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«En Benidorm 
ofrecemos el 
mejor verano 
junto al mar»

Empezar el día en la playa. Un buen arroz 
a mediodía regado con un vino alican-
tino. Tarde de paseo y compras hasta lle-

gar al castillo. Contemplar la bahía desde el mi-
rador. Cenita ligera frente al mar y después una 
copa en alguno de los numerosos locales de la 
ciudad. Esa es la jornada que recomienda el al-
calde, Agustín Navarro, aunque subraya que 
las posibilidades de ocio en Benidorm son infi-
nitas y se adaptan a todos los gustos. 
¿Qué va a encontrar el turista en Benidorm? 
Justo lo que busca: romper con el estrés y las obli-
gaciones de todos los días, mirar hacia el mar y 
pensar que durante unos días va a disfrutar, a ba-

ENTREVISTA 
AL ALCALDE

Agustín Navarro 
ALCALDE DE BENIDORM
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ñarse y tomar el sol, a descansar y a divertirse. 
Hoteles, apartamentos y campings con todos los 
servicios. Y terrazas con vistas al mar, noches sin 
fin, castillos de arena, olas, un refresco a la som-
bra. Yo creo que basta con decir que aquí ofre-
cemos el mejor verano junto al mar. 
¿Qué diferencia a Benidorm de otros destinos cos-
teros españoles? 
Su verticalidad. Nosotros hemos crecido hacia 
arriba y eso nos ha convertido en uno de los des-
tinos turísticos más sostenibles del mundo, con 
una capacidad sin comparación para acoger 
cada año a millones de turistas que vienen a dis-
frutar del Mediterráneo. Nuestro Plan General 

de Ordenación Urbana de 1956 diseñó una ciu-
dad pensada para el turismo y nos hizo pio-
neros en un modelo que hoy algunos tratan de 
imitar, pero que es inimitable, porque nuestro 
microclima es único y nuestras playas tampo-
co se pueden copiar. Nuestro mérito ha sido y 
es saber aprovechar lo que la naturaleza ha rega-
lado a Benidorm, cuidarlo al máximo y con-
seguir que lo disfruten quienes no tienen la suer-
te de tenerlo tan cerca como nosotros. 
Benidorm no es solo sol y playa, ¿cuáles son los 
puntos fuertes de su oferta complementaria? 
Somos la ciudad europea con mayor cantidad de 
parques temáticos: Aqualandia, Mundomar, Te-
rra Mítica, Terra Natura y Aqua Natura. También 
hemos recuperado mucho turismo joven gracias 

a la organización 
del Low Cost Fes-
tival, que se cele-
bra en julio, o el 
Electrobeach, en 
agosto, además de 
tener una oferta 
de ocio nocturno 
muy atractiva.  

Estos últimos años también hemos puesto 
en valor una oferta gastronómica de calidad 
con el impulso de nuestros restauradores y 
organizamos hasta cinco eventos gastronómi-
cos al año. Tenemos más de dos mil comercios, 
campos de golf, el Parque Natural de Sierra 
Helada con unas rutas senderistas preciosas, 
un casco antiguo con mucho encanto y 
pueblos muy atractivos cerca de Benidorm 
como Guadalest o Altea, o incluso Alcoy más 
hacia el interior. Y seguiría... 
¿Cuál es el perfil del turista que pasa sus va-
caciones en Benidorm? 
Si me lo permite, el que usted quiera. Ese es nues-
tro éxito, que en Benidorm hemos conseguido que 
convivan todo tipo de turistas. Familias, jóvenes, 
tercera edad, congresos, eventos deportivos, espa-
ñoles, extranjeros… Benidorm es una ciudad cos-
mopolita, donde hay de todo y para todos. En ve-
rano, por ejemplo, nos visitan muchas familias y 
mucha gente joven; mientras que en otoño y en in-
vierno aumenta el número de visitantes de la ter-
cera edad, españoles y británicos especialmente.

«Nuestro 
microclima es 
único y nuestras 
playas no se 
pueden copiar»

LESLIE HEVESI 

ENTREVISTA 
AL ALCALDE



INTRODUCCIÓN Y DATOS



Un millón de visitantes 
Todos los años, este número de turistas elige Benidorm 
para sus vacaciones. Su microclima y las múltiples 
opciones de ocio que ofrece la ciudad son sus 
principales reclamos. En la foto, la playa de Poniente.



8 Guía de Benidorm  

INTRODUCCIÓN  
Y DATOS

Cada año, más de un millón de personas 
eligen Benidorm como destino de sus 

vacaciones. Sus 38 kilómetros cuadrados de 
superficie ofrecen infinidad de opciones para 
turistas de diversas tipologías y gustos: 
vacaciones de descanso y activas; playa y 
montaña; ocio nocturno y diurno; tradición y 
vanguardia... Y todo eso, muy cerca. 

La relación de Benidorm con el turismo se 
remonta a los últimos años del siglo XIX. Ya 
entonces, los visitantes se acercaban a la que 
en aquellos momentos era una población de 
algo menos de 3.500 habitantes en busca de los 
llamados «baños de sol», que los médicos tanto 
recomendaban para curar dolencias. Operaban 
ya en la ciudad alguna pensión y un balneario 
en los que se atendía a los visitantes, principal-
mente en época estival. 

A comienzos del siglo 
pasado, la presencia de 
veraneantes se fue 
haciendo cada vez más 
numerosa. A finales de los 
años cincuenta comenzó el 
verdadero boom del 
turismo y con él prolifera-
ron los hoteles y los 
apartamentos. Las playas 
de Benidorm fueron las 
primeras de España que 
permitieron el uso del 
bikini, una prenda 
totalmente novedosa y 
controvertida en aquellos 
tiempos. A sus calles, que 
se iban expandiendo en 
forma de avenidas, 
llegaron los primeros 
turistas internacionales. 
Suecos, alemanes, 
franceses e ingleses 

seguían la senda abierta años antes por los 
veraneantes nacionales, muchos de ellos 
procedentes de Madrid. 
Con el paso de las décadas, la industria turística 
de Benidorm se ha ido perfeccionando hasta 
convertirse en un auténtico referente, tanto 
dentro como fuera de las fronteras españolas. 
La ciudad permanece abierta los 365 días del 
año y las 24 horas del día, algo que, unido a sus 
condiciones climatológicas, la convierte en un 
destino único al que viajar en cualquier época. 

Benidorm goza de un microclima que le 
permite tener alrededor de 300 días de sol al 
año. Y todo gracias a la configuración de sus 
costas y a las montañas circundantes que la 
protegen del viento, como el montículo del 
Tossal de la Cala, Serra Gelada, el Puig Campana 
y la Serra d’Aitana. Como prueba, la 

Tanto por disfrutar y tan cerca 
Situada frente al Mediterráneo, Benidorm es la ciudad turística más conocida 
de la Costa Blanca. Aun así, en ella siempre hay mucho por descubrir

>>>

La variedad de la oferta turística de Benidorm es uno de sus grandes atractivos.
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en total, allí se celebran más de 30 festejos 
diferentes al año. A las Fiestas Mayores 
Patronales se unen otras como Moros y 
Cristianos, Fallas u Hogueras. 
Una de las grandes ventajas de Benidorm es 
que se encuentra realmente cerca de Madrid y 
está muy bien comunicada, lo que hace de ella 
un destino ideal incluso para escapadas de fin 

de semana. Está 
bien conectada con 
el centro de la 
Península por 
carretera, a través 
de la AP-7. Por aire, 
se puede volar hasta 
el cercano aero-
puerto de El Altet. Y 
por si fuera poco, 
desde junio el 
trayecto entre 
Madrid y Benidorm 
se hace aún en 
menos tiempo 
gracias a la puesta 
en marcha de un 
tren de alta 
velocidad que 
conecta la capital 
con Alicante.

INTRODUCCIÓN  
Y DATOS

temperatura media anual está en torno a 19 
grados, aunque en verano el termómetro puede 
situarse por encima de los 35. Y en los primeros 
meses del invierno, es muy poco habitual que el 
mercurio baje de los 5 grados. 

Benidorm posee una amplia oferta turística 
orientada a todos los públicos. Es la ciudad con 
más parques temáticos de España y cuenta con 
casi 5,5 kilómetros de costa, repartidos en tres 
playas –con bandera azul– y dos calas, todas 
ellas abiertas al baño. Además, alberga el único 
parque natural marítimo-terrestre de España, 
con unos ricos fondos marinos. 
El ‘Manhattan del Mediterráneo’ es el apelativo 
con el que muchos se refieren a Benidorm. No 
en vano, su skyline es uno de los más conoci-
dos y fotografiados de la Península, pues sus 
calles están salpicadas de rascacielos impo-
nentes. En su trama urbana se levantan el 
hotel más alto de Europa y también la que será 
la torre residencial de mayor altura del 
continente. Y todo ello en contraste con las 
casas situadas en el casco antiguo, de poca 
altura y que conservan el blanco tradicional de 
las poblaciones que miran al mar. 

Otra singularidad que hace de Benidorm un 
destino diferente de otros lugares situados en 

las costas españolas es su nutrido 
calendario festivo porque, 

>>>

La playa de Levante, la más concurrida entre las zonas de baño de Benidorm.

Benidorm en cifras

1.000.000 
de turistas cada año 

3 playas 
con bandera azul 

19 ºC 
de temperatura media  

35 ºC 
de máxima en verano 

300 días 
de sol al año 

5,5 km  
de costa





Playa de Levante              PLAYAS Y MEDIO AMBIENTE

Aguas cristalinas 
La claridad de las aguas y la finura de la arena convierten 
las playas de Benidorm en únicas, como certifican los 
diferentes distintivos que acumulan y que premian 
también la calidad de sus servicios. Al fondo, la isla.



Playa de Poniente                          Playa de Mal Pas Cala Tío XimoCala Almadraba
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PLAYAS Y MEDIO 
AMBIENTE

Las playas de Poniente y Levante están custodiadas por paseos marítimos. El de Poniente atesora numerosos premios.

La vida de Benidorm siempre se ha 
desarrollado en torno al mar. La llegada 

del turismo convirtió las playas en la fuente 
de riqueza principal de la ciudad. De fama 
internacional, el litoral de Benidorm se 
extiende a lo largo de más de cinco kilóme-
tros, una longitud en la que conviven tres 
playas urbanas y dos pequeñas calas. Todas 
tienen un elemento común: sus aguas 
cristalinas. Además, disponen de una amplia 
gama de servicios que hacen más grata la 
estancia al bañista y que funcionan durante 
la mayor parte del año. 

Las playas de Benidorm nacen junto a la 
Serra Gelada –Sierra Helada–, una elevación 
montañosa que da nombre al parque natural. 
El de Serra Gelada es el único parque marí-
timo-terrestre de la Comunidad Valenciana y 
engloba no solo la bahía de Benidorm, sino tam-
bién las de las localidades cercanas de Altea y 
l’Alfàs del Pi, todas con fondos marinos for-
midables. La parte terrestre del parque na-
tural la completan l’Illa Mitjana y l’Illa de Beni-
dorm, que se levantan frente a la costa y cons-
tituyen una de las principales señas de 
identidad de la ciudad. >>>

Entre la arena y el mar 
El litoral conjuga playas urbanas amplias, de aguas cristalinas y multitud de 
servicios, con pequeñas calas retiradas junto al Parque Natural de Serra Gelada
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Playa de Levante. Probablemente es una 
de las playas más conocidas de Europa y la 
más concurrida y bulliciosa de Benidorm. Sus 
algo más de dos kilómetros van desde Punta 
Pinet hasta Punta Canfali, en tramos de una 
anchura media de 55 metros. Su orientación, 
además, hace posible que se pueda tomar el 
sol hasta bien entrada la tarde. La playa de 
Levante está en posesión de una bandera azul, 
que acredita la calidad de sus aguas y de su 
arena. Además, cuenta con el distintivo Q de 
Calidad Turística Española y con las certifica-
ciones ISO 9001 y 14001. 

En paralelo a esta playa discurre el paseo ma-
rítimo de mismo nombre, jalonado en toda su ex-

tensión por infinidad 
de locales de ocio y res-
taurantes, que convier-
ten a este enclave en 
uno de los principales 
puntos neurálgicos de 
la localidad. 

Levante dispone de 
un punto de playas 
accesibles operativo 
once meses al año, 
situado a la altura de 
la calle Murcia, dotado 
de los medios 
humanos y materiales 
necesarios para que 
las personas con 
discapacidad puedan 

disfrutar del baño. Muy cerca de este punto se 
encuentra una biblioplaya y hay dispuestas 
tres áreas infantiles y otras dos destinadas a 
juegos lúdicos y deportivos, así como una 
plataforma flotante. La seguridad de la playa 
de Levante está garantizada a través de cinco 
puestos de socorrismo. 
Playa de Poniente. Se considera una joya en el 
Mediterráneo y la playa de mayor extensión 
de Benidorm, con 3,1 kilómetros. Es unos 20 
metros de media más amplia que su compa-
ñera de Levante, nace junto al puerto y se 
prolonga hasta el Tossal de la Cala. Poniente 
es una playa frecuentada sobre todo por 
turistas nacionales y desde hace algunos años 

PLAYAS Y MEDIO 
AMBIENTE

Comodidad y 
emociones fuertes 

Tanto en Poniente 
como en Levante se 
pueden alquilar 
sombrillas y hamacas. 
Quienes quieran vivir 
su estancia en la playa 
de una forma más 
activa tienen a su 
disposición el  
cable-sky y otros 
servicios como el 
parascending, el flying 
fish y el banana boat. 

>>>
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PLAYAS Y MEDIO 
AMBIENTE

está coronada en un tramo por el conocido 
paseo de Poniente, obra de Carlos Ferrater 
galardonada con numerosos premios de 
arquitectura, no solo nacionales, sino 
también internacionales.  

Al igual que Levante, posee la bandera azul, 
la Q de Calidad Turística Española y las ISO 
9001 y 14001. Más tranquila que su ‘hermana’, 
dispone de dos puntos de playas accesibles 
situados junto al Parque de Elche y en la 
avenida Montbenidorm, en las inmediaciones 
de la biblioplaya. Cuenta también con dos 
puntos de atención sanitaria y seis de vigilan-
cia. Es la playa favorita para la actividad física 
y de ahí que se contabilicen hasta doce áreas 
de juegos lúdico-deportivos y seis 
destinadas para los más pequeños. 

Las más amplias y concurridas son Levante (izq.) y Poniente.

>>>
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Playa-Cala de Mal Pas. Situada entre 
Levante y Poniente, Mal Pas es un tesoro de 
120 metros escondido entre la Punta Canfali y 
el puerto, a los pies del castillo. Esta playa es 
tremendamente acogedora y de fina arena. Su 
único acceso se encuentra al término del paseo 
Sant Pere, así que se puede llegar o bien a 
través de esta alameda o bien bajando por unas 
escaleras de piedra que la comunican con la 
plaza de la Señoría, que es uno de los lugares 
más visitados del casco antiguo. 

Dotada con servicio de alquiler de hamacas 
y con un puesto de vigilancia, Mal Pas está 
galardonada con la bandera azul. Las vistas 
desde esta cala (ya prácticamente convertida 
en playa) son espectaculares: desde ella se 
puede observar tanto el acantilado sobre el que 
se levanta el castillo, como el espigón de piedra 
que sirve para proteger al puerto y resguardar-
lo de los embates del mar. 

Cala La Almadraba. De 100 metros de 
longitud, Almadraba es una cala de aguas 
tranquilas y transparentes y de fondos rocosos 
llenos de vida acuática, lo que la convierte en 
un lugar ideal para la práctica de buceo y 
snorkel. Su arena fina, sus rocas y su entorno, 
a los pies del Parque Natural de Serra Gelada, 
la hacen única para el descanso. Esta tranqui-
la cala dispone además de un servicio de 
alquiler de hamacas. 
Cala Tío Ximo. Más pequeña que la anterior, 
está formada de grano fino y rocas. Es una cala 
con mucho encanto que sirve de refugio para 
quienes huyen del bullicio y que está resguar-
dada por Serra Gelada. Destacan también sus 
fondos rocosos y la claridad de sus aguas y es 
igualmente idónea para practicar snorkel. En 
cuanto a servicios, tiene un puesto de 
vigilancia y zonas reservadas para el alquiler 
de hamacas y sombrillas. 

PLAYAS Y MEDIO 
AMBIENTE

Mal Pas, a caballo entre el concepto de playa y cala, sirve de división entre Levante y Poniente, y tiene muy buenas vistas.

>>>
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PLAYAS Y MEDIO 
AMBIENTE

Tío Ximo y Almadraba son dos calas a los pies de Serra Gelada ideales para el descanso y con un gran encanto.

Parque Natural de Serra Gelada. La Serra 
Gelada es una sierra de composición calcárea, lo 
que ha favorecido la formación de cuevas y 
cavidades en sus costas por la filtración de las 
aguas. De acantilados vertiginosos que se 
levantan prácticamente en vertical sobre el mar, 
la sierra posee una duna fósil colgada que se 
originó hace más de 100.000 años. Serra Gelada 
es la parte terrestre más extensa del parque 
natural, pero no la única, ya que a ella se suman 
cuatro islas, dos de las cuales (l’Illa de Benidorm 
e l’Illa Mitjana) están en aguas de la ciudad. 

Entre la flora terrestre de Serra Gelada y las 
islas hay numerosas especies autóctonas 
mediterráneas, pero también procedentes de 
otras latitudes. Es el caso de la chumbera, 
originaria de América y que se localiza en l’Illa 
de Benidorm, que puede visitarse en barco con 
salidas desde el puerto. También la fauna es 
destacable. En tierra, el paiño común ha 

encontrado su hábitat 
idóneo para nidificar y en 
l’Illa de Benidorm se localiza 
una de las colonias más 
pobladas con más de 500 
parejas de aves. Ya en el mar, 
las aguas de las bahías del 
parque natural se han 

convertido en el hogar de delfines mulares y de 
infinidad de especies muy estimadas por los 
pescadores. Los fondos marinos además 
cuentan con importantes praderas de 
posidonia oceánica y la zona de la Llosa, junto 
a l’Illa de Benidorm, es una de las más 
apreciadas para la pesca y el buceo deportivo. 

Serra Gelada ha sido durante siglos un 
punto estratégico para advertir la presencia de 
piratas bereberes e invasores. Entre los 
sistemas de vigilancia está la Torre Escaleta, 
fechada en el siglo XVI. 

Las aguas de 
la bahía son el 
hábitat ideal 
para delfines 
mulares y 
praderas de 
posidonia



OCIO DIURNO Y NOCTURNO

Parques temáticos y acuáticos bajo el sol 
En pocos kilómetros, Benidorm concentra un parque 
temático plagado de atracciones, dos de animales y 
otros dos acuáticos. Todos están pensados para 
disfrutar en familia, en pareja o con amigos.



Parques temáticos y acuáticos Salas de fiesta Discotecas

Noche infinita  
La ciudad dispone de una amplia variedad de bares de 
copas, pubs y discotecas, donde la diversión está 
garantizada hasta el despuntar del día. Las salas de 
fiesta completan la oferta nocturna.
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Terra Mítica promete emociones fuertes, velocidad y adrenalina en atracciones como Titánide.

Pocos lugares hay tan cerca donde tener a 
tiro de piedra cinco parques temáticos 

como ocurre en Benidorm. El destino, gracias 
a ellos, es perfecto para viajar con niños. 
También para organizar viajes de fin de curso,  
En todo caso, una vez se está en cualquiera de 
ellos la edad no importa, porque uno se 
contagia y es casi imposible empezar a 
mirarlo todo con los ojos de la niñez. 
Terra Mítica. Es el parque de atracciones por 
excelencia, tematizado con inspiración de las 
culturas del Mediterráneo. Entre sus atraccio-
nes de vértigo destaca el Vuelo del Fénix 
(una caída libre de 54 metros en 3 segundos); 
Titánide (una montaña rusa invertida que 
supera los 100 kilómetros por hora con giros de 
360 grados), o el Inferno (una atracción en la 
que uno gira de todas las formas inimagina-
bles). En total tiene una veintena de atraccio-
nes, parte de las cuales están adaptadas para los 
niños de menor edad. En Terra Mítica hay, 

De parque en 
parque por el día 
Del vértigo a los delfines más entrañables. 
Benidorm cuenta con cinco parques 
temáticos, incluidos zoológicos y acuáticos

además, muchos restaurantes que son famosos 
sus espectáculos. Adultos: 40 euros. Junior y 
senior: 30 euros. Niños hasta 3 años, gratis. 
Aqualandia. Uno de los mayores parques 
acuáticos del mundo, durante casi tres décadas 
ha presumido de tener el tobogán más alto de 
Europa, que hoy mantiene una meritoria 
segunda posición. En su apuesta por reciclar-
se, cada año mejora las instalaciones y este 
promete una novedosa atracción que, 
aseguran, será imposible disfrutar en otro 
lugar del continente.  

Tiene hasta quince atracciones diferentes 
adaptadas para todos los gustos y edades, que 
están repartidas a lo largo de 150.000 metros 
cuadrados y otros 50.000 para aparcamiento 
gratuito. Aparte de los vertiginosos toboganes, 
hay piscinas con y sin olas, jacuzzis, rápidos, 
zigzags, un río para dejarse llevar con o sin 
flotador y hasta una zona para lanzarse 
en tirolina aterrizando sobre el agua. >>>
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Aqua Natura es el parque acuático más moderno de la ciudad, con cinco refrescantes zonas. En la imagen, el espigón del faro.

OCIO DIURNO  
Y NOCTURNO
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Aqualandia y su vecino (Mundomar) están 
pensados para las familias. Por ello, son muy 
flexibles y no solo permiten acceder al parque 
cargados con la comida y bebida del día, sino 
que tienen, entre sus amplias zonas verdes, 
áreas de picnic donde la gente puede comer 
tranquilamente como si se tratara de una 
jornada festiva en el campo. Este parque 
dispone además de varios restaurantes 
autoservicio, snack bar, barbacoa, pizzería, 
hamburguesería, cafeterías y kioscos de crepes, 
kebabs y helados. Adultos: 33 euros. Junior y 
senior: 25 euros. Niños hasta 3 años, gratis. 
Mundomar. El parque de los animales marinos 
y las especies exóticas. Combina el entreteni-
miento con el fomento de los valores de 
respeto al entorno 
natural. También es 
un lugar de conserva-
ción y reproducción 
de especies. Entre 
ellas: delfines, leones 
marinos, lemures, 
pingüinos o aves 
exóticas. Los delfines 
y los leones marinos 
protagonizan 
entretenidos espectá-
culos en los que 
participa el público. 
Por ejemplo, el parque 
ofrece la posibilidad 
de nadar con los 
leones marinos o 
conocer de cerca a los 
delfines, o ser 
entrenador de estas 
especies por un día. 

Mundomar 
desarrolla programas 
de delfinoterapia con 
niños de toda Europa 
que padecen algún 
tipo de disfunción 
física o psíquica. 
Adultos: 29,50 euros. 
Junior: 24 euros. Niños 
hasta 3 años, gratis. 

OCIO DIURNO  
Y NOCTURNO

>>>

Terra Natura. Un parque zoológico para 
descubrir los animales como si viajáramos a 
través de los cinco continentes. Cuenta con más 
de 1.500 ejemplares de 200 especies diferentes, 
más de medio centenar en peligro de extinción. 
Entre sus huéspedes figuran tigres de Bengala y 
de Sumatra, leones, rinocerontes indios, 
elefantes asiáticos, búfalos acuáticos, jaguares, 
flamencos chilenos, buitres leonados, ciervos, 
monos capuchinos, etc. Adultos: 28 euros. Junior 
y senior: 22,50 euros. Niños hasta 3 años, gratis. 
Aqua Natura. Situado junto al anterior, este 
parque acuático dispone de cinco zonas: 
piscina de olas, toboganes, piscina infantil, 
espigón del faro, solárium y spa. Los visitantes 
pueden sumergirse en el agua con un grupo de 
leones marinos. Adultos: 26 euros. Junior y 
senior: 21 euros. Niños hasta 3 años, gratis.

Mundomar y Terra Natura permiten conocer de cerca diferentes especies del reino animal.

Benidorm Circus 

Payasos, trapecistas, 
malabaristas, 
contorsionistas, 
ilusionistas. El mundo 
del circo también tiene 
su espacio en la 
ciudad, junto a 
Benidorm Palace 
(c/Severo Ochoa, 13). 
Los más pequeños 
podrán maravillarse 
con espectáculos que 
les harán soñar y los 
mayores, revivir 
su niñez.
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Por pocos meses, Benidorm no fue la ciudad 
que abrió la primera discoteca de España 

sino la segunda, cuando puso en marcha, en 
1968, la ya mítica sala Penélope. Entonces era 
un pequeño pueblo en plena transformación, 
impulsada por el espíritu trasnochador y 
desenfadado de los turistas extranjeros. Hoy 
sigue siendo referente del ocio nocturno. 

La ciudad se mantuvo como referente 
europeo del ambiente nocturno hasta los 
ochenta y ahora puja por recuperar aquel 
liderazgo. Gracias a ello, los vanguardistas 
diseños de las salas de entonces se han ido 
reciclando y adaptando. 
Las grandes discotecas de Benidorm están 
situadas en la llamada «milla de oro» de la ciudad, 
en la avenida Comunidad Valenciana, a menos 
de cinco minutos en taxi del resto de zonas de 
ocio nocturno de la ciudad. Todas ellas están 
abiertas hasta el amanecer, por lo que son la 
opción idónea para quienes quieran prolongar la 
fiesta hasta el despuntar del día.  

Hay quienes directamente empiezan la 
noche en las discotecas, aunque lo más 
habitual suele ser visitar antes los locales de 
otras zonas. Los precios de todas ellas 

Abierto hasta  
el amanecer 
Benidorm es un destino pionero y a la  
última en ocio nocturno... De sesiones de DJ 
internacionales a momentos de rock o ‘chill out’

>>>

Benidorm Palace fue elegida, el año pasado, la mejor sala de fiestas de Europa. Su fachada es así de impresionante.
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oscilan entre los 15 y 30 euros, en función 
de quién esté al frente de las sesiones, e 
incluyen consumición. En las denominadas 
«discotecas de la carretera» han pinchado DJ 
de la talla de los franceses Bob Sinclar y David 
Guetta, los norteamericanos Steve Aoki y 
David Morales, el español Carlos Jean o el 
belga Armin Van Buuren. 
En el paseo marítimo de la playa de Levante se 
encuentran varias discotecas en las que escuchar 
la música más actual y con DJ residentes. 
Algunos de estos locales disponen de terrazas 
frente al mar o interiores en las que poder 
disfrutar de una copa en un ambiente más 

tranquilo antes de acceder a la 
pista de baile. En los últimos 
años estos locales han 
incrementado su actividad y 
además de las sesiones 
nocturnas de música ofrecen, 
por ejemplo, actuaciones de 
humoristas reconocidos. 

Aparte de las discotecas, a lo largo de la 
playa se encuentran también interesantes 
locales en los que escuchar conciertos y 
música rock en vivo, al estilo de pubs y salas 
americanas. Pero si lo que se busca es un 
ambiente más sosegado, también existen 
locales con música chill out.  
Por las estrechas calles del caso antiguo se 
reparten numerosos bares, locales y tabernas 
para todos los gustos. En concreto, en la calle 
Cosme Bayona y aledañas se ubican varios pubs 
ideales para dar el salto a las discotecas de la 
playa, con una cuidada decoración y en los que se 
pueden escuchar desde música actual a 
reggaeton y electrolatino, pasando por pop y rock 
nacional e internacional. También hay varios 
locales en la calle La Palma en los que predomina 
la música española, el pop y la música indie. 
Además, también en el casco antiguo, en la calle 
Alicante y paralelas, se aglutinan numerosos 
pubs de ambiente. 

La playa de Levante y las discotecas de la avenida 
Comunidad Valenciana apuestan por sus DJ residentes.

>>>

El casco, la 
playa de 
Levante, la 
zona inglesa y 
las discotecas 
concentran el 
ocio nocturno
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Si lo que se busca es cambiar de aires y un 
ambiente más internacional, en la zona del 
Rincón de Loix se concentra una amplia oferta 
de pubs irlandeses e ingleses, que se rifan 
clientes con los locales –también para 
británicos–, en los que hay actuaciones en 
directo, muchas de imitadores. Siempre es 
divertido ver actuar de nuevo a Elvis. 
Aparte de la oferta habitual, Benidorm ofrece 
curiosas fiestas nocturnas pensadas en quienes 
van a festejar sus inminentes bodas. Estando 
atento a los carteles que las anuncian, uno puede 
apuntarse a rutas de bar en bar, fiestas en 
discobuses, catamaranes o amplias limusinas. 

Por último, merece mucho la pena conocer 
Benidorm Palace, uno de los locales más 
famosos de la ciudad. Con una larga trayecto-
ria a sus espaldas, en 2012 fue reconocida 
como «la mejor sala de fiestas de Europa». Son 
famosos sus espectáculos de baile en los que 
se combinan distintos estilos, con trabajadas 
coreografías y con una puesta en escena muy 

atractiva y elaborada, que va desde el 
flamenco a la revista, pasando por sonidos 
más actuales. 

Benidorm Palace ofrece dos modalidades 
de entradas: cena-espectáculo o únicamente 
espectáculo. Al margen de la representación 
diaria, la sala acoge puntualmente conciertos y 
actuaciones de figuras y grupos representati-
vos del panorama nacional e incluso interna-
cional en el entorno más íntimo. 

OCIO DIURNO  
Y NOCTURNO

Los espectáculos de baile son el sello propio del Palace.



TURISMO ACTIVO Y DEPORTES

Actividades por agua y por tierra 
Los apasionados del turismo activo pueden practicar 
deportes náuticos y acuáticos. A quienes les guste tener 
los pies en tierra firme, el golf, el senderismo, el voley 
playa y el ciclismo son las opciones más recomendadas.



Esquí Buceo GolfSenderismo
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Los amantes de la actividad física encontra-
rán en Benidorm el entorno idóneo para 

practicar diversas modalidades deportivas, 
incluidas las acuáticas y náuticas. 
Senderismo, hípica, ciclismo. Quizá lo más 
desconocido de Benidorm es su Parque 
Natural de Serra Gelada. Es único en el 
Mediterráneo, al tener un área de protección 
que se extiende por tierra y mar. La zona 
terrestre es perfecta para practicar senderis-
mo, con rutas que parten de la ciudad y que en 
algún caso –según la dificultad– discurren en 
paralelo a impresionantes acantilados que 

caen sobre el mar a 400 metros de altura. 
Recorrerlo en bicicleta de montaña es 
también una aventura. Puede hacerse en 
solitario o a través de compañías especializa-
das en turismo activo, como Marco Polo 
Expediciones, que oferta también excursiones 
a caballo (que organiza igualmente el Club 
Hípico Benidorm). Fuera del parque, este tipo 
de empresas proponen salidas de escalada, 
descenso de barrancos y expediciones a 
cuevas en parajes cercanos. 
Buceo. El ámbito marítimo del Parque Natural 
de Benidorm ofrece un espectáculo cada vez 

El Parque Natural de Serra Gelada ofrece rutas de senderismo y buceo.

Deportes terrestres y marinos 
La oferta deportiva en Benidorm es muy amplia y variada, y da respuesta a los 
amantes de las actividades de riesgo y a los que prefieren las más tradicionales
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más difícil de ver, con fondos marinos de 
amplias praderas de posidonea que sirven de 
refugio a coloridos bancos de peces. Hay tres 
rutas submarinas: la Llosa, Punta Garbí y los 
Arcos. Todas ellas rodean la isla de Benidorm 
bajo el agua (incluida dentro de la afección del 
parque), y van descubriendo cuevas y 
escondites de multitud de especies. Para 
quienes teman las inmersiones, hay rutas de 
snorkel e incluso es posible verlo todo al 
resguardo de un barco con visión submarina 
que parte del puerto. 
Golf. Para los amantes de este deporte, existen 
tres campos de golf con vistas al Mediterráneo: 
Las Rejas Benidorm, de 9 hoyos pares 3, es un 
campo-escuela con más de 50.000 metros 
cuadrados concebido para iniciarse en este 
deporte; el Villaitana, que cuenta con el 
Campo de Levante (de estilo americano, con 
calles anchas y más de 6.612 metros de 
longitud), y el Campo de Poniente. 
Deportes náuticos. En la ciudad hay infinidad 
de empresas con las que pueden practicarse 
deportes acuáticos. En el Club Náutico 
informan sobre las distintas escuelas (vela, 
kayak, remo, etc.) y sobre las salidas disponi-

bles. Para los más osados, 
Benidorm cuenta con una 
escuela de cable-ski, en el 
Rincón de Loix, donde se 
puede aprender a esquiar, 
hacer wakeboard o wakeska-
te, monoesquí o kneeboard. 
El único requisito para poder 
inscribirse en la escuela es 

saber nadar. Los más pequeños pueden 
empezar con 5 o 6 años. 
Voley playa. En las playas de Benidorm no solo 
se toma el sol. En la de Poniente existen redes 
para la práctica del voley playa. En esta playa 
entrena la escuela del Club Tanit de Voley 
Playa, puesto en marcha por la olímpica local 
Liliana Steiner. 
Otros deportes. Pueden practicarse otras 
modalidades tradicionales en el Palacio de los 
Deportes (que dispone de numerosas pistas) y 
también en el polideportivo de Foietes, que 
cuenta con una pista de atletismo.

Buceo, kayak, golf... en Benidorm se pueden practicar 
deportes de riesgo o más relajados y tradicionales.

En las playas 
de Benidorm 
es habitual la 
práctica de 
modalidades 
como remo,  
kayak o vela



FIESTAS



Fallas de San José Fiestas Mayores PatronalesMoros y Cristianos

Música y color 
Decenas de celebraciones conforman el calendario festivo 
de Benidorm, que solo en agosto rebaja su intensidad. Las 
más destacadas son las Fiestas Mayores Patronales, y la 
de Moros y Cristianos (en la foto), las más coloridas.
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Benidorm es un crisol de nacionalidades y 
regiones de toda España y, en muchos 

casos, quienes han llegado a la ciudad se han 
traído consigo sus fiestas. Por ello casi cada fin 
de semana hay una fiesta popular en algún 
punto de la ciudad abierta también a los 
turistas. Benidorm hace partícipes a los 
visitantes de sus eventos convirtiéndolos en 
espectadores de primera fila. 

En su extenso calendario festero, casi con 
seguridad el más vasto del panorama 

nacional, conviven las fiestas 
puramente autóctonas con 
celebraciones tradicionales 
de otros puntos de la 
geografía española y de 
pueblos o ciudades de la 
Comunidad Valenciana. 
Fiestas Mayores Patronales. 
Dedicadas a la Virgen del 
Sufragio, patrona de la 
localidad, son la cita más 
importante. Se celebran en 
noviembre y toda la pobla-
ción se vuelca en convertir la 
calle en un escenario. Los 
peñistas organizan concier-
tos y actuaciones en el casco 
antiguo y en el centro. Abren 
sus locales por las angostas 
calles para que uno pueda ir 
de peña en peña hasta el que 
llegue el amanecer. 

Curiosamente, el día de la 
patrona no es en noviembre, 
sino el 16 de marzo, en cuya 
madrugada tiene lugar la 
albà y posterior ofrenda de 
flores. El acto recuerda el 
momento en el que una 
imagen de la Virgen fue 
encontrada, intacta, entre las 
cenizas de una embarcación 
que fue localizada a la deriva 
frente a la playa.  
Moros y Cristianos. Tienen 
lugar el primer fin de semana 
de octubre y recrean las 

contiendas que las tropas de la Media Luna y la 
Cruz mantuvieron antaño por toda la costa 
alicantina. Son las fiestas más coloridas, 
aunque no las más antiguas, pues en realidad 
fueron instauradas a finales de los ochenta por 
residentes llegados de Alcoy y otras ciudades 
de la Comunidad Valenciana y Murcia. De 
ellas, lo mejor es el desfile. Las tropas moras y 
cristianas avanzan por el centro de la ciudad 
con sus coloridos trajes al paso que van 
marcando las bandas de música.  

Fuego y pólvora 
son elementos 
comunes en la 

mayor parte  
de las fiestas de 

Benidorm. 

Una fiesta cada 
fin de semana 
En Benidorm se citan infinidad de festejos, 
desde los autóctonos hasta los importados de 
otros rincones de la Comunidad o de España

>>>
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quista. En el segundo 
caso, San Isidro, 
Benidorm lo festeja en 
la Ermita de Sanz 
rememorando su 
pasado labrador. 
Como curiosidad, 
destaca la talla del 
santo, que, portada en 
carromatos, fue 
donada hace décadas 
por una madrileña. 

En julio son citas 
ineludibles las fiestas 
de San Fermín, el 
próximo día 6, y las de 
la Virgen del Carmen 
(del 16 al 21).  

En las de San 
Fermín, es tradición 
el disparo del 
chupinazo junto al 
mar, frente al 

restaurante El Tamboril, regentado desde 
hace décadas por navarros afincados en 
Benidorm. Llama la atención la playa de 
Levante llena de gente en bañador con los 
tradicionales pañuelos rojos al cuello.  

En las fiestas de la Virgen del Carmen se 
honra a los fallecidos en la mar con ofrendas 
marineras que parten del puerto.

Fallas. Fiestas típicas de la Comunidad 
Valenciana, que Benidorm también celebra, 
izando tres enormes monumentos en la zona 
del Rincón de Loix y el centro. El fuego de su 
última jornada impresiona tanto como las 
mascletaes que se celebran los días previos. 
Pero hay más: pasacalles, ofrendas florales, 
desfiles, etc. Esta fiesta tiene lugar del 14 al 
19 de marzo, festividad de San José. 
Hogueras. Es en junio cuando se celebra la 
fiesta más internacional de la provincia de 
Alicante: las Hogueras de San Juan, entre el 
20 y el 24 de junio. Música, ofrendas, 
cabalgatas… En Benidorm pueden visitarse 
la hoguera La Cala y la hoguera El Campo, 
que exhiben sus monumentos fogueriles 
durante días, culminando sus actos con la nit 

del foc, el 24 de junio, 
festividad de San Juan.  
Otras fiestas. El resto del año 
encontramos fiestas llegadas 
de otras regiones españolas o 
vinculadas con algún santo u 
oficio tradicional. 

En el mes de enero desta-
can las Festes de Sant Anto-

ni, dedicadas al patrón de los animales, que se 
celebran en La Huerta. En febrero la ciudad 
se disfraza. El Carnaval se vive al máximo y hay 
concursos de disfraces de adultos e infantiles 
en un fin de semana de fiesta en el que es im-
posible no sonreír mientras uno pasea por la 
calle al cruzarse con todo tipo de indumenta-
rias, cada cual más pintoresca e ingeniosa. 

En Semana Santa Benidorm, pese a ser la 
ciudad del ocio y la diversión, tiene también su 
momento de recogimiento y fervor. Los fieles 
participan en procesiones que parten de al-
guna de las muchas iglesias que tiene la lo-
calidad para recorrer el centro. 

Mayo es el mes de la Carta de Poblament y 
de San Isidro Labrador. En el primer caso, 
Benidorm celebra su constitución como 
pueblo, cuando le fue concedida la carta de 
población por el almirante Bernat de Sarriá, el 
cual, con este documento, fue repoblando los 
lugares que habían quedado desiertos de 
cristianos durante las guerras de la Recon-

Cualquier excusa 
es buena 

En este continuo 
festejar durante todo el 
año, en Benidorm 
también se celebra el 
Corpus de la Casa de 
Andalucía, donde lo 
más destacado es la 
romería de la Virgen del 
Rocío, en junio. En 
septiembre, la vendimia 
de La Mancha, con 
degustación de caldos y 
productos de la 
comunidad vecina. Y el 
mismo mes, el Día de 
Asturias, con reparto de 
sidra y actuación de 
gaiteros y grupos 
regionales.

Las fiestas patronales principales se celebran en noviembre.

Benidorm 
hace a los 
visitantes 
partícipes 
de sus fiestas 
y de sus 
tradiciones 

>>>

 
FIESTAS
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Low Cost Festival Electrobeach Benidorm Pride

La música, protagonista del verano 
Benidorm ha apostado en los últimos años por los 
festivales de música para el turismo joven: el Low Cost 
–imagen– y el Electrobeach. También el Benidorm 
Pride, una especie de festival local del Orgullo Gay.
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Tras cinco ediciones, el Low Cost se ha 
convertido en una cita ineludible dentro 

del calendario anual de festivales. Del 26 al 28 
de julio, la Ciudad Deportiva Guillermo Amor 
volverá a ser el epicentro de la mejor música 
rock, pop e indie. Para celebrar su quinto 
aniversario, el Low Cost ha confeccionado su 
cartel más internacional, en el que también 
tienen amplia presencia las bandas nacionales 
más relevantes del momento. Como en 
ediciones anteriores, el festival mantiene su 
apuesta por la sostenibilidad, que ya le ha 
valido varios reconocimientos. 

Cartel. Más de 25 bandas y artistas pasarán por 
el Low Cost 2013. El escenario Budweiser 
acogerá el sonido inclasificable de Portishead, 
una de las principales bandas del panorama 
internacional. La del Low Cost será su única 
actuación en festivales nacionales este año, al 
igual que la de Crystal Castles. También los 
escoceses Belle & Sebastian se estrenan este 
año en el Low Cost, como Two Door Cinema 
Club, !!! (Chk Chk Chk), Glasvegas, Monarchy, 
Los Enemigos, Delorentos o Veronica Falls. 

Algunas bandas nacionales repiten con 
motivo del quinto aniversario del festival; es el 

El pop e ‘indie’ más sostenibles 
El Low Cost Festival cumple, del 26 al 28 de julio, su quinto aniversario, con su 
cartel más internacional, en el que también caben las mejores bandas nacionales
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caso de Love of Lesbian, 
Lori Meyers, Dorian o 
Fangoria. A todas ellas se 
unen Delafé y las Flores 
Azules, Svper, Delorean, 
Zahara o Standstill, entre 
otros, hasta sumar un 
total de 29 grupos. 
Recinto. El festival se 
desarrollará, por tercer 
año consecutivo, en la 
Ciudad Deportiva 
Guillermo Amor, en la 
zona de Foietes, a escasos 
diez minutos andando del 
corazón de Benidorm.Es-
te recinto cuenta con 
30.000 metros cuadrados 
de césped y cuatro zonas 
musicales al aire libre.  

Durante las tres 
jornadas, las actuaciones 
se sucederán en los 
escenarios Lower y 
Budweiser. Además, 
habrá varias zonas de 
relax, espacios VIP 
–uno de ellos con piscina 
olímpica– y puestos de 
restauración variados con 
oferta incluso para 
vegetarianos y celíacos.  
Entradas. El Low Cost 
dispone de un abono para 
las tres jornadas del 

festival por 65 euros. Los abonos en modalidad 
VIP y VIP Pool cuestan 110 y 170 euros, 
respectivamente. También existe la posibili-
dad de adquirir las entradas de cada jornada de 
forma individual. La del viernes tiene un 
precio de 37 euros. Para la jornada del sábado, 
en la que actúa el cabeza de cartel, es de 47 
euros; y de 35 euros la del domingo.  
Alojamiento. A través de la página 
www.lowcostfestival.es se pueden encontrar 
paquetes de alojamiento y abonos para el 
evento en varios hoteles, apartamentos 
turísticos y campings.

 
EVENTOS

Lori Meyers

El recinto tiene dos escenarios y en él solo están 
permitidos los vasos reciclables.  FOTOS: LOW COST FESTIVAL

Veronica Falls

Love of Lesbian

Los Enemigos

Crystal Castles
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aportación a la escena acid 
house. Otro de los grandes 
nombres del festival es Jeff 
Mills, uno de los precursores 
del llamado Detroit tecno. Su 
actuación está entre las más 
esperadas de esta edición, 
como la de Richie Hawtin, 

exponente mundial del minimal tecno que 
repite visita al Electrobeach. 

Junto a todos ellos, otros nombres 
relevantes como Jon Rundell, Matador, Hobo, 
Cristian Varela, Paco Osuna y Fatima Hajji. 

Coincidiendo con el tradicional puente de 
agosto, Benidorm acogerá los días 16 y 17 la 

celebración de la cuarta edición del Electro-
beach, uno de los principales festivales de 
música electrónica del panorama nacional y de 
los que más ha crecido dentro del calendario 
estival: el año pasado se congregaron para esta 
cita más de 20.000 personas. 

Como en ediciones anteriores, el Electro-
beach presenta un cartel plagado de figuras de 
relevancia internacional. Al frente de este 
cartel, Carl Cox atuará por fin en Benidorm 
después de su desafortunada cancelación del 
año pasado. El Electrobeach mantiene su 
filosofía de festival al aire libre, solo que a 
diferencia de en años anteriores, para este 2013 
toda la actividad se centrará en un recinto 
único: el Open Air Stage, en Terra Mítica. Allí 
se desarrollará la Global Party, elemento 
central del festival. 
Cartel. En el line up del Electrobeach se darán 
cita pesos pesados de la música electrónica y 
de la escena underground más bailable del 
momento. Carl Cox aterrizará en Benidorm 
con Revolution, su nuevo proyecto, y acompa-
ñado de sus colaboradores habituales. El inglés 
es un referente mundial de la electrónica y el 
tecno desde hace más de una década. Además 
es uno de los artífices de la transformación de 
este tipo de música y un habitual en la agenda 
de verano ibicenca. 

Colaboradora en grandes proyectos 
internacionales, Nicole Moudaber también 
estará en Electrobeach. Experta en controlar 
los ritmos tecno y house, es DJ residente junto 
con Carl Cox en Space Ibiza. Con Bushwacka 
recala Matthew B en Benidorm, el proyecto 
más actual de este DJ, reconocido por su 

El reino de la 
electrónica 
Carl Cox encabeza el cartel de la cuarta 
edición del Electrobeach, que se celebrará del 
16 al 18 de agosto en el entorno de Terra Mítica

El año pasado 
pasaron por el 
festival más 
de 20.000 
personas. La 
de 2013 es la 
cuarta edición
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Recinto. Toda la acción del Electrobeach 2013 
se concentrará en la zona de aparcamientos de 
Terra Mítica, un espacio que se convertirá 
expresamente para la ocasión en una gran 
pista de baile al aire libre. En este recinto se 
instalarán cuatro escenarios diferentes que 
estarán a pleno rendimiento durante los dos 
días que dura el festival. 
Entradas. Los abonos para los dos días están a 
la venta, hasta el día 30 de junio, por 42 euros; 
los VIP cuestan 75 euros. El precio se irá 
incrementanto según se acerque el festival y, 
en las próximas semanas, empezarán a 

comercializarse también las entradas para un 
solo día. Las localidades se pueden adquirir a 
través de Internet y en una amplia lista de 
puntos de venta autorizados. 
Alojamiento. El Electrobeach ofrece paquetes 
de alojamiento más entrada para las dos 
jornadas de festival. Varían en función de la 
modalidad de alojamiento (hotel de cuatro 
estrellas –Bali–, el camping oficial del festival 
–Armanello– y apartamentos turísticos) y del 
número de personas. Todo los precios pueden 
consultarse en la página web oficial de 
Electrobeach: www.electrobeachfestival.com.

El recinto, al aire libre, 
se ubica en Terra Mítica. 

FOTOS: ELECTROBEACH

Álvaro Martín

Nicole Moudaber

Just Be

Fatima Hajji 

Cristian Varela
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Del 8 al 15 de septiembre, la ciudad acoge el 
Benidorm Pride, un festival del Orgullo 

Gay que este año celebra su tercera edición, la 
segunda organizada por la Asociación de 
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales 
(ALGTB) de Benidorm y comarca. Una semana 
entera en la que, además de para el ocio, habrá 
también espacio para las actividades cultura-
les y deportivas. Aunque la programación del 
Benidorm Pride tendrá varias localizaciones, 
incluidos los locales de ambiente de la ciudad, 
la plaza del Ayuntamiento será el escenario 

principal. Allí se celebra-
rán los actos centrales del 
Pride durante los días 13 y 
14 de septiembre. 

El año pasado, unas 
5.000 personas participa-
ron en el segundo 
Benidorm Pride. El éxito 
de este festival coincide 
con el incremento del 
turismo LGTB, que ha 
registrado un auge 
importante en los últimos 
años en la ciudad.  
A bordo de un catamarán 
Benidorm dará la 
bienvenida al Pride el día 
8 de septiembre. Así 
arrancan alrededor de 
cuatro horas de fiesta en 

una embarcación que recorre la bahía. A lo 
largo de la semana, el ocio nocturno se 
localizará en los bares de ambiente del casco 
antiguo, que aportarán al programa del festival 
sus propias actividades. 

El viernes 13 y el sábado 14, la plaza del 
Ayuntamiento se convertirá en el epicentro del 
Orgullo. Allí se instalará un escenario para 
actuaciones y la gala dragqueen, barras y 
diversos stands. En uno de estos expositores 
estará la librería Bercana, de Madrid, una de 
las principales de temática LGTB de España. 
Aquí las celebraciones arrancarán por la tarde 
(19.00 h) y se prolongarán hasta la mediano-
che. A partir de ese momento, la fiesta seguirá 
en los locales de ambiente. Ya el sábado tendrá 
lugar el gran desfile, que partirá desde el 
Rincón de Loix y recorrerá la playa de Levante 
hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento, 
donde se presentará a la madrina del Beni-
dorm Pride 2013. 

La fiesta del Orgullo Gay 
Del 8 al 15 de septiembre se celebra el Benidorm Pride, un evento para público 
LGTB que conjuga el ocio nocturno con actividades culturales y deportivas

 
EVENTOS

Tanto de día como de noche hay actividades.               ALGTBENIDORM
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En este desfile participan carrozas de todo 
tipo, con mucho colorido y que ofrecen un 
gran espectáculo a su paso. A partir de las 3.00 
horas, una vez echen el cierre los bares de 
ambiente, llegará el momento de la fiesta 
oficial del Orgullo en la discoteca Paradise, 
ubicada en la avenida Comunidad Valenciana.  
Pero el Benidorm Pride es algo más que fiesta. 
De hecho hay previstas actividades culturales 
complementarias, en la ciudad y en la 
localidad vecina de l’Alfàs del Pi. En l’Espai 
d’Art del Ayuntamiento de Benidorm habrá 
una exposición, mientras que en l’Alfàs se 
proyectará una muestra de cine dedicada a 
películas de temática LGTB. 

Además, durante el día las actividades se 
trasladarán a las zonas de playa, donde se 
desarrollará la vertiente más depo rtiva de esta 
edición, que girará sobre todo en torno al 
voley-playa. Se podrá consultar toda la 
información del Benidorm Pride en 
www.algtbenidorm.blogspot.com. El desfile es uno de los actos centrales del Pride.  ALGTBENIDORM



GASTRONOMÍA



Marinera Regional Tapas

Cocina marinera e internacional  
En Benidorm funcionan más de trescientos 
restaurantes, en los que se puede encontrar todo tipo 
de gastronomía, desde los platos más autóctonos hasta 
la cocina con sello nacional e internacional. 

Internacional
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Entre los arroces secos, el negro, el senyoret 
y el abanda son los más solicitados por los clien-
tes, al igual que la típica fideuá. Y como entran-
tes, se suelen pedir ensaladas, calamar a la plan-
cha, salazones, gambas cocidas o a la plancha, al-
mejas, mejillones al vapor, unas cigalitas y pan 
tostado de pueblo con tomate o alioli.  

Eso sí, la cocina tradicional no está reñida con 
la innovación y con la incorporación de nuevas 
técnicas culinarias. De ahí que haya restauran-
tes que en sus cartas aúnen platos propios y 
típicos de la cocina mediterránea con otros más 
sofisticados, en los que predomina la fusión de 
sabores. Todo ello, acompañado de una sofisti-
cada presentación y de una materia prima de pri-
mera calidad que hacen de esta cocina de autor 
una opción muy recomendable. No defrau-
dará a los gourmets más exigentes. 

 
GASTRONOMÍA

La gastronomía ocupa un papel cada vez 
más importante en las vacaciones. 

Disfrutar de un buen plato es el remate 
perfecto para una jornada de ocio, descanso o 
playa. Desde hace unos años, Benidorm mima 
con sumo cuidado sus productos gastronómi-
cos, que son muchos y muy variados. 

Con más de trescientos restaurantes, en la ciu-
dad se puede encontrar desde la cocina más 
tradicional y autóctona hasta establecimientos 
dedicados a comidas típicas de una región con-
creta de España, pasando por cartas con sabor 
cien por cien internacional. Esta gran variedad 
y diversidad de propuestas culinarias hace que 
la horquilla de precios sea a su vez muy amplia y 
que haya opciones gastronómicas muy atracti-
vas y asequibles para todos los bolsillos.  
Sabor mediterráneo. El recetario tradicional de 
Benidorm bebe directamente de la cocina 
mediterránea. Sus platos están muy vincula-
dos a los productos del mar, pero también a los 
de la huerta. Arroces caldosos, secos y 
melosos, calderetas de pescado o frituras de 
especies propias de la bahía son algunas de las 
delicias que pueden encontrarse en las cartas 
de los restaurantes que trabajan principalmen-
te la cocina autóctona. Pero también incluyen 
en su menú carnes de calidad y verduras 
cocinadas de muy diferentes maneras. 

Entre los arroces caldosos destaca el de sal-
monetes y calabaza, así como el de bogavante o 
el de verdura. El que más sabor tradicional tiene 
en Benidorm, sin duda, es el arròs amb fesols i 
naps (arroz con habichuelas y nabos), que pue-
de degustarse en algunos establecimientos, fun-
damentalmente durante las Jornadas de la Cu-
chara o de los Arroces, que se celebran en marzo 
y en octubre, respectivamente. 

De la cuchara 
a las tapas 
Los arroces y las calderetas de pescado son 
platos estrella en Benidorm. Tampoco faltan 
las tapas ni la cocina de autor e internacional

>>>
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La gastronomía 
y su calendario 

El Ayuntamiento y las 
asociaciones 
empresariales han 
apostado fuerte por 
impulsar la 
gastronomía como 
producto turístico. 
Para ello se han 
diseñado actividades a 
lo largo del año para 
dar a conocer la oferta 
culinaria de Benidorm. 
A estas actividades se 
han sumado más de 30 
establecimientos. 
Hay Jornadas de la 
Cuchara en marzo; 
Gastronómicas, a 
principios de junio; y 
de Arroces, en octubre. 
También un Concurso 
de Tapas y Pinchos, en 
abril, y el Día de la 
Tapa, el 27 de 
septiembre.

Calderos de pescado y 
arroces secos, melosos o 
caldosos son los platos más 
típicos de la zona.
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En el apartado de postres, las temperatu-
ras del verano hacen de los helados y los flanes 
la mejor opción para mantener a raya los rigo-
res del calor. 
Tapas y pinchos. Aparte de sus numerosos 
restaurantes, Benidorm cuenta con más de un 
centenar de cafeterías y casi seiscientos bares, 
en los que disfrutar de un buen desayuno o de 
un aperitivo amplio y variado. Para esto 
último existen numerosos establecimientos 
que centran gran parte de su oferta gastronó-
mica en las tapas y los pinchos. En lugar de 
elegir solo uno, es habitual que los clientes 
opten por alternar unos con otros y que, 
incluso, planifiquen rutas por varios bares o 
tabernas para probar su amplia variedad. 

Una de las calles más transitadas a la hora del 
tapeo es la de Santo Domingo, en pleno centro 
urbano y más conocida como «calle de los vas-
cos». Se denomina así porque en ella hay abier-

>>>

Tradición y 
vanguardia 
conviven en la 
ciudad, donde se 
puede degustar 
desde cocina de 
autor hasta recetas 
típicas, pinchos o 
guisos muy 
elaborados.
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Cocina regional. Con el boom del turismo, 
fueron muchos los habitantes de otras 
regiones de España que se desplazaron a 
Benidorm en busca de oportunidades y de las 
posibilidades que esta actividad en auge 
ofrecía y ofrece en la localidad. En su mudanza 
se trajeron con ellos los mejores platos de su 
tierra para incorporarlos a la oferta gastronó-
mica de la ciudad. 

Además de los vascos, ya referidos, existen 
restaurantes de comida asturiana, gallega o pro-
pia de la Meseta. En algunos casos se trata de es-
tablecimientos destinados en exclusiva a los pla-
tos típicos de una región concreta, cocinados en 
la mayor parte de los casos con productos traí-
dos ex profeso de esa zona. 

Otros, sin embargo, barajan en sus cartas re-
cetas y platos tradicionales de alguna comuni-
dad autónoma junto con otros comunes de la gas-

tronomía mediterránea o es-
pañola para no perder la opor- 
tunidad de contentar a todos 
los clientes.  
Cocina internacional. Como 
ciudad cosmopolita y abierta 
al turismo de todas las 
nacionalidades, Benidorm 
cuenta también con un 

importante número de restaurantes dedicados 
a la cocina internacional. Se pueden encontrar 
restaurantes de cocina italiana, francesa, 
turca, japonesa, vietnamita, china o tailande-
sa, entre otras; aunque quizá los más numero-
sos sean los destinados a la comida británica 
para clientes ingleses. 

En estos últimos, los visitantes del Reino Uni-
do pueden degustar todos los platos que habi-
tualmente forman parte de su dieta diaria, tan-
to en el desayuno como en las comidas y las 
cenas. No es nada difícil encontrar locales don-
de comenzar el día tomando el típico english 
breakfast, con sus baked beans, huevos a la plan-
cha y bacon; o su famoso fish & chips. La ma-
yor parte de estos locales están radicados en la 
conocida como zona inglesa, situada en el Rin-
cón de Loix, aunque también los hay en el cen-
tro y en La Cala, sobre todo en la primera línea 
de la playa de Poniente.

La cultura  
de la tapa y el 
pincho está 
muy arraigada 
en la tradición 
culinaria de 
Benidorm 

tos al público varios establecimientos regenta-
dos por ciudadanos de esta procedencia y de-
dicados mayoritariamente a los pintxos y los xa-
tos de vino o los zuritos. 

Los alrededores, en el casco antiguo, están 
igualmente repletos de bares y tabernas don-
de tomar una cerveza bien fresquita o un buen 
vino, siempre acompañados de sofisticadas 
tapas. No en vano, la importancia de las tapas 
y los pinchos en la cultura gastronómica y turís-
tica de la ciudad es tal que una de las activida-
des del certamen Benidorm Gastronómico se 
centra exclusivamente en este producto: es el 
concurrido Concurso de Tapas y Pinchos, en 
el que se premian los más elaborados y más 
votados por los comensales que durante una se-
mana visitan los locales participantes. También 
tiene mucho éxito la celebración del Día de la 
Tapa, el 27 de septiembre, que coincide con el 
Día Mundial del Turismo. 



COMERCIO



‘Boutiques’ Mercadillos ArtesaníaRastro

De todo y para todos  
En Benidorm se puede encontrar cualquier producto. 
La oferta comercial es muy amplia. De la plaza de la 
Creu –también conocida como la Palmera– parten 
algunas de las principales calles comerciales.
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Como ciudad turística, abierta todo el año, 
Benidorm cuenta con una guía comercial 

de lo más variada. Su red de establecimientos 
comerciales incluye desde tiendas especializa-
das en moda, deporte o decoración hasta dos 
mercadillos, auténticos bazares donde 
sumergirse para encontrar lo inesperado, y un 
rastro, lugar de peregrinaje sobre todo para los 
turistas extranjeros y donde se pueden 
descubrir piezas únicas, auténticas y originales.  

En la zona más céntrica se localiza el núcleo 
principal de comercios de moda. La calle 
Gambo, peatonal, es la Preciados de Benidorm 

y en ella se suceden los establecimientos de 
firma. En el casco antiguo, por el paseo de la 
Carretera y la Alameda (ambas también 
peatonales), encontramos tiendas de suveni-
res, accesorios y calzado.  

Por el paseo de la Carrera se accede 
caminando a la Plaza Mayor, donde hay 
tiendas de bolsos y complementos. Junto a ella 
está la plaza del Mercado, llamada así por el 
mercado municipal que alberga un edificio de 
reciente construcción, en el que también 
encontramos una conocida cadena de 
supermercados y un parking público. 

Las tiendas de moda se concentran en la calle Gambo y alrededores, en pleno centro.

De ‘shopping’ junto al mar 
No importa lo que se busque, en Benidorm se encuentra. Comercios 
tradicionales, mercadillos o rastros. La ciudad es un paraíso para las compras
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Finalmente, en el área del Rincón de Loix, 
en la zona norte de la ciudad, se sitúa el 
Mercaloix, un mercado cerrado lleno de 
pequeños comercios de comestibles, aunque 
en los últimos tiempos están ganando terreno 
aquellos que se dedican a la venta de género 
pensado para el turista extranjero.  
Los amantes de los mercadillos no los echarán de 
menos. Como en otras ciudades turísticas, en Be-
nidorm también se instalan puestos en los que 
se pueden encontrar las cosas más insólitas y 
donde es muy habitual regatear por algún artí-
culo con los vendedores. Concretamente, los 
miércoles se monta el Mercadillo de Foietes, jun-
to al polideportivo municipal del mismo nom-
bre, que permanece abierto desde las 8.00 a las 
13.30 horas. En él se puede adquirir desde ropa y 
telas hasta productos alimenticios. 

Los miércoles y los domingos también se 
monta el Mercadillo Pueblo, cuyo nombre, sin 
embargo, no atiende a su cercanía con el casco 
antiguo de la localidad, ya que está bastante 
alejado del mismo. Se sitúa en la avenida del 
Almirante Bernat de Sarriá, en las proximida-
des del Rincón de Loix. Con el mismo horario 
que el de Foietes, su oferta es similar, aunque 
algo más amplia en complementos y artesanía. 

Sin embargo, el más singular 
es el mercadillo de El Cisne. 
Este rastro, a la manera tra-
dicional, está ubicado junto 
a la Ermita de Sanz, en la ca-
rretera que enlaza Benidorm 
con l’Alfàs (junto al camping 
Benisol). Dicen que es un ba-
úl de antigüedades donde da 

gusto rebuscar. Además de sus numerosos pues-
tos, en él también se puede disfrutar de concier-
tos de jazz en vivo que se organizan para para 
amenizar las compras. 

El Cisne se ha convertido en cita obligada 
para aquellos que gustan de saltar de un 
puesto a otro buscando artículos originales y 
con una historia a sus espaldas. Se instala 
también por las mañanas, desde las 8.00 hasta 
las 13.30 horas, los sábados y domingos, y es 
casi una parada obligada para turistas 
británicos y alemanes.

Artesanía, 
moda, 
grandes 
firmas… La 
oferta es tan 
variada como 
su hostelería 

Si lo que buscamos en ocio, a unos cien 
metros de la plaza del Mercado, en la avenida 
Almendros, están los Cines Colci, un multisa-
las que proyecta películas de estreno. En el 
Cine Colci Rincón (por la zona próxima al 
inicio del paseo de Levante) se puede disfrutar 
de estrenos en versión original. 
Para ir de comprar por el centro, lo mejor es esta-
cionar el coche y ver los escaparates y las tien-
das andando, puesto que muchas de las prin-
cipales calles comerciales de esta zona son peato-
nales o tienen restringido el paso de los vehículos. 

A continuación del centro, y una vez 
atravesada la plaza Triangular, aparece la  
avenida del Mediterráneo, que cuenta también 
con un abanico diverso de establecimientos de 
firma, con precios más elevados, que se van 
sucediendo en la segunda línea del paseo de 
Levante. En la primera encontramos comer-
cios más enfocados al turista.  



PUNTOS DE INTERÉS

Historia y modernidad  
Hay lugares que es indispensable conocer para 
entender Benidorm. Desde restos íberos y romanos 
hasta edificios y paseos de vanguardia. También es muy 
recomendable una visita a los alrededores.



El castillo El Tossal L’aigüeraEl mirador
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desciende hasta posarse a pocos metros del 
agua. De un blanco intenso y salpicado de azul, 
desde el mirador, conocido como «el balcón 
del Mediterráneo», se puede divisar toda la 
bahía de Benidorm.  
A espaldas de la plaza del Castillo se alza la 
iglesia de San Jaime y Santa Ana. Neoclásica y 
construida en el siglo XVIII, está rematada  
por una cúpula azul de estilo mediterráneo.  
En una pequeña capilla puede verse la talla 
original de la Virgen del Sufragio, que fue 
rescatada intacta entre las cenizas de una 
embarcación quemada.  

Muy cerca, en el paseo de San Pedro que lleva 
al puerto, se encuentra el Centro Cultural 
Marítimo, donde se exponen maquetas e 
instrumental náutico y en el que se da cuenta de 
las grandes empresas llevadas a cabo en el 
mar durante siglos por los benidormenses. 

PUNTOS DE  
INTERÉS

A los pies de Levante y Poniente se ha 
erigido una gran ciudad que conserva 

retazos importantes de su pasado e historia. 
Lugares que se combinan con otros de factura 
más reciente y que hacen más atractiva la 
travesía a pie por Benidorm. 

Frente al trazado amplio que caracteriza las 
calles que se desarrollaron a partir de finales 
de los cincuenta, el casco antiguo está 
salpicado de sinuosas callejuelas que condu-
cen al castillo, rematado por el que quizá sea el 
mirador más fotografiado del Mediterráneo. 
En la plaza que sirve de antesala a este y sobre 
la Punta Canfali, que separa las dos grandes 
playas, se levantaba la fortaleza que entre los 
siglos XIV y XVI sirvió de defensa frente a  
los ataques de piratas. Abandonado después, 
de aquel castillo solo quedan algunos restos de 
muralla sobre las rocas del mirador, que >>>

El antiguo mirador del Castillo, uno de los más fotografiados, sirve de antesala al moderno paseo de Poniente.

Turismo  urbano 
Pasear por Benidorm es una oportunidad para descubrir lugares  
singulares y para contemplar la ciudad desde perspectivas muy diferentes
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INTERÉS
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Junto al paseo de San Pedro nace el 
Parque de Elche, que se caracteriza por sus 
palmeras. Y tras este, arranca el galardonado 
paseo de Poniente, con formas ondulantes que 
recuerdan las olas del mar y decorado con 
suelos de cerámica de vivos colores. 
La playa de Poniente se prolonga por el paseo 
de Tamarindos hasta toparse con el Tossal de 
la Cala, un imponente montículo que 
resguarda la bahía. En su ascensión se 
encuentra una pequeña construcción con una 
talla de la Virgen del Mar. Coronando el 
montículo, hallamos el yacimiento arqueoló-
gico del Tossal. Tradicionalmente se creyó que 
sus restos pertenecían a un poblado íbero, ya 
que se encontró una figura de la diosa Tanit 
(que se exhibe en el MARQ de Alicante). Sin 

embargo, estudios 
recientes sostienen 
que se trata de un 
castellum romano, 
usado para la defensa 
de la costa y en el que 
al parecer convivieron 
ambas culturas. 

Desde este punto 
se divisa no solo la 
bahía de Benidorm y 
las lejanas aguas de 
Calpe, sino también 
parte del litoral sur de 
Alicante. También 
magníficas son las 
vistas que se observan 
desde el mirador del 

Gran Hotel Bali, un imponente rascacielos y el 
hotel más alto de Europa. 
Ya en Levante se encuentra otra construcción 
defensiva de Benidorm, sobre la Punta del 
Cavall, en pleno Parque Natural de Serra 
Gelada: la Torre de les Caletes, del siglo XVI y 
declarada Bien de Interés Cultural. 

De vuelta al casco urbano, en pleno centro, 
está el pulmón verde de la ciudad: el Parque de 
l’Aigüera. Diseñado por el arquitecto Ricardo 
Bofill con aire neoclásico, separa la parte 
antigua de Benidorm de las nuevas construc-
ciones. El parque cuenta con dos anfiteatros 

>>>

que en las noches de verano acogen espectácu-
los musicales y teatrales. En la parte alta del 
parque se ubica la plaza de toros; y en la parte 
baja, el Ayuntamiento, un edificio rompedor 
que atrae muchas miradas por su disposición 
horizontal y que en su tramo central queda en 
voladizo, contrastando con el skyline de la 
ciudad. En una de sus caras, el edificio está 
cubierto por una gran cristalera, en cuyas 
láminas están inscritos los nombres de más de 
60.000 censados. En el recibidor del edificio 
suelen exhibirse exposiciones pictóricas, 
escultóricas o de carácter patrimonial. 

El entorno de Terra 
Mítica y Natura 

Las avenidas que 
conducen a los 
parques Terra Mítica y 
Terra Natura 
conforman un espacio 
verde idóneo para 
circular en bicicleta o ir 
a pie. Las numerosas 
rotondas de la zona 
están decoradas con 
motivos y figuras 
escultóricas de gran 
envergadura.

1
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Desde Benidorm se pueden hacer pequeñas 
escapadas para conocer los lugares más 
interesantes de la Marina Baixa, comarca que 
conjuga lo mejor del mar y lo mejor de la 
montaña. A algo más de 10 kilómetros hacia el 
sur se encuentra Villajoyosa, con un pintoresco 
casco antiguo de casas de colores. También se 
puede visitar el Museo del Chocolate, en el que se 
hace un recorrido por la historia de esta industria 
en la localidad. Además, Villajoyosa cuenta con 
un rico patrimonio arqueológico e importantes 
restos de la época romana. 
Hacia el norte de Benidorm se sitúa la zona 
costera de l’Alfàs del Pi y Altea. En la primera 
se pueden combinar las playas de piedra con 
una caminata al faro, en pleno Parque Natural 
de Serra Gelada. También en l’Alfàs se 
encuentran las Bodegas Mendoza, que brindan 

una oportunidad única para 
hacer enoturismo, ya que 
están abiertas al público. Las 
calles de Altea, con sus casas 
blancas, encierran numero-
sos comercios de artesanía y 
productos únicos. Sus playas, 
continuación de las de 
l’Alfàs, son de canto rodado.  

Desde Benidorm y hacia el interior se 
pueden visitar pueblos como La Nucía, Polop 
o Finestrat. Este último, con una orografía 
muy particular, se yergue ante los 1.400 
metros del Puig Campana, montaña muy 
apreciada para la práctica del senderismo, al 
igual que ocurre con el monte Ponoig de 
Polop, donde también se desarrollan activida-
des como la escalada. 

Más al interior está Guadalest, el pueblo con 
más museos por habitante de España. Son 
además de temática curiosa. Entre ellos están 
los de miniaturas, coches antiguos o de 
instrumentos de tortura. Antigua fortaleza con 
sabor muy medieval, se levanta sobre riscos en 
un lugar privilegiado del valle. Antes de llegar 
a Guadalest se encuentra Callosa d’en Sarrià. 
Su principal atractivo son las Fuentes del 
Algar, un paraje rodeado de vegetación en el 
que se suceden las fuentes y los manantiales 
formando pequeñas cascadas.

1. Guadalest, en el interior de la comarca. 2 y 5. Villajoyosa y 
Altea, dos localidades costeras de la Marina Baixa. 3. L’Aigüera, 
el pulmón verde de Benidorm. 4. Casco antiguo de Benidorm.

En la comarca 
se pueden 
visitar 
museos, hacer 
enoturismo o 
practicar 
escalada

2
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Gran oferta hotelera  
La planta hotelera de Benidorm está en continua 
renovación y es un referente a nivel nacional. Muchos 
alojamientos, incluidos campings y apartamentos, 
disponen de piscina propia. 



Alojamientos Transportes Más informaciónTurismo sanitario



64 Guía de Benidorm 

Campings. Benidorm cuenta con 10 campings, 
uno de gran confort, otro de primera categoría y 
ocho de segunda. La oferta supera las 11.200 
plazas.  

En total, y añadiendo también las diez 
pensiones y los tres hostales, el alojamiento 
reglado supera las 73.000 plazas. Elegido el 
alojamiento, es el momento de pisar la ciudad. 
Para moverse por el centro y alrededores, uno 
puede olvidarse del coche y optar por el 
transporte público.  
Autobús urbano. Operativo entre las seis de la 
mañana y la medianoche, ofrece tarjetas tipo 
monedero recargables que, al igual que el billete 
sencillo, se pueden comprar en los autobuses. 
También dispone de tarjetas turísticas de 24 
horas (9,50 euros) y 72 horas (18,50 euros) sin 
límite de viajes, que además pueden utilizarse en 
los buses panorámicos de doble piso. Varias 
líneas conectan con puntos de la comarca. 
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Benidorm cuenta con una potente industria 
hotelera que suma casi 130 establecimien-

tos. Los apartamentos turísticos y los campings 
no le quedan a la zaga.  
Hoteles. Benidorm cuenta con tres hoteles de 
cinco estrellas, de máximo lujo (dos en las 
afueras de la ciudad y uno en pleno centro, 
junto a su famoso mirador). De cuatro estrellas 
tiene más de 30, repartidos por el centro y las 
inmediaciones; y hay casi 60 de tres estrellas. 
Para quienes cuentan con un presupuesto 
menor en vacaciones, la planta hotelera 
dispone de más de 20 hoteles de dos estrellas, 
incluso 8 de una. En total, cerca de 40.000 
camas hoteleras, una cifra récord.  
Apartamentos turísticos. La oferta de aloja-
miento hotelero se expande gracias a la que 
añaden los apartamentos turísticos. En total se 
contabilizan más de 6.266 apartamentos, que 
representan más de 21.000 plazas regladas. 

Dónde dormir y 
cómo moverse 
Hay más de 120 hoteles, miles de plazas de 
apartamentos y 10 ‘campings’. Lo difícil no 
es encontrar alojamiento, sino elegirlo
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Tren turístico. El 
Benidorm City Tour es 
el tren turístico. 
Ofrece tres itinerarios 
que no es preciso 
hacer del tirón. Una 
ruta abarca el trayecto 
que separa las 
pequeñas calas de 
Serra Gelada y 
l’Aigüera.  
Bicidorm. Es un 
sistema de préstamo 
de bicicletas perfecto 
para desplazamientos 
por la ciudad. El 
servicio tiene un coste 
diario de 3 euros; 11 
euros si el alquiler es 
semanal y 22 euros si 
es mensual.  
Taxis y vehículos de 
alquiler. Benidorm 
dispone de una 
amplia flota de taxis. 
Además, la empresa 
Centauro ofrece 
coches de alquiler. 
TRAM. Enlaza con 
Denia, Altea, 
Villajoyosa o 
Alicante. El trayecto 
de este cercanías está 
repleto de bonitas 
vistas. Los usuarios 
del AVE a Alicante 
pueden llegar a 
Benidorm en  
TRAM de forma 
gratuita y de igual 

modo regresar a la estación de Renfe. 
Oficinas de turismo. La oficina central de 
información turística se encuentra en el 
edificio de El Torrejón, al inicio de la playa de 
Levante. Existen otras tres oficinas en la 
ciudad: en el Rincón de Loix (calle Gerona con 
Derramador), en la avenida Europa y en la 
estación de autobuses. 
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Cerca de 40.000 
plazas hoteleras 

10 ‘campings’ 
con 11.275 plazas 

Miles de plazas  
de apartamentos   

73.000 plazas 
regladas 

La ciudad cuenta con hoteles, 
apartamentos y campings de 

calidad y una importante 
red de transporte público. 

Turismo sanitario: 
Clínica Benidorm 
e IMED Levante    
Las condiciones 
climatológicas unidas  
a las excelentes 
instalaciones sanitarias 
hacen de Benidorm un 
destino ideal para el 
turismo de salud. La 
ciudad cuenta con dos 
centros sanitarios 
privados de primer 
orden: el Hospital 
Clínica Benidorm y el 
Hospital IMED Levante. 
Ambos ofrecen una 
amplia estructura de 
servicios sanitarios de 
calidad y profesionales 
de prestigio. Destaca su 
apuesta por  
la innovación y la 
investigación. 
El Hospital Clínica 
Benidorm acumula ya 
más de 25 años de 
trayectoria. El 70% de 
sus pacientes son 

extranjeros, muchos de 
los cuales se desplazan 
a la ciudad para recibir 
algún tratamiento. Su 
equipo médico está 
formado por 350 
profesionales de varias 
nacionalidades. Cuenta 
con Unidades Médicas 
punteras en la 
provincia. 
El Hospital IMED 
Levante inició su 
actividad en 2004 y ha 
sido reconocido como 
el mejor centro 
sanitario privado de la 
provincia de Alicante.

Datos alojamientos

El HCB (arriba) y el IMED Levante atraen también visitantes.
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Visit Benidorm 
El organismo Fundación Turismo de Benidorm de la Comunidad Valenciana, conocido por su nombre comercial Visit Benidorm, consiste en 
un ente mixto público-privado que permite dar respuesta a los nuevos paradigmas de gestión de la promoción de un modo eficiente, ágil y 
actual. El órgano de Gobierno de la Fundación es el Patronato. A continuación detallamos sus patronos:

HOSBEC Asociación 
Empresarial Hostelera 

de Benidorm, Costa 
Blanca y Comunidad 

Valenciana 
www.hosbec.com

FeTB   
www.fetbenidorm.es

Ayuntamiento de Benidorm 
www.benidorm.org

Impursa SAU  
www.impursa.es 

Hospital Clínica Benidorm 
www.clinicabenidorm.com

Aqualogy Medio Ambiente S. A. U. 
www.aqualogy.net/es/lineas-de-

negocio/medio-ambiente

Mas y Mas Supermercados 
www.masymas.com

Hoteles Servigroup 
www.servigroup.es

Grupo Plaza 
www.grupoplaza.org/

Fomento de Construcciones  
y Contratas, S. A. 

www.fcc.es
Hospital IMED Levante   

www.imedhospitales.com
Grupo La Generala  

www.lagenerala.com/

R. A. Benidorm, S. L. SICE (Sociedad Ibérica de 
Construcciones Eléctricas, S. A.) 

www.sice.com

Gas Natural Cegas, S. A. 
www.gasnaturalfenosa.com

Llorente Bus, S. L. 
www.llorentebus.es

Aquagest Levante, S. A. 
www.aquagestlevante.es

PATRONOS 
COLABORADORES

Benidorm Tourist Card 
Varios productos turísticos en uno. Benidorm pone en 
marcha este verano la Benidorm Tourist Card. En su 
modalidad genérica, esta tarjeta, que lleva 
incorporado un chip, permitirá al usuario disfrutar de 
un servicio dentro de cada categoría: ocio, deporte y 
gastronomía. Además, incluye el servicio de préstamo 
de alquiler de bicicletas ilimitado y bus opcional. Las 
prestaciones de cada categoría estarán incluidas en 
un folleto que se entregará junto a la tarjeta. A esta 
modalidad se unirán más adelante 
otras, tematizadas o 
enfocadas a un 
público concreto: 
deportes y ocio 
joven, spa-wellness, 
y gastronomía, entre 
otros.  
� Dónde adquirirla: 
En los próximos días se podrá comprar on line a través de 
www.benidormtouristcard.com o en la Oficina Central 
Turismo. Los precios podrán consultarse en la web.

Living Benidorm: cuenta tu experiencia 

¿Quieres ganar una semana perfecta en Benidorm? 
Living Benidorm es un concurso en el que pueden 
participar quienes pasen sus vacaciones en la 
ciudad del 15 de julio al 15 de septiembre. Para 
concursar, basta contar la experiencia de tus 
vacaciones en las redes sociales y localizar tus 
mejores momentos.   
� Date de alta en www.livingbenidorm.es y comparte 
tus experiencias en Facebook Places, Instagram o 
Foursquare. Con las mejores experiencias se conformará 
la semana perfecta de regalo para el ganador.

PATRONOS 
FUNDACIONALES






