se completa
el calendario, cerrando el ciclo, cuando les Penyes
toman el protagonismo y se vuelcan con las
Fiestas Mayores Patronales en honor a la Virgen
del Sufragio y a San Jaime Apóstol.

¿Sabías que...
En Benidorm se han rodado más
de 300 películas. De hecho la
ciudad cuenta con una Film Office.
“Huevos de oro” (de Bigas Luna y
Bardem); “Go for Gold” (con María
de Medeiros), “Tiempos de Azúcar”
(de Juan Luis Iborra), “La
posibilidad de una isla” (de Michel
Honellberg) o “¿De qué se ríen las
mujeres? (de Oristrell), son algunos
ejemplos de este maridaje:
Benidorm y el cine.

Benidorm siempre en la onda
Benidorm es un caso paradigmático y singular
como ciudad nueva apta para grandes eventos.
Benidorm es una apuesta sorprendente para todo
y para todos. La ciudad vive de imagen y ésa es

una apuesta a la que siempre acude Benidorm.
Si antaño estuvo en la onda con su Festival
Internacional de la Canción (1959-2006; Festival
de Benidorm) y títulos como Comunicando, La
vida sigue igual, Un Telegrama, Soledad y otros
que marcaron una época con Julio Iglesias,
Raphael, Emilio José y otros, hoy son The Rolling
Stones, Bruce Springsteen… y todos los grandes
nombres nacionales e internacionales.
La imagen de Benidorm se coloca a base
de impactos: Copa Davis, Copa del Mundo
de Gimnasia Rítmica, Campeonato del
Mundo de Fútbol Playa, Benidorm Salsa
Festival, Magic Fitness Convencion, Open
Internacional de Ajedrez Villa de Benidorm,
Costa Blanca Cup (Torneo Internacional
de Fútbol base), etc.
Imagen y hospitalidad derrochada también
en sus innumerables congresos nacionales
e internacionales.

¿Sabías que...
El Festival de la Canción de Benidorm lo
inventaron una noche de agosto de 1958,
en el kiosko del Tío Quico, el periodista Juan
Carlos Villacorta, el alcalde Pedro Zaragoza
y Teodoro Delgado Pomata, director de
La Voz de Madrid. Querían que tuviera la
misma repercusión que el Festival de San
Remo. Al año siguiente, Bobby Deglané abría
el evento y Mona Bell y Juanito Segarra
ganaban la Sirenita del Festival con
Un telegrama. En 1960 ya se r odó la película
Festival de Benidorm con Concha Velasco,
Carmen del Lirio y Manuel Picazo, dirigida
por Rafael J. Salvia. El festival contó con
treinta y ocho ediciones más. Raphael, Julio
Iglesias, Iran Eory, Emilio José, Mochi, Juan
Camacho y Dyango fueron algunos de sus
ganadores.
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Todo lo que
la ciudad ofrece
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Información práctica

MONUMENTOS
Iglesia de San Jaime y Santa Ana. Se sitúa en la par te
superior del pueblo antiguo, en lo alto del cerro Canfali.
Fue construida entre 1740 y 1780 tras producirse el
hallazgo de la Virgen del Sufragio, patrona de Benidorm.
Plaza Sant Jaume, 1. Tel. 965 854 024
Abierta en horario de misa.

MUSEOS
Centro Cultural Marítimo. Pequeña exposición de
maquetas de barcos, aparejos de pesca, etc.
Futura sede de la Casa del Mediterráneo. Entrada libre.
Paseo de Colón, s/n. Tel. 965 853 067

CINES Y TEATROS
Cines Colci. C/ de los Almendros, 35. Tel. 965 865 060
Cines Colci-Rincón. C/ Zamora, s/n. Tel. 965 853 859
Auditorios Julio Iglesias y Óscar Esplá
Representaciones y conciertos al aire libre.
Parque de L’Aigüera.

CENTROS DE ACTIVIDADES
CULTURALES
Casa del Fester Diego Cano. C/ La Biga, 3
Tel. 966 801 601 / 966 801 700
Centro Social José Llorca Llinares
C/ Goya, s/n. Tel. 965 867 071 / 965 858 112
Aula Cultural de la CAM
C/ Alameda, 17. Tel. 965 850 705

PLAYAS
Playa de Poniente
De 3.100 m. muy tranquila y sobr e todo frecuentada
por turismo nacional.
Playa de Levante
De 2.084 m. la más animada y var iopinta.
Playa del Mal Pas
Pequeña playa que separa a las ant eriores dos.
Calas de la Almadraba y Tío Ximo
Pequeñas calas al pie de la Sier ra Helada.

PARQUES Y JARDINES
Parque Natural Serra Gelada. Paseo de la carretera, 34
Tel. 966 80 78 79. http://parquesnaturales.gva.es
Parque de L’Aigüera
Av. de L’Aigüera. Pl. de SS.MM. los Reyes de España.
Parque de Elche
Entre el Paseo de Colón y la calle Sant Pere.

OCIO Y TURISMO ACTIVO
Aqualandia
Sierra Helada – Rincón de Loix. Tel. 965 860 100 / 01
www.aqualandia.net
Mundomar
C/ Archiduque Otto de Habsburgo, s/n.
Tel. 965 869 101 / 02. w ww.mundomar.es
Terra Mítica
Ctra. Benidorm-Finestrat.
Ptda. Moralet, s/n.
Tel. 902 020 220 / 965 004 300. w ww.terramiticapark.com
Terra Natura / Aqua Natura
Foia del Verdader, 1. Tel. 902 522 333 / 902 500 414
www.terranatura.com
Benidorm Palace
Av. Doctor Severo Ochoa, 13
Tel. 965 851 660. www.benidorm-palace.com
Castillo Conde de Alfaz y Foso del Terror
Camino Viejo de Altea, s/n. L’Alfàs del Pi
Tel. 902 995 426. www.desafiomedieval.com
Benidorm Circus
C/ Severo Ochoa 13 ( junto a Benidorm Palace)
Tel. 965 851 660 / 965 851 661. w ww.benidormcircus.es
Festilandia
Av. del Mediterráneo, 20. Tel. 965 854 126
Excursiones Marítimas
(Isla de Benidorm, Calpe, Altea, Isla de Tabarca…)
Puerto de Benidorm. Tel. 965 850 052
www.excursionesmaritimasbenidorm.es
Cable Ski Benidorm
Playa de Levante. Rincón de Loix
Tel. 965 851 386 / 639 612 713
www.cableskibenidorm.com
Carlos Water Sports Benidorm
(Alquiler de embarcaciones, pesca, ski acuático,
banana-ride, parasailing). Puerto de Benidorm, 4
Playa de Levante, toldo amarillo.
Tel. 965 853 018 / 687 631 278 / 607 350 978
www.carloswatersportsbenidorm.com
Charter Naútica. (Crucero nocturno, de pesca y de recreo)
Puerto deportivo de Benidorm
Tel. 965 850 633 / 608 076 124
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Marco Polo expediciones
Todo tipo de actividades outdoor.
Av. Europa, 5. Tel. 965 863 399 / 655 879 711
www.marcopolo-exp.es
Horse Riding
Excursiones a caballo.
Rancho Sierra Helada, s/n. Tel. 610 917 446
Karting La Cala
Ctra. N-332 Alicante-Valencia, s/n. km. 143. La Vila Joiosa
Tel. 965 894 676
Karting Club Finestrat
Partida la Foia Ampla, s/n. Finestrat
Tel. 965 972 227. www.kartingfinestrat.com
Club de buceo Poseidón
C/ Santander, 9. Edif. Sylvia. Playa de Poniente
Tel. 965 853 227. www.xpress.es/poseidon
Bolera Ozone
Av. del Mediterráneo, 22. Tel. 965 854 187
Bowling Green Princesa
C/ Mirador, 3. Hotel Princesa. Tel. 965 851 232

INSTALACIONES DEPORTIVAS
Polideportivo Municipal de Foietes
Partida Foietes, s/n. Tel. 966 804 814
Palacio de Deportes L'Illa de Benidorm
Partida Salto del Agua, s/n. Tel. 966 831 050
Club Náutico. Passeig Colón, s/n. Tel. 965 853 067
Campo de Golf Villaitana
Av. Alcalde Eduardo Zaplana Hernández-Soro, 7
Tel. 966 815 000. www.villaitana.com
Las Rejas Golf. Av. de Xixó, 5. Tel. 966 889 775
www.lasrejasgolf.com/benidorm

HORARIOS
Las tiendas abren de 10.00 a 13.30 /14.00 h. por la mañana
y de 16.30 /17.00 a 20.00 / 20.30 h. por la tar de.
Los grandes almacenes y centros comerciales permanecen
abiertos todo el día, entre las 10.00 y las 22.00 h. En las
zonas más turísticas de la ciudad la ma yor parte de las
tiendas y locales de ocio y r estauración abren los siete días
de la semana. Los restaurantes suelen abrir entre las
13.00 y las 16.30 h. para comer, aunque la cocina puede
cerrar más pronto. Y entre las 20.30 y la 00.30 h. para cenar .
Existen, no obstante, locales dirigidos especialmente
a la comunidad inglesa en los que los horar ios se rigen
por las costumbres británicas.
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SERVICIOS POSTALES
La oficina central de Correos y Telégrafos tiene un horario
continuado de 8.30 a 20.30 h. y los sábados de 9.30 a 13.00 h.
Está en la Av. de L’Aigüera, 5. Tel. 965 853 434.
www.correos.es

DÍAS FESTIVOS
En Benidorm son festivos los días de fiesta nacional
en España y las festividades locales.
1 de enero, Año Nuevo
6 de enero, Reyes
19 de marzo, San José
Viernes Santo y lunes de Pascua
1 de mayo, Fiesta del Trabajo
15 de agosto, la Asunción de la Virgen
9 de octubre, día de la Comunitat Valenciana
12 de octubre, Fiesta de la Hispanidad
1 de noviembre, día de Todos los Santos
Lunes, martes y miércoles después del segundo fin
de semana de noviembre, coincidiendo con las fiestas
patronales en honor a la patrona la Virgen del Sufragio
6 de diciembre, día de la Constitución Española
8 de diciembre, festividad de La Inmaculada
25 de diciembre, Navidad

BANCA Y TARJETAS DE CRÉDITO
La mayoría de bancos abren por la mañana, entre las
08.30 y las 14.00 h. Por toda la ciudad hay cajeros
automáticos con disponibilidad 24 h., la ma yoría de los
cuales dan servicio internacional. La mayoría de hoteles,
restaurantes y tiendas de Benidorm aceptan las tarjetas de
crédito principales, como American Express, VISA,
Mastercard, 4B, Access y Diners Club.

PROPINAS
Se encuentran ya incluidas en precios y facturas, por lo
que no se consideran obligatorias. No obstante, suelen
dejarse si el servicio recibido ha sido muy satisfactorio
(especialmente en bares y restaurantes).

Información práctica

PÁGINAS WEB TURÍSTICAS

METEOROLOGÍA

www.comunitatvalenciana.com
www.benidorm.org
www.costablanca.org

Clima mediterráneo influido por la cercanía del mar.
La temperatura media es de unos 20 g rados centígrados.
En invierno, la temperatura media no suele bajar de los
8/9 grados y en verano, la máxima no supera los
33 grados. La humedad es elevada y los días de lluvia
son escasos y se concentran en las pr imeras semanas
de otoño, las últimas de invierno y las primeras
de la primavera.

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS
Emergencias: 112
Asistencia Sanitaria 24 h.: 900 161 161
Policía Local: 092
Bomberos: 080
Policía Nacional: 091
Generalitat Valenciana (PROP): 012
Ayuntamiento de Benidorm: 965 85 55 00

OFICINAS TOURIST INFO
Tourist Info Benidorm Centro
Av. Martínez Alejos, 16. Tel. 965 851 311 / 965 853 224
Tourist Info Benidorm Europa
Av. Europa, s/n. Tel. 965 860 095
Tourist Info Benidorm Autobuses
Av. Comunidad Europea, s/n. Tel. 965 859 658
Tourist Info Benidorm – Rincón de Loix
Av. Derramador, s/n. Tel. 966 805 914

CONSULADOS
Islandia. Av. Mediterráneo, 37. Edif. Casa de las Flores
Tel. 965 851 667
Finlandia. C/ Almendros, 37, 2º izq. Tel. 965 866 942
Noruega. C/ Pal, 1. Edif. Aurea 6º A y B. Tel. 965 852 166
Países Bajos. Ctra. Finestrat, 7. El Planet. Edif. Servitour.
Tel. 965 857 012
Consulado honorario de la República Checa
C/ Ibiza, 15. Apartamentos Triomar. Tel. 965 853 283

HOSPITALES
Hospital Comarcal de la Marina Baixa
Av. Alcalde en Jaume Botella Mayor, 7. La Vila Joiosa
Tel. 966 859 800
Hospital Clínica Benidorm
Av. Alfonso Puchades, 8. Tel. 965 853 850
Hospital de Levante
C/ Doctor Ramón y Cajal, 7. Tel. 966 878 787

CÓMO LLEGAR
Aeropuerto Internacional de El Altet
L’Altet, Elx (Alicante). Tel. 902 404 704. www.aena.es
Estación FGV-TRAM Benidorm
Lineas L1 y L9.
C/ Estació, 2 con Av. de Beniardà
Tel. 900 720 472
Estación de autobuses de Benidorm
Avda. Comunidad Europea, s/n. Tel. 966 830 014

CÓMO MOVERSE
Autobuses
Llorente Bus (autobuses urbanos)
C/ Castellón, 10. Tel. 965 854 322
Taxis
Radio Taxi: 965 861 818

APRENDER ESPAÑOL
Aula d’Idiomes del Ajuntament de Benidorm
Concejalía de Educación
Pl. SSMM los Reyes de España, 1. Tel. 966 815 471
Escuela Oficial de Idiomas
Pda. Salto del Agua, s/n. Tel. 965 858 161

55

Alojamientos
HOTELES
***** BARCELÓ ASIA GARDENS-HOTEL & THAI SPA
Av. Eduardo Zaplana Hernández-Soro. Rotonda del Fuego, s/n.
www.asiagardens.es • Tel. 966 818 400
asiagardens@barcelo.com
***** GRAN HOTEL VILLAITANA WELLNESS GOLF
& BUSINESS SUN. Av. Eduardo Zaplana Hernández-Soro, 7
www.villaitana.com • Tel. 966 815 000
info@villaitana.com
***** VILLA VENECIA. Pl. San Jaime, 1
www.hotelvillavenecia.com • Tel. 965 855 466
reservas@hotelvillavenecia.com
**** AGIR. Av. del Mediterráneo, 1
www.hotelagir.com • Tel. 965 855 162
informacion@hotelagir.com
**** AVENIDA. C/ Gambo, 2
www.onasol.es • Tel. 966 805 888
nfo@onasol.es
**** BELROY. Av. del Mediterráneo, 13
www.belroy.es • Tel. 965 850 203
info@belroy.es
**** BENIDORM CENTRE. C/ Gerona, 4
www.grupobali.com • 966 808 484
comercial@grupobali.com
**** BENIDORM PLAZA. Av. Emilio Ortuño, 18
www.benidormplaza.com • Tel. 965 851 549
direccion@benidormplaza.com
**** BEST WESTERN HOTEL VICTORIA. Av. Emilio Ortuño, 20
www.bestwesternvictoria.com • Tel. 965 853 900
nfo@victoria-benidorm.co
**** CASTILLA. C/ Jaén, 3
www.servigroup.es • Tel. 965 851 514
castilla@servigroup.es
**** CIMBEL. Av. Europa, 1
www.hotelcimbel.com • Tel. 965 852 100
cimbel@hotelcimbel.com
**** CORONA DEL MAR. Av. Jaime I, 3
www.hotelesrh.com • Tel. 965 850 312
central@hotelesrh.com
**** DELOIX. Av. Dr. Severo Ochoa, esquina C/ Rumanía, s/n.
www.hoteldeloix.com • Tel. 965 869 070
info@hoteldeloix.com
**** DIPLOMATIC. C/ Gerona, 9 - 11
www.servigroup.es • Tel. 965 854 450
diplomatic@servigroup.es
**** DON PANCHO. Av. del Mediterráneo, 39
www.don-pancho.com • Tel. 965 852 950
hotel@don-pancho.com
**** DYNASTIC. Av. Ametlla de Mar, 15
www.hoteldynastic.com • Tel. 965 853 600
info@hoteldynastic.com
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**** FLAMINGO OASIS. Av. Dr. Severo Ochoa.,s/n.
www.flamingooasis.com • Tel. 966 813 530
flamingo@medplaya.com
**** GRAN HOTEL BALI. C/ Luis Prendes, 4
www.grupobali.com • Tel. 966 815 200
comercial@grupobali.com
**** GRAN HOTEL DELFÍN. Av. Vicente Llorca Alós,19
www.granhoteldelfin.com • Tel. 965 853 400
Info@granhoteldelfin.com
**** LA ESTACIÓN HOTEL. Paseo Dels Tolls, s/n.
www.hotelesposeidon.com • Tel. 965 863 001
reservas.laestacion@hotelesposeidon.com
**** LES DUNES COMODORO. Av. Madrid, s/n.
www.lesdunes.com • Tel. 966 802 126
dunescomodoro@ctv.es
**** LEVANTE CLUB. Av. Dr. Severo Ochoa, 3b
www.hotellevanteclub.com • Tel. 966 830 000
reservas@hlc.grupo-centauro.com
**** LOS DÁLMATAS. C/ Estocolmo, 4
www.onasol.es • Tel. 965 852 200
info@onasol.es
**** MADEIRA CENTRO. C/ Esperanto, 1
www.madeiracentro.com • Tel. 965 854 950
hotel@madeiracentro.com
**** MARINA. C/ Cuenca, 6
www.la-marina.net • Tel. 965 853 766
hotelmarina@la-marina.net
**** MEDITERRÁNEO BENIDORM. Av. Dr. Severo Ochoa, 16
www.mavitelhoteles.com • Tel. 966 889 353
reservas@mavitelhoteles.com
**** MELIÁ BENIDORM
Av. Dr. Severo Ochoa esq. C/Zamora
www.solmelia.com • Tel. 966 813 710
melia.benidorm@solmelia.com
**** PALM BEACH. C/ Viena, 2
www.palm-beach-hotel.com • Tel. 965 850 400
info@palm-beach.hotel.com
**** PRINCESA. C/ Mirador, 3
www.hotelesrh.com • Tel. 965 850 822
central@hotelesrh.com
**** ROYAL. C/ Emilio Ortuño, 11
www.hotelroyalbenidorm.com • Tel. 965 853 500
reservas@hotelroyalbenidorm.com
**** SOL COSTA BLANCA. Av. Alcoy, S.N
www.solmelia.com • Tel. 965 855 450
sol.costablanca@solmelia.com
**** VILLAITANA WELNESS GOLF & BUSINESS SUN
Av. Eduardo Zaplana Hernández-Soro, 7
www.villaitana.com • Tel. 966 815 000
info@villaitana.com
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*** AGUA AZUL. C/ Emilio Ortuño, 7
www.sun-confort.com • Tel. 965 852 412
info@sun-confort.com
*** ALAMEDA. C/ Alameda, 36
Tel. 965 855 650
*** LOS ÁLAMOS. C/ Gerona, 7.
www.alamoshotel.com • Tel. 965 850 212
reservas@alamoshotel.com
*** AMBASSADOR PLAYA I. C/ Gerona, 39
www.hotelesbenidorm.com • Tel. 965 851 418
ambassador@hotelesbenidorm.com
*** AMBASSADOR PLAYA II. C/ Gerona, 41
www.hotelesbenidorm.com • Tel. 965 851 510
ambassador@hotelesbenidorm.com
*** AMBASSADOR SWEET. Av. Derramador, 8
www.hotelesbenidorm.com • Tel. 965 861 111
angeles@hotelesbenidorm.com
*** ATENEA. C/ Montera, 10
www.hotelatenea.com • Tel. 965 850 420
info@hotelatenea.com
*** BENI KAKTUS. C/ Hamburgo, 12
www.kaktusgrup.com • Tel. 965 854 300
benikaktus@kakturgrup.com
*** BENILUX PARK. C/ Panama, 5
www.hotelbeniluxpark.com • Tel. 965 852 850
benilux@hotelbeniluxpark.com
*** BILBAINO. C/ Virgen del Sufragio, 1. Tel. 965 850 805
bilbaino@arrakis.es
*** BRISA. Av. Madrid, 31. Tel. 965 855 400
reservas@hotelbrisa.net
*** BRISTOL PARK. Pl. Dr. Fleming, 2
www.onasol.es • Tel. 965 851 448. info@onasol.es
*** CABANA. C/ Peru, 33. Tel. 965 852 550
hotelcabana@ctv.es
*** CALAS MARINA. C/ Asturias, 1
www.la-marina.net • Tel. 965 850 216
gh@la-marina.net
*** CALYPSO. Av. Derramador, 4
www.servigroup.es • Tel. 965 854 350
*** CARLOS I. C/ Arnedo, 7
www.hotelcarlos1.es • Tel. 965 857 151
reservas@hotelcarlos1.es
*** CONDAL. C/ La Garita, 17
www.onasol.es • Tel. 965 858 686
info@onasol.es
*** EL PALMERAL. C/ Altea, 2
www.hotelpalmeral.com • Tel. 965 850 176
hotelelpalmeral@ctv.es
*** FIESTA-PARK. C/ Foietes, 4. Tel. 965 851 766
direccion@fiestapark
*** GALA PLACIDIA. C/ Roma, 4
www.sunconfort.com • Tel. 965 853 208
info@sun-confort.com
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*** HELIOS. Av. Filipinas, 12
www.hotelhelios.com • Tel. 965 855 850
direccion@heliosbenidorm.com
*** JAIME I. Av. Jaime I, 11.
www.hoteljaimebenidorm.com • Tel. 965 850 719
hotel@hoteljaimebenidorm.com
*** LIDO. C/ Hamburgo, 16
www.webic.com/medsur • Tel. 966 805 601
medsur@teleline.es
*** MAGIC CRISTAL PARK. C/ Ruzafa, 14
www.hoteles-costablanca.com • Tel. 965 851 811
reservas@hoteles-costablanca.com
*** MAGIC FENICIA. C/ Mercado, 9
www.hoteles-costablanca.com • Tel. 965 851 146
reservas@hoteles-costablanca.com
*** MAGIC ROCK GARDENS. C/ Bonn, 6
www.hoteles-costablanca.com • Tel. 965 851 175
reservas@hoteles-costablanca,com
*** MAGIC VILLA BENIDORM. C/ Gerona, 44
www.hoteles-costablanca.com • Tel. 965 850 699
reservas@hoteles-costablanca.com
*** MARCONI. C/ San Pedro, 28. Tel. 965 854 100
info@hotelmarconi.es
*** MILORD`S SUITES. Paseo de la Carretera, 52
www.milords.es • Tel. 966 83 1600
info@milords.es
*** MONT PARK. C/ Manila, 5. Tel. 965 851 730
*** MONTEMAR. C/ San Pedro, 16. Tel. 965 850 600
hmontemar@wanadoo.25
*** NADAL. Av. Madrid, 45
www.hotelnadalbenidorm.com • Tel. 965 851 941
hotelnadal@terra.es
*** NEREO. Av. Ametlla de Mar, 12
www.servigroup.es • Tel. 965 850 707
nereo@servigroup.es
*** OASIS PLAZA. Pl. de España, 7. Tel. 966 807 705
oasisplaza@accesosis.es
*** OLYMPUS. C/ Acacias, 11
www.h-olympus.com • Tel. 966 800 271
olympus@h-olympus.com
*** ORANGE PARK. C/ Mallorca,11
www.servigroup.es • Tel. 965 851 720
orange@servigroup.es
*** POSEIDÓN. C/ Esperanto, 9
www.hotelesposeidon.com • Tel. 965 850 200
reservas@hotelesposeidon.com
*** POSEIDÓN PALACE. C/ Emilio Ortuño, 26
www.hotelesposeidon.com • Tel. 965 850 200
reservas@hotelesposeidon.com
*** POSEIDÓN PLAYA. Av. Armada Española, s/n.
www.hotelesposeidon.com • Tel. 965 854 850
reservas@hotelesposeidon.com
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*** PRESIDENTE. Av. Filipinas, 10
www.hotelesbenidorm.com • Tel. 965 853 950
presidente@hotelesbenidorm.com
*** PRINCE PARK. C/ Primavera, 3
www.princepark.com • Tel. 965 850 365
reservas@princepark.com
*** PUEBLO BENIDORM. C/ Ibiza, 17
www.servigroup.es • Tel. 965 853 150
pueblobenidorm@servigroup.es
*** REGENTE. C/ Monaco, 5
www.medplaya.com • Tel. 965 855 412
regente@medplaya.com
*** RIALTO. C/ Estocolmo, 14
www.servigroup.es • Tel. 965 853 450
rialto@servigroup.es
*** RIUDOR. Av. del Mediterráneo, 45
www.medplaya.com • Tel. 965 852 608
riudor@medplaya.com
*** ROSAIRE. Av. Derramador, 2. Tel. 966 806 207
*** ROSAMAR. Av. Derramador, 6
www.hotelrosamar.com • Tel. 965 850 502
reservas@hotelrosamar.com
*** SOL. C/ Pintor Lozano, 5
www.hotelesrh.com • Tel. 965 850 611
central@hotelesrh.es
*** SOL OCAS. C/ Gerona, s/n.
www.solmelia.com • Tel. 965 852 350
sol.pelicanos.ocas@solmelia.com
*** SOL PELÍCANOS. C/ Gerona, 45
www.solmelia.com • Tel. 965 852 350
sol.pelicanos.ocas@solmelia.com
*** SOL Y SOMBRA. C/ Florida, 7. Tel. 965 851 844
*** TANIT. Av. Almendros, 1. Tel. 965 853 612
*** TORRE DORADA. C/ Aviles, 2
www.servigroup.es • Tel. 965 854 250
torredoradal@servigroup.es
*** VENUS. Av. Filipinas, 13
www.servigroup.com • Tel. 965 852 466
venus@servigroup.es
*** VENUS I. Av. Filipinas, 13. Tel. 965 852 466
venus@servigroup.es
*** VORAMAR. Av. de los almendros, 6
www.hotelvoramar.net • Tel. 965 855 150
info@hotelvoramar.net
** ACAPULCO. C/ Ricardo Bayona, 7. Tel. 965 851 548
** ANDALUCÍA. C/ Florida, 2
www.hotel-andalucia.com • Tel. 965 850 338
reservas@hotel-andalucia.com
** ÁNGELES, LOS. C/ Los Angeles, 3. Tel. 966 807 433
** BRASIL. C/ Apolo XI, 2.
www.onasol.es • Tel. 965 854 800
info@onasol.es

** CABALLO DE ORO.
Av. Cuenca, 22, esquina C/ Kennedy, s/n.
www.caballodeoro.com • Tel. 965 852 862
caballodeoro@ctv.es
** CAMPOSOL. C/ Apolo XI, 19. Tel. 965 851 890
lovipa@teleline.es
** CANFALI. Pl. San Jaime, 2
www.hotelesrh.com • Tel. 965 850 818
central@hotelesrh.com
** CENTRO PLAYA. C/ Mayor, 16-18
www.hoteles-alsanch.com • Tel. 965 854 343
** COLÓN. Pasaje Paseo Colón, 3. Tel. 965 850 412
** DON JOSÉ. Carretera del Alt, 2. Tel. 965 855 050
** ESMERALDA. C/ San Pedro, 14. Tel. 965 851 341
** FLEMING. C/ Maravall esquina Puig Campana, s/n.
Tel. 965 853 262
** GOLDEN. Carretera Jaime I, 10
www.hotelgolden.net • Tel. 965 854 812
reservas@hotelgolden.net
** INTERNACIONAL. Paseo de la carretera, 40
www.hotelesrh.com • Tel. 965 850 272
internacionall@hotelesrh.com
** JOYA. Av. Andalucia, 2. Tel. 965 851 525
** LOPE DE VEGA. Av. Dr. Severo Ochoa, 9
www.lopedevega.es • Tel. 965 854 150
complejovacacional@lopedevega.es
** MAR BLAU. C/ San Pedro, 20
www.onasol.es • Tel. 965 851 646
info@onasol.es
** MAYNA. C/ Ruzafa, 25
www.hotelmayna.es • Tel. 965 854 412
info@hotelmayna.es
** MELINA. Pl. de España, 1
www.hotelmelina.com • Tel. 965 854 312
info@hotelmelina.com
** PACA. Av. Los Almendros, 19. Tel. 965 850 302
** PRIMAVERA. C/ Gardenias, 12. Tel. 966 809 111
** RAMBLA. Av. Foietes, 2. Tel. 965 852 337
** RÍO PARK. C/ Murcia,16
www.medplaya.com • Tel. 965 855 612
riopark@medplaya.com
** TEREMAR. C/ Garita, 18
www.hotelteremar.com • Tel. 965 853 512
info@hotelteremar.com
** VEGAS, LAS. C/ Tomás Ortuño, 13. Tel. 965 854 004
** VISTA ORO. C/ Ruzafa, 39
www.onasol.es • Tel. 965 854 500
info@onasol.es
** PRIMAVERA PARK. C/ Verano,15. Tel. 965 860 022
** PERLA. C/ Lepanto, 18
www.hotelperlabenidorm.com • Tel. 965 852 305
info@hotelperlabenidorm.com
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** RESIDENCIAL HOTEL CLUB EUROPEO. Paseo Palaciet, 2
Tel. 966 800 270
** SANTA FAZ. C/ Santa Faz,18. Tel. 965 854 063
* ASTURIAS. C/ Garita, 8. Tel. 965 851 456
hotelasturiasbenidorm@hotmail.com
* QUEEN'S. Pl. Constitución, 5. Tel. 966 812 996
hotelnoucalpi@hotmail.com
* CONDESTABLE. C/ Condestable Zaragozá, 40.
Tel. 965 854 048
* IRIS. C/ La Palma, 47. Tel. 965 853 129
* MARBELLA. C/ Apolo XI,34. Tel. 965 854 958
hotel@marbella.com
* ROCAMAR. C/ Cuatro Esquinas, 18. Tel. 965 850 552
* ROSABEL. C/ Tulipanes, 4. Tel. 965 851 345
* PALM COURT. C/ Mallorca, 16. Tel. 966 830 643
* BRISTOL. C/ Martínez Alejos, 1
www.onasol.es • Tel. 966 809 399
info@onasol.es
* CELYMAR. C/ Apolo XI,19. Tel. 965 862 001

PENSIONES
BABYLON. C/ Alicante, 28.
www.thebabylonhotel.com • Tel. 966 889 560
babylonHotel@aol.com
DEL MAR. C/ Pintor Lozano, 5. Tel. 965 858 269
DON JUAN. C/ Santa Faz, 28. Tel. 966 809 165
donjuan@arrakis.es
JARDÍN. C/ Tomás Ortuño, 8. Tel. 965 850 620
LA ESTRELLA. C/ Maravall, Ed. Aranjuez II, 1º-D,11
Tel. 965 857 024
OROZCA, LA. C/ Ruzafa, 37. Tel. 965 850 525
PARDO. C/ Limones, 14. Tel. 965 862 983
ROCA. Av. Beniarda, 3. Tel. 965 852 457
ROSA. C/ Venus, Ed. Algar Esc 2 1º-F,1
www.hostalrosa.com • Tel. 965 850 002
pensionrosa@terra.es
TABARCA. C/ Ruzafa, 9. Tel. 965 857 708

APARTAMENTOS
• Empresas gestoras de viviendas turísticas
ALOTURIN BENIDORM, S.L.
Av. Europa, Ed. Gemelos 20, Local, 8
www.alotouring.com • Tel. 965 859 762
reservas@alotouring.com
ALPHA. Ed. Playmon Fiesta, Bloque G, 9º-Pta. 9
Tel. 966 804 966
info@apartmentsbenidorm.com
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ALQUILERES RENT-APART. C/ Roldán, 9
www.rent-apart.com • Tel. 965 854 000
info@rent-apart.com
ANA ISABEL CABELLO LARIO.
C/ Lepanto Ed. Karola 4º B,22. Tel. 605 579 861
APART 2000 SERVICE.
Av. Joan Fuster Zaragoza, Urb. Rinconada Real. Local 6,10
www.apart2000.com • Tel. 965 860 429
apart2000@apart2000.com
APARTAMENTOS AVENIDA. C/ Gambo, 1. Tel. 965 867 863
APARTAMENTOS BAHIA. C/ Gijón, 1. Tel. 965 853 094
APARTAMENTOS BENIBEACH. Av. Armada Española, 7
Tel. 965 856 075
APARTAMENTOS CERVANTES
C/ Lepanto, 6- Tel. 966 806 901
APARTAMENTOS DON CÉSAR. Pl. Torrecho, 1
Tel. 965 850 512
APARTAMENTOS EL MIRADOR. C/ Oviedo,14
Tel. 966 800 261
APARTAMENTOS EL OASIS. Av. del Mediterráneo, 64
APARTAMENTOS GELS PLAYA. C/ Ricardo, 15
Tel. 965 850 579
APARTAMENTOS HALLEY. C/ Londres, s/n.
Tel. 965 864 056
APARTAMENTOS HERGUMAR, S.L.
C/ Marqués de Comillas, 39. Tel. 966 805 009
APARTAMENTOS LA BARCA. C/ Condestable Zaragozá, 6
Tel. 966 803 632
APARTAMENTOS LA GALERA GOLF. Av. Los Almendros,
36 Tel. 965 861 992
APARTAMENTOS MARIA CRISTINA BEACH
Av. Vicente Llorca Alos, 18.
www.mariacristinabeach.com • Tel. 965 852 536
MCBeach_Benidorm@hormail.com
APARTAMENTOS MARYCIEL.
C/ Murcia Esq. C/ Lepanto, s/n. Tel. 965 858 200
APARTAMENTOS MICHEL ANGELO. C/ Primavera, 6
Tel. 965 857 150
APARTAMENTOS MONTREAL
APARTAMENTOS OCAQA. Urb. Rocas Blancas, 36
Tel. 965 856 919
APARTAMENTOS RIBERA. C/ Roldán, 5. Tel. 965 852 001
APARTAMENTOS SIROCO I Y II. C/ Estocolmo, 40
Tel. 965 853 170
APARTAMENTOS SOL
Av. Emilio Ortuño, 10 Tel. 965 854 083
APARTAMENTOS TRÉBOL. C/ Filipinas, 9. Tel. 965 863 069
APARTAMENTOS TURÍSTICOS BENIMAR.
C/ Emilio Ortuño, 27. Tel. 619 513 439
APARTAMENTOS VIÑA DEL MAR. Av. del Mediterráneo, 47
Tel. 965 850 652. vinadelmar@ctv.es
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APARTAMENTS BLAT. Av. L'aigüera, Ed. Anfiteatro, es.
Tel. 669 298 558
APTOS. TURÍSTICOS PARAISO FLORIDA
C/ Santander, 14. Tel. 966 807 937
ARCARENT, S.L.
Av. de Madrid, Ed. Torre de Levante, Local 10, 18
www.arca-rent.com • Tel. 965 854 449
info@arca-rent.com
BEN-LOIX, S.A. Av. del Derramador, 3. Tel. 965 863 808.
BENIDORM APARTMENTS-ZAND PROPERTY RENTAL
SERVICES
Av. Joan Fuster Zaragoza. Ed. Rinconda Real 11,10
www.benidorm-apartments.com • Tel. 966 830 507
info@benidorm-apartments.com
BENISERNET. C/ Dénia, Ed. Entrenaranjos II,6-A
BUENA VISTA GARDEN. Av. Madrid, Ed. Veracruz, 23
CALA MARINA. C/ Oviedo, 6
CARMONA RENT. Av. Madrid, 26. Ed. Torre Principado 1ºB
Tel. 965 854 025
COSTABLANCA APART, S.L.
Av. del Mediterráneo, Casa las flores, 37. Tel. 965 851 667
COSTAPART, S.L. Av. Filipinas. Ed. Trébol L-3,9
Tel. 965 859 414
CUPULA DE ALTEA. C/ Lepanto, 6. Ed. Cervantes
Tel. 966 806 912
DUCADO-RENT, C.B.
Av. del Mediterráneo, Ed. Ducado, L-3, 41
EDA MCGREGOR ROBB MILLAR
Av. J. Fuster Zaragoza, 18. Ed. Los Olivos
EDIFICIO DON JORGE. C/ Viena, 7 BJ. Tel. 965 868 503
EDIFICIOS ESTOCOLMO, S.A. Av. Estocolmo, 5
Tel. 965 850 851
EL FARO. Av. Santander, 10.
www.faroalquileres.com • Tel. 965 867 053
info@faroalquileres.com
EL GOLONDRO. C/ Sant Roc, 29. Tel. 628 380 674
EL MORALET. Urb. Las Lomas, Ed. Pintor Sorolla, 19
Tel. 966 805 504
ENRIQUE BALLESTER BERNARDÓN.
Av. del Mediterráneo, Local 1,15. Tel. 965 850 762
ERDA, S.A. C/ San Pedro. Ap. Atlántida, 22. Tel. 965 852 450
erdasa@nesca.es
ESPIS. C/ Rioja, 5-4
www.espis.net • Tel. 966 831 373
espis@espis.net
ESTUDIOS BENIDORM. Av. Martínez Alejos, 6
Tel. 965 854 752
ESTUDIOS SOL. Pl. San Jaime, 5. Tel. 965 853 040
EUROBLANCA. Av. del Mediterráneo, 37, Casa las Flores, 13
Tel. 965 851 667. reservas@euroblanca.es
FERRANDO OLCINA, S.L. Av. Madrid, 3

FINCAS ARENA. Av. Europa, 23. Ed. San Francisco I
www.fincasarena.es • Tel. 965 852 512
reservas@fincasarena.com
FINCAS BENIDORM. Av. Madrid, 23. Ed. Veracruz
Tel. 965 851 462. fincasbenidorm@wanadoo.es
FINCAS LOMA. Av. Alcoy,7. Tel. 965 851 494
FLAMINGO BENIDORM. Av. Derramador, Ed. Torremar, 3
Tel. 965 863 808
FLAMINGO-PLAYA. C/ Esperanto, Ed. Flamingo-Playa, s/n.
Tel. 966 802 124
FOLIES VACANCES. Av. Ametlla del Mar, Ed. Loix-Mar, Local,7
www.foliesvacances.com • Tel. 966 803 558
info@foliesvacances.com
FOLIES VACANCES. Av. Ametlla del Mar, Ed. Loix-Mar, Local,7
Tel. 966 803 558
FRANCISCO GUICH LAMO DE ESPINOSA.
Av. del Mediterráneo, 32. Tel. 965 851 101
GARPERDI, S.L. C/ Esperanto, Ed. Amalia,15
Tel. 670 765 516
GESTALTUR, S.L. C/ Cuenca, 18 Ed. Monver 6. Local 2A
www.gestaltur.com • Tel. 965 865 763
GESTIMAR MEDITERRANEA, S.L. C/ Santo D, 19B
Tel. 650 831 854
GESTION INMOBILIARIA GAMMA. Av. del Mediterráneo, 5
Tel. 965 859 315
GESTION INTEGRAL SERV. INMOBILIARIOS LIBRA, S.L.
C/ Estocolmo, 17
www.inmobiliarialibra.com • Tel. 965 863 253
agencialibra@ctv.es
GREEFARCO, S.L. Av. Emilio Ortuño, 14-11C
Tel. 607 340 872
INDUSTRIAS HOTELERAS DEL MEDITERRÁNEO, S.L.
Av. L'Aigüera, 4. Tel. 965 851 121
INMOBILIARIA FELICMAR. Av. Alcoy, Ed. La Gavina, 3
Tel. 965 864 810 • info@felicmar.com
INMOBILIARIA PARAÍSO, S.L.
Av. Emilio Ortuño, Ed. Tejas Puente, 1º Local 13,12
INMOBILIARIA ROSEMBERG. C/ Doctor Pérez Llorca, 8
Tel. 965 853 955
INTERHOME BENIDORM. C/ Sella, 1. Local Interhome
Tel. 965 868 421
JOSÉ DOPAZO CARBALLO
C/ Madrid, 24, 12º • Tel. 659 614 700
LA DORADA. Av. Montecarlo, 15. Ed Gemelos, 4-2
Tel. 966 812 712
LA ERA PARK. C/ Verano, Ed. La Era Park, s/n.
Tel. 966 806 651
LEADING MAN. Av. Europa, 5. Tel. 965 8502 03
LES DUNES SUITES. Av. Madrid, s/n.
www.lesdunessuites.com • Tel. 966 804 403
info@lesdunessuites.com
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LEVANTE CLUB, S.L. C/ Estocolmo, 8
Tel. 965 862 783
MAJA. C/. Escuelas, 1.Ed. Maja, 6º-C
Tel. 696 580 091
MARÍA ROSA REBELLES CABRERA
C/ Noruega, 7. Ed. Imalsa, 2-2º PTA 5. Tel. 965 864 543
MARIA VICTORIA. C/ Ibiza, 2. Tel. 965 850 722
MARVILL ALQUILERES Y SERVICIOS, S.L.
C/ Lérida, 10. Ed. Paraiso, 2-B. Tel. 965 864 951
MAVINA. C/ Dr. Pérez Llorca, 6-8. Tel. 965 851 934
MAYSAN. C/ Lepanto, 18. Hotel R. Perla. Tel. 965 852 305
MAYVE INMOBILIARIA.
Av. del Mediterráneo, 44. Ed. Santa Margarita Local 24
Tel. 965 865 111
MIGUEL MASCARO MOLINES.
Av. Marina Española, 26. Tel. 966 803 671
MOBY DICK BENIDORM, S.C. C/ Kennedy, Ed. Moby Dick, 5
Tel. 966 803 115
MULTISERVICIOS ARABI, S.L.
Av. Comunidad Valenciana, km. 124
www.multiserviciosarabi.com • Tel. 966 830 518
info@multiserviciosarabi.com
NUEVHOGAR ARREN. Y SERV. TURISTICOS S.L.
Av. Joan Fuster Zaragoza, 3. Ed. Acuarium II-Bajo
www.cometobenidorm.com • Tel. 965 863 694
info@cometobenidorm.com
PRIMAVERA PARK. C/ Primavera, 4. Tel. 965 860 022
PROMOCIONES INMOBIL. FINCAS LOMA, S.A.
C/ Dr. Orts Llorca, 10. Tel. 966 801 188
RESIDENCIAL JOSEFINA
Partida Rincón de Loix, U.A. 1, Parcela, 6A. Tel. 965 860 156
RICA-RENT, S.L. C/ Almería, 5. Ed Payma
www.arca-rent.com • Tel. 965 854 449
info@arca-rent.com
RICHTER ENTERPRISE, S.L. C/ Oviedo, 30
Tel. 965 850 459
RINCON PICASSO, S.L.
C/ Amterdam, Esq. Bruselas, Ed. Picasso, 4. Tel. 965 857 311
SAGAPA, S.L. C/ Almería, Ed. Payma, 5. Tel. 966 804 790
SAN JAIME. Av. Emilio Ortuño, s/n. Tel. 965 852 412
SER-CO SERVICIOS INMOBILIARIOS. Av. Jaime I, 28
Tel. 965 868 793
SENABRE PETIT PALAIS. Pl. del Torreón, 5. Ed Senabre
Tel. 965 926 441
SERVIARENA, S.L. Av. Europa, Ed. San Francisco, 23
www.fincasarena.es • Tel. 965 852 512
reservas@fincasarena.com
SERVICIO DE ALQUILERES LA SIESTA, C.B.
C/ Paris. Urb La siesta, s/n. Tel. 965 854 768
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SERVICIOS DE ALQUILERES M. DELGADO
C/ Ibiza, 19. Ed. Gemelos II, Torre II, 19-C,8. Tel. 670 352 864
SUN RENT, S.L. C/ Castellón, 5. Tel. 966 808 125
TERRALTA. Av. Nicaragua, 44
www.apartamentos-terralta.com • Tel. 966 813 516
recepcion@apartamentos-terralta.com
TORRE SAN DIEGO. C/ Gerona, 29
Tel. 965 856 076. torresandiego@terra.es
TREBOL VACACIONES, S.L. Av. Filipinas, 9
Tel. 965 863 069
TRIOMAR-IBIZA. C/ Ibiza, 15. Tel. 965 853 283
VIAJES ALAMEDA, S.A. Av. Emilio Ortuño, 15
www.viajesalameda.com • Tel. 966 830 101
info@viajes-alameda.com
VIAJES BENINTER. C/ Ibiza, 6. Ed. Gemelos XX, Local, 45
www.beninter.com • Tel. 965 868 282
beninter@beninter.es
VIAJES CASTLE TRAVEL, S.L.
Av. Penetración, Urb. Admirall, 1-5. Tel. 965 864 641
VIAJES COSTABLANCA, S.A.
Av. del Mediterráneo, Casa las flores, 13. Tel. 965 851 667
VIAJES EXOTOURS.
Av. del Mediterráneo 66, Ed. Cobablanca, 8 local 51, s/n.
www.exotours.es • Tel. 966 805 703
exotours@exotours.es
VIAJES INVERSO. C/ Ibiza, Ed. Alteanos III, Local,16
www.viajesinversol.com • Tel. 965 860 511
info@viajesinversol.com
VIAJES NB. Av. Europa, 8. El Centro. Local, 43. Tel. 966 801 011
VIAJES PEMAR. Av. Alfonso Puchades, 19
www.via-directa.com • Tel. 965 862 461
vdv@via-directa.com
VILLA BENIDORM. C/ Gerona, Ed. Los Caballos,18
Tel. 966 800 807
ZINDEL EUROPEA, S.A. Av. Almería, Ed. New Payma, 1º- B,5
Tel. 654 309 131
• Bloques y conjuntos de viviendas turísticas
Categoría primera:
FLAMINGO BENIDORM. C/ Esperanto, s/n.
Tel. 965 863 808
LES DUNES SUITES. Av. Madrid, 10
Tel. 965 864 421
LEVANTE CLUB IV
C/ Estocolmo, Esq. C/Amsterdam, s/n. Tel. 965 862 783
ROYBEL. Av. del Mediterráneo,13
Tel. 965 850 203
TERRALTA. Av. Nicaragua, 44
www.apartamentos-terralta.com • Tel. 966 813 516
BENIDORM VIDA Y GOLF.
Plan Parcial 6/ 1 Xixo. parcela 7, s/n.

Categoría segunda:
ALPHA. C/ Kennedy, 8
Tel. 966 804 966. info@apartmentsbenidorm.com
APARTAMENTOS PICASSO
C/ Amasterdam, Esq. Bruselas, 4. Tel. 965 857 311
APARTAMENTOS EL FARO
Av. Santander, 10. Tel. 965 867 053
info@faroalquileres.com
ATLANTIDA. C/ San Pedro, 22
Tel. 965 852 450. erdasa@nesca.es
BAHIA. C/ Gijón,1. Tel. 965 853 094
BENIMAR. Av. Emilio Ortuño, 29. Tel. 637 038 385
CALA MARINA. C/ Oviedo, 6. Tel. 965 856 965
DON CÉSAR. Pl. del Torreón,1. Tel. 965 850 512
ESTUDIOS BENIDORM II. Av. Martínez Alejos, 2
Tel. 965 854 038
FLAMINGO ARENA. C/ Esperanto, 30. Tel. 966 805 916
FLAMINGO-PLAYA. C/ Esperanto, s/n.
Tel. 966 802 124
HALLEY. C/ Londres, s/n. Tel. 965 864 056
LA BARCA. C/ Condestable Zaragozá, 6. Tel. 966 803 632
LA ERA-PARK. C/ Verano, s/n. Tel. 966 806 651
LEVANTE BEACH
C/ Estocolmo, Esq. C/ Amsterdam, s/n. Tel. 965 862 783
LEVANTE CLUB I. C/ Bruselas. Esq. C/ Amsterdam, s/n.
Tel. 965 862 783
LEVANTE CLUB II. C/ Berlin. Esq. C/ Bruselas, s/n.
Tel. 965 862 783
LEVANTE CLUB III. C/ Estocolmo, 8. Tel. 965 862 783
LEVANTE LUX. C/ Estocolmo,44. Tel. 965 862 783
MARIA VICTORIA. C/ Ibiza, 2. Tel. 965 850 722
MICHEL ANGELO. C/ Primavera, 6. Tel. 965 857 150
MARYCIEL. C/ Murcia Esq. C/ Lepanto, s/n.
Tel. 965 850 200
NIZA. C/ Cuenca, 7.
PRIMAVERA DOS. Av. Derramador, 9. Tel. 965 860 022
SUNSEA II. C/ Murcia, Esq. C/ Lepanto, s/n.
Tel. 966 808 125
SUNSEA III. C/ Hamburgo,15. Tel. 966 808 125
VIÑA DEL MAR. Av. del Mediterráneo, 47
Tel. 965 850 652. vinadelmar@ctv.es
Categoría estándar:
ESTUDIOS BENIDORM I
Av. Martínez Alejos, 6
Tel. 965 854 038

CAMPINGS
CATEGORÍA GRAN CONFORT:
ALMAFRÁ
Partida Cabut, 25
www.campingalmafra.es • Tel. 965 889 075
info@campingalmafra.es
CATEGORÍA PRIMERA:
MAGIC EXCALIBUR
Camino Viejo del Albir, s/n.
www.camping-medieval.com • Tel. 966 867 139
c-m@camping-medieval.com
CATEGORÍA SEGUNDA:
VILLASOL
Av. Bernat de Sarrià, s/n.
www.camping-villasol.com • Tel. 965 850 422
info@camping-villasol.com
ARENA BLANCA
Av. Dr. Severo Ochoa, 44
www.camping-arenablanca.es • Tel. 965 861 889
info@camping-arenablanca.es
ARMANELLO
Ctra. N-332, km. 123. Pda. Armanello
www.camping-arenablanca.es • Tel. 965 853 190
armanello@camping-arenablanca.es
BENIDORM
Av. Dr. Severo Ochoa, s/n. Tel. 965 860 011
www.campingbenidorm.net
info@campingbenidorm.net
BENISOL
Av. Comunidad Valenciana, s/n. Tel. 965 851 673
EL RACO
Av. Dr. Severo Ochoa, s/n. Tel. 965 868 552
www.campingraco.com
info@campingraco.com
LA TORRETA
Av. Dr. Severo Ochoa, s/n. Tel. 965 854 668
TITUS
Av. Comunidad Valenciana, 124. Tel. 966 806 750
VILLAMAR
Ctra. del Albir, km. 0`300. Tel. 650 377 143
www.campingvillamar.com
camping@camping-villamar.com
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