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Benidorm es un destino 
cosmopolita, con 
magníficas playas y ocio 
a un precio asequible. 
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Sus playas le han dado fama internacional 
y han conseguido que desde hace más  

de 50 años Benidorm esté situada en el mapa 
vacacional de millones de personas. De 
hecho, sus dos playas urbanas están conside-
radas las mejores del Mediterráneo, y sus tres 
calas, pintorescas, el contrapunto perfecto. 
Además, su skyline único, fotografiado desde 
mil perspectivas y reconocible desde mucho 
antes de llegar a su término municipal,  
le ha valido el calificativo del Manhattan  
del Mediterráneo. 

Pero en Benidorm hay mucho por descubrir 
y, sobre todo, experiencias que vivir, tantas 
como visitantes. Porque hay un Benidorm para 
cada tipo de turista; para el que busca diver-
sión, para el que llega ansiando desconexión, 
para el que quiere unas vacaciones activas al 
aire libre en un entorno privilegiado, para el 
que quiere disfrutar de la mejor gastronomía  
al lado de los suyos, y para el que quiere tener 
todo eso a la vez.  
CIUDAD ABIERTA. Benidorm vive entregada  
al turismo todo el año. Abierta los 365 días,  
su particular microclima hace que el flujo de 
visitantes se mantenga durante los 12 meses 
del año. Y no es de extrañar, porque tiene 300 
días de sol al año y una temperatura media 
anual de 19 grados, con picos que pueden 
rondar los 35 durante los meses de verano.  
A esa climatología contribuye su orientación 
sur y el hecho de que la ciudad esté protegida 
por montículos y montañas que la resguardan 
del viento y que sirven de barrera natural para 
las nubes: Serra Gelada, el Tossal de La Cala,  
el Puig Campana y Bernia.   
URBANISMO Y CONTRASTES. Es también 
ciudad de contrastes perfectamente hilvana-
dos. Un recorrido por sus calles permite 
reconocer su pasado de pueblo entregado al 
mar, con casas de poca altura y encaladas; pero 
también su lado más cosmopolita, el de ciudad 
vertical con rascacielos rodeados de zonas 
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verdes. Un modelo sostenible sobre  
el que han puesto sus ojos urbanistas de todo 
el mundo, que se impulsó en el Plan General 
de 1956, pionero y rompedor. Benidorm 
también fue pionero a la hora de entender el 
turismo y su potencial. De hecho sus playas 
fueron las primeras en las que se permitió  
el uso del bikini, una prenda que trajeron  
las turistas extranjeras de finales de los 50  
y principios de los 60. 
HACER FELIZ. Pero, además, es una ciudad 
pensada, según el prestigioso sociólogo Mario 
Gaviria, para hacer feliz a la gente. El ocio es 
parte fundamental de su atractivo y de su 
oferta. Parques temáticos, acuáticos y de 
animales; festivales de música; pubs, salas de 
fiesta y discotecas; una bahía inmensa para 
practicar deportes náuticos; cines; infinidad de 
comercios; un calendario repleto de fiestas… 
Aburrirse no entra en los planes, no es una 
posibilidad.  

Es también un destino cómodo y conforta-
ble, con una planta hotelera de primer nivel y 
renovada donde encontrar complejos, estableci-
mientos pequeños y familiares, y una oferta de 
lujo y exclusividad. Todo ello, con una inmejo-

rable relación calidad-pre-
cio y muy cerca, ya que 
está a apenas cuatro horas 
en coche del centro de la 
Península, a poco más de 
dos si se viaja en AVE hasta 
Alicante y a menos todavía 
si se opta por el avión. Eso 
la hace destino ideal para 
escapadas y  vacaciones 
más largas.   
PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD. Su peculiar 
microclima, su entorno 
natural, la sostenibilidad 
de su modelo urbanístico 
y su aportación al 
bienestar de millones  
de españoles y europeos, 
hacen de Benidorm una 

candidata con opciones de convertirse en 
Patrimonio de la Humanidad en las catego-
rías de Bien Natural y Bien Cultural. A partir 
del estudio preliminar hecho por Gaviria, 
Benidorm tiene previsto presentar su 
candidatura ante la Unesco. 

Por su cercanía y clima es una ciudad que se puede visitar en cualquier época del año, incluso para pequeñas escapadas.  

>>> BENIDORM  
EN DATOS 
Playas y calas:  
2 y 3  
en zonas urbanas 

Días de sol: 
300  
al año 

Alojamiento: 
73.000 
plazas  

Temperatura: 
19 oC 
en el conjunto del año

INTRODUCCIÓN
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Benidorm tiene las mejores playas urbanas  
del Mediterráneo: Levante y Poniente. 

Cada una de ellas tiene un carácter propio y un 
tipo de público, aunque ambas comparten 
aguas cristalinas, fina arena, certificados de 
calidad, banderas azules y muchos servicios, 
que hacen más confortable la estancia a pie de 
mar y que complementan los baños de sol y 
agua. Protegidas por la bahía de temporales, su 
orientación sur hace que ambas tengan 
muchas horas de sol, desde el amanecer hasta 
bien entrada la tarde en Levante y hasta el 
atardecer en Poniente.  

La primera es conocida en toda Europa por 
su ambiente diurno y nocturno, divertida, la 
más retratada por los medios de comunicación 
y la más frecuentada por los turistas extranje-
ros. La de Poniente, por su parte, de mayor 
amplitud y longitud, es más tranquila, 
concentra un mayor número de turistas 
nacionales y es ideal para acudir en familia y 
para aquellos que quieren practicar deporte 
sobre la arena, ya que cuenta con 12 áreas 
lúdico-deportivas. Ambas playas tienen vida 
durante todo el año y no solo en los meses de 
verano, gracias al microclima de Benidorm. De 
hecho, los servicios de alquiler de hamacas y 
sombrillas funcionan durante 11 meses. 
Además, Levante y Poniente fueron pioneras 
en accesibilidad y en disponer de varios puntos 
habilitados para que las personas con discapa-
cidad puedan disfrutar de un baño. 
Pero en sus 7 kilómetros de costa Benidorm 
esconde también tres pequeñas calas de una 
gran belleza paisajística, recogidas entre rocas y 
que se amoldan a las experiencias que cada 
persona busca en una jornada de playa. La del 
Mal Pas es una cala urbana a los pies del Castillo 
y junto al puerto que separa Levante de Ponien-
te; mientras que las de L’Almadraba y el Tío Ximo 
son prácticamente vírgenes y están dentro del 
Parque Natural de Serra Gelada, el único 
marítimo-terrestre de la Comunidad Valenciana.

Cala de Mal Pas 

Situada a los pies del 
Castillo, esta pequeña cala 
de 120 metros es un secreto 
escondido en pleno corazón 
de la ciudad, de aguas 
tranquilas y que separa las 
grandes playas de Levante  
y Poniente. Cuenta con 
servicio de socorrismo  
y lavapiés. 

PLAYAS  
Y CALAS 
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Cala de 
L’Almadraba 

De aguas cristalinas y  
fina arena, es un paraíso 

para los amantes del 
snorkel, a pocos minutos 

en coche del centro 
urbano. Ideal, por su 

entorno rocoso y  
natural, para evadirse  

del bullicio de la ciudad. 

Cala Tio Ximo 

La más alejada del centro, 
aunque a menos de un 
kilómetro del Rincón de 
Loix. Es la única que 
combina la arena con el 
canto rodado. Sus aguas 
transparentes son un 
tesoro para submarinistas 
y quienes prueban, 
repiten.

PLAYAS Y CALAS
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Playa de Levante 

Es la más internacional y conocida y la primera 
opción para los jóvenes por su paseo plagado  
de ambiente festivo con locales y restaurantes.  
En sus más de dos kilómetros hay zonas de juegos 
infantiles, espacios deportivos y biblioplaya.  
El sol la inunda hasta bien entrada la tarde. 

PLAYAS Y CALAS
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Playa de Poniente 

Más tranquila que Levante, es ideal para familias  
y para practicar deportes sobre la arena, en alguna 
de las 12 áreas habilitadas a lo largo de sus tres 
kilómetros. Discurre en paralelo al innovador  
y premiado paseo diseñado por Ferrater. 

PLAYAS Y CALAS
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Iberia Park 

En este parque se pueden experimentar 
emociones en sus variadas atracciones, 
sumergirse en trepidantes aventuras de piratas 
y corsarios, o relajarse en familia, en pareja  
o con amigos en una amplia zona de spa  
y jacuzzis al aire libre. 
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Seis parques –entre temáticos, acuáticos y de 
animales– para vivir en familia, en pareja o 

con amigos. La opción perfecta para llenar de 
sensaciones las vacaciones.  
TERRA MÍTICA. Giros a 90 kilómetros por hora, 
loopings imposibles, una caída libre de 60 metros 
y vértigo. Este parque es adrenalina en estado 
puro. Y también montañas rusas con o sin agua, 
réplicas de las atracciones para niños y espectá-
culos, mientras se recorren tres civilizaciones de 
la Antigüedad: Roma, Egipto y Grecia. 
TERRA NATURA. Más de 1.500 ejemplares de 
200 especies de los cinco continentes, 
algunas en peligro de extinción, esperan en 
este inmenso parque, que recrea el hábitat de 
cada animal. Jaguares, búfalos, tigres y 
elefantes son algunos de los habitantes de 
este zoológico, en el que se puede interactuar 
con varias especies. 
MUNDOMAR. Es el parque de los pingüinos, 
papagayos, lemures y toda clase de animales 
exóticos y marinos. No hay que dejar de ver el 
espectáculo de los delfines, a los que se puede 
fotografiar e incluso entrenar un día. El otro gran 
show es el de los leones marinos. Además, hay 
opción de bañarse con estos señores del mar. 
AQUALANDIA. Es el mayor parque acuático de 
Europa y el que alberga el tobogán-cápsula 
más grande del mundo. Sus toboganes, rápidos 
y zig-zags, son la combinación perfecta para 
combatir el calor con diversión. Muchas de las 
atracciones tienen su minirréplica para que los 
niños disfruten tanto o más que los adultos. 
AQUA NATURA. Los pequeños son los protago-
nistas: 1.000 metros de toboganes para niños y 
adultos y amplias áreas de atracciones infantiles 
adaptadas a diferentes edades y rodeadas de 
solariums y spa desde donde los padres pueden 
seguir de cerca los juegos de sus hijos.  
IBERIA PARK. Aventura asegurada. Además de 
atracciones mecánicas, se puede vivir de cerca 
las andanzas de piratas. Y para rematar la 
jornada, una zona de spa y jacuzzis al aire libre.

PARQUES  
TEMÁTICOS



18 Guía de Benidorm 2015 

Terra Mítica 

Montañas rusas, una caída libre de 60 metros 
o loops de vértigo. Este parque ofrece  
mil sensaciones en sus atracciones 
mecánicas a través de un paseo por tres 
civilizaciones de la Antigüedad.

PARQUES TEMÁTICOS
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Aqualandia 

El mayor parque acuático de Europa es la opción más 
divertida para sobrellevar el calor. Zig-zags, piscina de 
olas, rápidos, el tobogán-cápsula más grande del 
mundo, y atracciones diseñadas para los más pequeños. 
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Mundomar 

Hogar de animales marinos y exóticos; es la oportunidad de ver lemures o pingüinos. Imprescindible el 
show de los delfines, y también el de los leones marinos, con los que se puede nadar.  

Aqua Natura 

Mil metros de toboganes cubiertos y descubiertos, solarium, 
piscina de olas, spa y zonas de baño para niños adaptadas  
a diferentes edades. La jornada en este parque acuático 
promete ser entretenida y refrescante para toda la familia.  

Benidorm Circus 

El maravilloso mundo del circo, con sus malabaristas, 
trapecistas y payasos, también tienen su espacio en las 
tardes de vacaciones. Para que los pequeños disfruten  
y los mayores vuelvan a ser niños. 

PARQUES TEMÁTICOS



 Guía de Benidorm 2015 21 

Terra Natura 

Zoológico en el que conviven 200 especies de  
los cinco continentes, en amplias instalaciones  
que reproducen su hábitat. Entre sus moradores 
hay tigres de bengala, elefantes, búfalos y jaguares. 
Aquí los pequeños pueden conocer más de cerca  
la fauna e incluso interactuar con ella. 



22 Guía de Benidorm 2015 

Deportes acuáticos 

En el cable sky del Rincón de Loix se puede 
practicar esquí acuático, kite surf y también  
la modalidad de moda, el wakeboard. Todo ello 
en un recinto de circuito de 1.000 metros 
cuadrados, el primero que hubo en Europa, con 
capacidad para 12 esquiadores y sin necesidad 
de la propulsión de un barco.  
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Quienes entienden las vacaciones como  
el mejor momento del año para hacer 

deporte o quienes quieren combinar relax y 
actividad tienen en Benidorm un amplísimo 
terreno de juego para no parar ni un segundo. 
Porque en Benidorm se puede practicar casi 
cualquier deporte, incluso esquí, pero náutico, 
eso sí. Hay, además, instalaciones para 
deportes de equipo, aunque al aire libre las 
oportunidades son infinitas. Desde deportes 
náuticos hasta de montaña; golf en alguno de 
los tres campos de la ciudad; o running en los 
paseos marítimos y en el entorno de Terra 
Mítica. Para las modalidades más extremas, o 
que requieren de equipo o preparación, hay 
empresas especializadas, algunas de las cuales 
organizan también rutas a caballo y en 4x4, o 
partidas de paintball.  
EN EL MAR. La configuración de la bahía propicia 
la práctica de la vela y el kajak durante todo el 
año. En verano, las aguas de Benidorm acogen, 
además, modalidades como el kite surf, el esquí 
acuático o el novedoso wakeboard para quienes 
buscan sensaciones más intensas. Más lejos de la 
costa, sobre todo en la isla y en las inmediaciones 
de Serra Gelada, es habitual la presencia de 
buceadores explorando los ricos fondos marinos, 
y por la misma zona, pero más cerca de la 
superficie, se mueven los amantes del snorkel.  
SOBRE DOS RUEDAS. La bicicleta es un vehículo 
ideal para recorrer la ciudad y para la práctica 
del ciclismo de carretera; mientras que Serra 
Gelada y las montañas cercanas, como Serra 
Cortina, Bernia o Aitana, están plagadas de 
rutas para mountain bike.  
EN LA MONTAÑA. Serra Gelada y el Puig 
Campana son un reto para los apasionados del 
senderismo, aunque también tienen rutas para 
los menos avezados. En el entorno existen varias 
vías ferratas para los que se decantan por la 
escalada o por el barranquismo. Y para verlo 
todo desde el aire y descargar adrenalina, existe 
la posibilidad de lanzarse en parapente.

DEPORTES
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‘Snorkel’ y submarinismo 

Los fondos marinos son un auténtico tesoro por la fauna  
y las padreras de posidonia. Además, la parte sumergida  
de la isla alberga numerosas cuevas, incluidas en las rutas 
de submarinismo. Para los que prefieren estar más cerca  
de la superficie sin perderse nada, el snorkel es la 
alternativa.

DEPORTES
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Ciclismo 

La ciudad se puede recorrer sobre dos ruedas a 
través de varias rutas llanas. Además, Serra Gelada  
y otras montañas de la comarca, como Serra 
Cortina, Bernia o Aitana, ofrecen itinerarios muy 
interesantes para descubrir en mountain bike. 

DEPORTES
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Kayak 

Surcar la bahía y explorar rincones de la costa de Serra 
Gelada y de la isla a los que otros no llegan es posible en 
piragua. Los no versados en el kayak puede contratar cursos 
en el puerto, de donde también parten excursiones. 

Senderismo 

Serra Gelada es visita obligada para los apasionados del 
senderismo. Hay tres rutas con varios niveles de dificultad, 
para que todos puedan disfrutar del parque. Muy cerquita 
está también el imponente Puig Campana. 
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En la playa 

El deporte sobre la arena es otro aliciente para 
los días de playa. En Poniente hay zonas 
habilitadas con redes y porterías para practicar 
voley-playa, fútbol-playa o balonmano-playa. En 
verano suelen celebrarse campeonatos oficiales.

Golf 

Benidorm tiene tres campos en los que practicar golf  
con las mejores vistas. El de Las Rejas, apto para amateurs  
y con escuela, cuenta con 9 hoyos; y los dos de Villaitana 
Wellness son de 18 (uno, Championship; y otro, Executive). 

DEPORTES

Escalada 

En los alrededores existen numerosas vías ferratas para 
hacer escalada o descenso de barrancos. En la ciudad 
hay empresas especializadas en deportes extremos.  
Y si no se tiene vértigo, se puede optar por el parapente. 
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La ciudad está abierta hasta el amanecer, 
por lo que es perfecta para los que les 

gusta la vida nocturna. Durante los meses de 
verano, los pubs y discotecas abren a diario, 
así que cualquier día de la semana es bueno 
para dejarse seducir por la noche benidor-
mense. Aunque hay cuatro grandes zonas  
de ocio, fuera de ellas es fácil encontrar 
alguna terraza en la que tomar algo.  
CASCO ANTIGUO. Suele ser el punto de inicio 
de la noche para gente de todas las edades, 
con locales en los que tomar una copa, 
entablar conversación o bailar. Hay pubs 
de música house y de electrolatino en los que 
también suenan los últimos éxitos naciona-
les e internacionales, y otros en los que cobra 
más peso la música española variada. En la 
calle Cosme Bayona se puede tomar una copa 
con vistas a los acantilados de Punta Canfali 
y a la playa de Levante, mientras que en la 
Calle de los Gatos y la Costera del Barco  
el ambiente es más íntimo. Además, en las 
calles Santa Faç y Alacant se concentran  
la mayor parte de locales LGTB. 
PLAYA DE LEVANTE. Una alternativa para 
empezar la fiesta o bien la segunda parada 
tras el casco antiguo. En una zona que se 
extiende desde el inicio de paseo hasta casi  
el Rincón de Loix y que tiene vida hasta las 
4.00 horas, conviven pubs y discotecas y 
ambientes muy diferentes. Desde locales con 
música chill-out con butacas y terrazas al 
aire libre para tomar una copa y conversar de 
forma distendida, hasta discotecas de 
electrolatino, dance y house donde la pista es 
la protagonista. Durante el verano suele ser 
habitual que pinchen djs invitados de 
renombre, llegados desde otros puntos de 
España. En Levante también el rock tiene su 
espacio, con varios locales de estilo muy 
americano que ofrecen actuaciones en 
directo y que los domingos son punto de 
encuentro del ‘tardeo’. 

OCIO NOCTURNO 

Noches infinitas  
en ambientes diferentes 
para que todos  
tengan su espacio.

>>>
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DISCOTECAS. Y si después de las 5.00 
horas aún quedan ganas de marcha, se puede 
seguir en las discotecas de la antigua 
carretera nacional N-332–avenida Comuni-
dad Valenciana, recintos de muchos metros 
cuadrados que empiezan a estar concurridos 
ya desde la medianoche y que son los 
últimos en echar el cierre.  

La mayoría lo hacen al despuntar el alba, 
aunque algunos también funcionan como 
afterhours y prolongan su horario. En estas 
discotecas han actuado djs de primer orden 
como Carl Cox o Steve Aoki, y durante las 
semanas de verano suelen tener programa-
ción especial y fiestas temáticas.  
ZONA INGLESA. Se encuentra en el conocido 
Rincón de Loix (en la playa de Levante), en 
torno a las calles Gerona, Ibiza, Mallorca y 
Londres, y en ella la animación puede 

empezar a última hora 
de la mañana. Decenas 
de locales que se han  
ido orientando funda-
mentalmente al cliente 
británico, pero en los 
que conviven muchas 
otras nacionalidades.  

Con la cerveza 
inglesa como telón de 
fondo, comparten 
espacio discotecas en las 
que hasta bien entrada 
la madrugada suenan 
los últimos éxitos del 
tecno, con pubs de 
música en vivo que 
rinden tributo a bandas 
y artistas míticos como 
The Beatles o Elvis 
Presley y en los que se 
pueden escuchar 
grandes éxitos del pop-
rock. Esta zona se vuelca 
con la celebración de 
festividades anglosajo-
nas como Sant Patrick 
Day o Halloween.  
NOCHES DIFERENTES. 
Pero Benidorm también 
tiene otras opciones de 
ocio nocturno, opciones 

que caracterizan a la ‘ciudad feliz’. Entre 
ellas, por ejemplo, la de terminar el día –o 
arrancar la noche– en alguna de sus múlti-
ples terrazas en altura,  una original manera 
de serenar el espíritu contemplando la  
puesta del sol.   

También existe la posibilidad de disfrutar 
del espectáculo –con cena opcional– del 
Benidorm Palace, elegida la mejor sala de 
fiestas de Europa en 2012. Un show que aúna 
flamenco, música nacional e internacional, 
espectáculo láser y baile aéreo y en el que 
participan, además de bailarines, músicos, 
acróbatas y equilibristas.  

Y para quienes les gustan los juegos de 
azar y cartas, el Casino Mediterráneo es la 
oportunidad de poner a prueba su suerte en 
la Ruleta Americana, el Black Jack, el Punto 
y Banco, el Póker y el Texas Hold’em. 

>>>

Noches 
diferentes 
con el show 
musical del 
Benidorm 
Palace, con 
el juego del 
casino o con 
los torneos 
del Desafío 
Medieval.

OCIO NOCTURNO
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Low Festival 

Está entre los mejores del 
país. 75.000 espectadores 
lo confirman. Sus amplias 
zonas verdes son la envidia 
de otros festivales. También 
su cartel: The Libertines, 
Kasabian, The Drums, 
Supersubmarina,  
Los Enemigos, y así hasta 
más de 40 bandas.
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El calendario veraniego de Benidorm tiene 
tres fechas marcadas en rojo, la de cada uno 

de sus festivales: dos de música y uno LGTB. Un 
pretexto más para no perderse el verano en la 
ciudad.  
LOW FESTIVAL. Ha convertido a Benidorm en la 
capital del indie. Considerado por los expertos 
como uno de los mejores festivales del país, 
tiene ya una filosofía propia que abrazan cada 
año 75.000 espectadores. Es un festival 100% 
sostenible, algo que atesoran varios certificados 
de entidades internacionales, y se diferencia  
del resto por ser un festival tremendamente 
cómodo, en el que apenas hay aglomeraciones  
y con un recinto repleto de zonas verdes. En su 
sexta edición en Benidorm vuelve a tener un 
cartel de lujo, con más de 40 bandas nacionales 
e internacionales y artistas en exclusiva. Del 24 
al 26 de julio, por la ciudad deportiva Guillermo 
Amor pasan grupos como Kasabian, The 
Libertines, The Drums, The Raveonettes, Foals, 
Los Enemigos, Supersubmarina o Izal.  
IBERIA FESTIVAL. Los seguidores del mejor pop-
rock nacional con sabor añejo también tienen su 
festival, el Iberia Festival, que en su tercera 
edición reunirá sobre el escenario a leyendas 
como Rosendo, Siniestro Total, Kiko Veneno, 
Ilegales o Toreros Muertos. Lo más característi-
co de este festival, además de la buena música, 
es la diversidad de generaciones que se 
entremezclan para corear temas que, en 
muchos casos, se han convertido en himnos. La 
cita, el 5 de septiembre.   
BENIDORM PRIDE. Es ya, en su quinto aniversa-
rio, un imprescindible en la agenda de la 
comunidad LGTB, tanto nacional como 
internacional. Un festival que se vive en la calle 
y en los locales de ambiente, y que combina 
actividades lúdicas y culturales. El remate a este 
Orgullo es su desfile, el Benidorm Parade, en el 
que participan unas 20 carrozas y más de 300 
personas. El Benidorm Pride se celebra del 7 al 
13 de septiembre. 

FESTIVALES 
DE MÚSICA 
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Iberia Festival 

Es la constatación de que 
el buen rock&roll nunca 

muere y tampoco su 
público. En su tercera 

edición vuelve a apostar 
por leyendas de la música 

patria como Rosendo, 
Siniestro Total, Ilegales, 

Kiko Veneno o Los Toreros 
Muertos. Habrá más. La 
cita, el 5 de septiembre. 

Benidorm Pride 

Benidorm celebra del 7 al 
13 de septiembre su sexto 
Orgullo, con carácter 
internacional y en el que 
no participa únicamente 
la comunidad LGTB. Una 
semana de actividades 
lúdicas y culturales que 
culmina con un desfile de 
carrozas. 

FESTIVALES DE MÚSICA
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Más de 20 fiestas  
entre las autóctonas  
y las llegadas de otros 
puntos de España.
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Se dice que Benidorm es la ciudad con más 
fiestas de España. Y una simple mirada 

por su calendario fiestero lo corrobora. 
Porque aquí se festeja todo, o casi todo, y no 
hay mes sin celebración. Así que no resulta 
extraño toparse por la ciudad con bandas de 
música, ofrendas de flores, tracas o fuegos 
artificiales en cualquier época del año.  

El círculo fiestero empieza en enero con 
la Cabalgata de Reyes y termina en diciem-
bre con el pregón que anuncia la Navidad. 
Entre medias, una veintena de fiestas, unas 
muy tradicionales y arraigadas, y otras que 
llegaron Benidorm para quedarse conforme 
la ciudad fue creciendo y acogiendo a gentes 
de toda España. Lo que diferencia a una 
fiesta valenciana son dos elementos: la 
pólvora y la dolçaina y el tabalet, dos 
instrumentos musicales autóctonos. 

El punto álgido llega en noviembre con 
las Fiestas Mayores Patronales, abiertas a 
todo el mundo y único momento del año en 
que la actividad prácticamente se paraliza 
en Benidorm durante cinco días. En este 
2015 estas fiestas serán aún más especiales, 
puesto que se celebra el 275 aniversario  
del Hallazgo de la Patrona, la Virgen del 
Sufragio. Pero veamos mes a mes las fiestas 
que destacan. 
ENERO. Con la Cabalgata de Reyes se inicia  
el maratón festero. En Benidorm se celebran 
dos con escasas horas de diferencia. La 
primera, en la Huerta, que es la primera 
zona en recibir los regalos; y la segunda, la 
principal, por las calles del centro. Pocas 
semanas después es el momento de San 
Antonio, una festividad propia de la Huerta. 
Lo más significativo es la bendición de 
animales a las puertas de la Ermita de Sanç. 
FEBRERO. Es tiempo de disfraz y diversión. 
El Carnaval se celebra con un gran desfile  
en el que centenares de personas compiten 
porque sus disfraces sean reconocidos 

FIESTAS

>>>
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como los más originales. Dos días 
después, y como marca la tradición, toca 
participar de riguroso luto en el Entierro de 
la Sardina, que pone fin a las fiestas carnava-
lescas. 
MARZO. Es el mes del fuego y de la sátira.  
El 14 de marzo la ciudad amanece con tres 
grandes monumentos que relatan de forma 
grotesca la realidad política y social. Tras 
varios días de tracas y mascletàs, el 19 de 
marzo las fallas sucumben al fuego. Además, 

el sábado más cercano  
al día 16 se celebra la 
ofrenda de flores en 
honor de la Patrona, 
recordando así la fecha 
en la que su imagen llegó 
a las costas de Benidorm. 
ABRIL. Pasos, saetas, 
procesiones y manolas. 
Las seis cofradías que 
existen en la ciudad 
llevan la Semana Santa  
a casi todos los barrios. 
El acto característico de 
la Semana Santa de 
Benidorm es L’Ambaixà 
de l’Àngel del Domingo 
de Resurrección, en la 
que una niña recita  
un verso a la Virgen tras 
el encuentro con su hijo 
resucitado. 
MAYO. El día 1 se celebra 
la Festa de la Creu  
–de la Cruz–, una de las 

más antiguas y arraigadas de la localidad.  
La noche anterior un grupo de mujeres se 
encarga de adornar con flores una cruz de 
madera que se instala en el punto que hace 
muchas décadas marcaba el fin del término 
municipal y que en la actualidad está en 
pleno centro. Ocho días después, Benidorm 
festeja su nacimiento como pueblo  
en 1325 con la representación del Otorga-
miento de la Primera Carta de Poblamiento; 
mientras que el día 15 los carros tirados por 
animales toman la primera línea de Levante 
en una romería en honor a San Isidro 
Labrador y que lleva a los romeros hasta  
la ermita de Sanç. 

La recreación del hallazgo, la ofrenda de flores y el 
correfoc son de los actos más vistosos. FOTO: DAVID REVENGA

>>>

FIESTAS

Las Fiestas 
Patronales, 
abiertas 
En noviembre  
se celebran las 
fiestas en honor 
a los patrones: 
San Jaime  
y la Virgen  
del Sufragio.  
La fiesta se vive 
en la calle de 
manos de las 
peñas, cuyos 
locales están 
abiertos  
a residentes  
y turistas de 
forma gratuita. 
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JUNIO. Otra romería, en este caso la del 
Corpus, de manos de la Casa Andalucía, 
recorre las calles llenando Benidorm de 
trajes de faralaes. Y del 19 al 24 es la hora  
de las Hogueras de San Juan. Similar  
a las Fallas pero de carácter alicantino,  
se montan en varios puntos de la ciudad 
monumentos de cartón-piedra que serán 
pasto del fuego. La noche del 23 al 24 la 
tradición es darse un baño en la playa para 
purificarse. 
JULIO. Desde hace ya años, Benidorm 
también se suma la fiesta navarra por 
excelencia, San Fermín, con el lanzamiento 
del Chupinazo desde un conocido restauran-
te de la primera línea de Levante. Y como  
no podía ser de otra forma con su pasado 
marinero, el 16 de julio se celebra la festivi-
dad de la Virgen de El Carmen, con una >>>
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FIESTAS
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procesión marinera en la que  
la imagen de la virgen recorre en barca la 
bahía de Benidorm. El 25, se festeja el día  
del patrón, San Jaime, con una verbena  
en el Castillo. 
AGOSTO. Solo se festeja el día de San  
Roque en la calle que lleva su nombre. 
SEPTIEMBRE. Mes de casas regionales.  
Se celebran a los días de Asturias  
y Castilla-La Mancha, con sidra y gazpachos. 
OCTUBRE. Como muchos pueblos del 
Levante, Benidorm también tiene Moros  
y Cristianos, el primer fin de semana.  
Unas fiestas llenas de pólvora, de ruido de 
arcabuces y de vistosos trajes recorren las 
calles a ritmo de pasodobles y de marchas 
moras y cristianas. Además del gran desfile, 
lo más peculiar es el Parlamento de Paz que 
pone fin a las hostilidades entre los dos 
bandos sin que se haya derramado sangre.  
El día 9 se celebra el Día de la Comunidad, 
con un mercado tradicional. 
NOVIEMBRE. El tiempo de las Fiestas 
Mayores Patronales. Se inician el segundo 

sábado del mes y duran cinco días, en los 
que la devoción religiosa convive con la 
fiesta en la calle de manos de las peñas, 
grupos de amigos que alquilan locales en  
la zona centro que están abiertos a toda la 
población. Destacan el acto de recreación 

del Hallazgo de la 
Patrona, la ofrenda de 
flores en su honor, las 
carrozas y el Desfile del 
Humor, en el que las 
peñas repasan la 
actualidad nacional, 
regional y local con 
buenas dosis de crítica  
y gracia. Al término  

de las Fiestas Mayores se celebra la Carxofa 
–alcachofa en valenciano–, una fiesta 
surgida de forma espontánea a finales  
de los años 20 del siglo pasado para dar  
a conocer los productos de la tierra. 
DICIEMBRE. Además de la festividad  
de la Inmaculada, Benidorm se prepara para 
la Navidad con el tradicional pregón. 

>>>

Se pueden 
ver fuegos 
artificiales 
y pasacalles  
durante 
todo el año

Desde 1941 el 16  
de julio se celebra  
la procesión 
marinera de la 
Virgen del Carmen. 
A mediados de 
marzo es tiempo de 
Fallas; y a comienzos 
de octubre, de 
Moros y Cristianos. 
FOTO: DAVID REVENGA
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Más de 270 gastrobares 
y restaurantes con lo 
mejor en tapas, arroces, 
carnes y pescados.



 Guía de Benidorm 2015 45 

Mucha, variada, buena y con sabor 100% 
mediterráneo. Así es la gastronomía de 

Benidorm, parte fundamental de las 
vacaciones de miles de turistas. En los 
últimos años se ha hecho una apuesta fuerte 
y decidida por poner en valor la cocina que 
se hace en la ciudad a través del Benidorm 
Gastronómico, una iniciativa que incluye 
diversas jornadas y actividades para acercar 
y dar a conocer la oferta culinaria a precios 
asequibles.  

Aunque estas jornadas se celebran  
en momentos puntuales del año, la cocina  
y los platos que les dan forma se pueden 
encontrar en las cartas de restaurantes y 
gastrobares durante los 12 meses, salvo en el 
caso de determinados pescados o productos  
de temporada. 
DE CUCHARA. Cuando el invierno da sus 
últimos coletazos, a finales de febrero, y 
cuando la meteorología invita más a los 
guisos, se celebran las Jornadas de la 
Cuchara, que han cumplido ya su cuarta 
edición y en la que participan  
más de 20 restaurantes. En estas jornadas,  
los fogones se llenan de calderos de pescado  
o de carnes de caza, de potajes de legumbres 
acompañadas de mar o montaña, de olleta, 
de cocido con las tradicionales pelotas 
valencianas o al estilo madrileño, de 
gazpacho... Porque en cuestiones de cuchara, 
en Benidorm se encuentran desde recetas 
típicas de la zona hasta platos de otras 
regiones de España, como el País Vasco, 
Asturias o La Mancha.  
ARROCES. Hay tantos arroces como se 
puedan imaginar, que van más allá de la 
tradicional paella. Los hay secos, melosos y 
caldosos; de mar, de montaña o de verduras. 
Y aunque todos son deliciosos, estando en 
una localidad de pasado marinero es 
imprescindible probar los de pescado. Entre 
ellos, el más tradicional y típico de 

GASTRONOMÍA 

>>>
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Benidorm es el de boquerones y 
espinacas, un caldoso al que en ocasiones se 
añade calabaza. Pero no es el único, también 
los hay de bacalao y coliflor; el caldoso de 
rape y almejas; el de raya y verduras; o el 
arroz con llampuga. Más conocidos en todo 
el Mediterráneo valenciano son el arroz a 
banda y el del senyoret –igual que el anterior, 
aunque con los trozos de pescado desmiga-
dos–; o el arroz negro, llamado así por la 
tonalidad que adquiere al elaborarse con la 
tinta del calamar; o el de bogavante. 

Pero a parte de marinero, Benidorm 
también tiene pasado y tradición agrícola y 
de huerta. Y por eso, el otro arroz típico de la 
ciudad es el de habichuelas y nabos, que 
algunos restaurantes trabajan por encargo, 
ya que no es fácil de encontrar en las cartas, 
salvo durante las Jornadas de los Arroces. 
Unas jornadas que este año se celebran a 
mediados de octubre y en el que los estable-
cimientos participantes ofrecen cada día una 
receta de arroz diferente.   

DE TAPAS. Ir de tapas es una de las costumbres 
más española que existe, y Benidorm es un 
paraíso del tapeo. De hecho, hay varias calles del 
casco antiguo repletas de establecimientos 
especialistas en tapas y pinchos. Se trata de la 
calle Santo Domingo –más conocida como la de 

‘los vascos’– y sus aledañas, 
una auténtica ruta urbana 
en la que las vitrinas de 
cada bar y restaurante 
muestran una extraordina-
ria variedad de tapas y 
pinchos. Son creaciones de 
primer nivel para conseguir 
el máximo de sabores 

armonizados en un solo bocado. Tanto entre los 
residentes como entre los visitantes es habitual 
reponer fuerzas después de una mañana o una 
jornada completa de playa haciendo una ruta por 
los locales de tapeo, acompañando el pincho de 
turno con un buen chato de vino, con un zurito 
de cerveza o con una caña. Dentro del Benidorm 
Gastronómico existe una semana dedicada 

>>>

Tapear por 
las calles  
del casco 
antiguo es 
ya casi una 
tradición

GASTRONOMÍA
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exclusivamente a las tapas y los pinchos y en la 
que los restaurantes participantes compiten por 
la mejor elaboración. Este año se ha celebrado en 
mayo y han participado 26 establecimientos, no 
solo del casco antiguo, sino también de la calle 
Gerona y sus alrededores. Además, coincidiendo 
con el Día del Turismo, que se celebra el 27 de 
septiembre, se organiza la Semana de la 
Brocheta. 
CARNES, PESCADOS Y MARISCOS. De la lonja 
directamente a la mesa. Los pescados y mariscos 
frescos que jalonan las cartas de los restaurantes 
llegan en su mayor parte de las cercanas lonjas 
de Villajoyosa, Dénia y Santa Pola, salvo algunas 
especies que no se encuentran en el Mediterrá-
neo y que son traídas de otros caladeros. Por eso 
son una opción altamente recomendable, 
acompañada de verduras o de entrantes como 
calamar a la plancha o una buena ensalada. 
También las carnes son de primera calidad.  
COCINA INTERNACIONAL. Como cualquier 
ciudad cosmopolita y abierta, en Benidorm se 
pueden encontrar restaurantes especializados 

en cocinas de diversos países del mundo. 
Italianos, asiáticos, chinos, griegos, franceses… 
Pero además, en pocos lugares de la Península 
uno puede tomarse un auténtico english 
breakfast –con sus huevos y alubias– o un fish & 
chips elaborado absolutamente al estilo inglés.  
ENOTURISMO. Toda buena comida debe 
regarse con un buen vino y los restaurantes  
de la ciudad cuentan con completas y variadas 
cartas de caldos de diferentes denominaciones 
de origen, incluidas Valencia y la provincia de 
Alicante. Muy cerquita de Benidorm, a cinco 
kilómetros, las Bodegas Mendoza, elaboran 
vinos tan reconocidos como el Santa Clara. 
Estas bodegas de Alfaz del Pi realizan periódi-
camente visitas que incluyen catas de sus 
caldos. Una oportunidad única de hacer 
enoturismo a muy poca distancia del mar. 
Otras bodegas de la zona, Bodegas Bocopa, 
acaban de presentar Señorío de Benidorm, un 
tinto inspirado en la ciudad, en un proyecto 
que se se enmarca en el relanzamiento de la 
imagen turística de Benidorm. 

Benidorm 
Gastronómico. 
Durante el año 
se celebran 
jornadas para 
dar a conocer  
la restauración 
local, desde  
el recetario 
tradicional a las 
creaciones de la 
cocina de autor.
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Más de 2.000 comercios, 
incluidas franquicias y outlets 
de marcas exclusivas. 
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Después de una jornada de playa,  
de parques temáticos, de actividades 

deportivas o de escapada por la comarca  
nada mejor para completar el día que ir  
de compras, aprovechando además que  
en vacaciones se suele tener más tiempo para 
mirar, probar y comparar. 

Benidorm tiene más de 2.000 comercios 
repartidos por todos los barrios, aunque la 
mayor concentración se da en pleno corazón 
de la ciudad. Aquí las tiendas operan como 
un gran centro comercial abierto, al aire libre 
y a orillas del mar, en el que se puede comprar 
de todo, desde productos exclusivos hasta 
auténticas gangas.  

Además, este centro comercial abierto se 
puede recorrer tranquilamente paseando, 
puesto que la mayor parte de sus calles son 
peatonales. Así que lo mejor es dejar el coche 
aparcado para no perderse ni un escaparate.    

Aparte del comercio tradicional, en las 
afueras se celebran dos mercadillos con una 
amplia variedad de productos. Y para poner 
el toque vintage a las compras, un rastro de 
antigüedades ubicado muy cerca de la Huerta 
de Benidorm.  
DE COMPRAS POR EL CENTRO. La gran zona 
comercial se articula desde la Plaza Triangu-
lar hasta la avenida de Los Almendros, 
extendiéndose por las principales calles del 
casco antiguo y del centro como La Alameda, 
Gambo, Martínez Alejos o el Paseo de la 
Carretera. Esta última ha sido históricamente 
una de las principales calles comerciales de la 
ciudad. No en vano, en poco más de 50 
metros se encuentran la farmacia más 
antigua de Benidorm, el primer estanco que 
abrió en la ciudad y la administración de 
lotería número 1. Durante el verano, muchos 
establecimientos del centro están abiertos 
toda la semana, incluidos los domingos,  
y tienen horarios más amplios para que  
los visitantes puedan hacer sus compras 

DE COMPRAS 

>>>
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tranquilamente al caer el sol y sin 
necesidad de renunciar a los momentos de 
playa y ocio.  

Además, entre compra y compra se 
pueden hacer paradas para reponer fuerzas 
tomando un refresco, un helado, una crepe, 
un gofre o un yogurt helado, en alguna de las 
numerosas cafeterías situadas estratégica-
mente entre las tiendas. La mayoría de ellas 
tiene terrazas para disfrutar del tentempié 
al fresco. 

En el centro están instaladas franquicias 
de conocidas marcas textiles, de cosmética o 
regalos; y zapaterías, joyerías, ópticas, tiendas 
de deporte o decoración, peleterías, librerías 
y jugueterías. Además, en los últimos años  
se han asentado outlets especializados en 
grandes firmas y diseñadores internaciona-
les, en los que se pueden encontrar prendas a 
buen precio. Así que entre tanta variedad no 
es fácil resistirse a la tentación de comprar  
y llevarse de regreso en la maleta artículos  
o prendas adquiridas durante las vacaciones.  
Los establecimientos del centro destacan por 
su cuidada estética, por la calidad de sus 
productos y por el trato cercano, atento y 
profesional que ofrecen a sus clientes.  
MERCADO EN EL CASTILLO. Durante los meses 
de verano, en la Plaza de la Señoría suele 
montarse un mercado con productos 
artesanos que funciona desde media tarde 
hasta pasada la madrugada y en el que puede 
encontrarse bisutería en piel y cuero, joyería 
en plata de ley y piedras preciosas, jabones 
artesanales, miniaturas, piezas de alfarería, 
malabares, macramé, marionetas de espuma 
o artículos de decoración. La plaza anexa, la 
del Castillo, la ocupan en el mismo horario 
artistas, retratistas y pintores, que exponen 
su obra y que en algunos casos realizan 
encargos en el momento. Además, durante 
una semana en el mes de mayo se instala en 
el Parque de Elche un mercado medieval con 
zona de restauración y en octubre un 
mercado de productos tradicionales para 
festejar el Día de la Comunidad Valenciana.  
MERCADILLOS Y RASTROS. Para los que gustan 
de ir de puesto en puesto y localizar todas las 
oportunidades, en Benidorm se celebran dos 
concurridos mercadillos. Los miércoles es el 
turno del mercadillo municipal de Foietes, 

La oferta 
comercial  
se completa  
con rastros  
y mercados 
puntuales.

>>>

DE COMPRAS
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que se instala junto a la zona deportiva del 
mismo nombre desde las 8.30 hasta las 13.30 
horas, y que está dividido en dos partes.  
En la zona de alimentación se venden  
frutas, hortalizas, encurtidos, especias y 
hierbas aromáticas o medicinales... Y flores.  
La otra parte del mercado está destinada a los 
productos textiles, zapatería y decoración.  

El mismo miércoles y también el domingo, 
en idéntico horario, funciona el mercadillo 
Pueblo, en el Rincón de Loix, con la misma 
filosofía. Por su localización, en plena ‘zona 
inglesa’ suele tener bastante afluencia de 
clientes extranjeros.  

Ya en las afueras, en dirección a Alfaz  
del Pi y muy cerca de la Huerta y junto a la 
Ermita de Sanç, está el Rastro del Cisne, 

donde los domingos es 
posible comprar intere-
santes productos de 
segunda mano y donde el 
resto de la semana 
también hay abiertas 
varias tiendas de 
antigüedades en las que 
se pueden localizar 
verdaderas joyas, 
artículos vintage o piezas 
de coleccionista. Al 
margen de la oportuni-
dad para comprar, el 
Cisne es también una 
opción de ocio, ya que a 
diario ofrece música en 
vivo que se puede 
disfrutar acompañada de 
un buen cous-cous, una 
paella o una selección de 
quesos del mundo.  

Los turistas extranje-
ros no suele fallar a esta cita, aunque cada 
vez son más los españoles que se acercan 
hasta el rastro.  

Existen líneas de autobús urbano para 
llegar cómodamente a cualquiera de los dos 
mercadillos y al rastro.  

Mientras, en la zona centro funcionan 
varios aparcamiento públicos y también  
privados durante las 24 horas en los que se 
puede estacionar el coche durante la jornada 
de compras. 

Centro 
comercial 
en abierto 
Las calles del 
centro urbano, 
muchas de ellas 
peatonales, 
conforman un gran 
centro comercial 
en abierto, en el 
que se puede 
adquirir todo tipo 
de productos. 
Además, en 
verano las tiendas 
amplían su 
horario.
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La Isla 

Incluida en el Parque Natural de Serra Gelada,  
es mucho más que un icono. Se puede llegar  
en barco desde el puerto, recorrerla por los 
senderos marcados, comer en el restaurante  
y darse un chapuzón en las zonas habilitadas  
de baño sobre impresionantes fondos marinos.
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Benidorm es una ciudad de contrastes, en la 
que conviven distintos tipos de arquitectu-

ra y urbanismo. Desde el Benidorm más  
tradicional del casco antiguo hasta el vertical, 
el del espectacular skyline. En sus calles hay  
lugares que el visitante no debe perderse.  
CASCO ANTIGUO. Es donde más se deja sentir el 
pasado marinero de Benidorm, calles estrechas 
y casitas de poca altura. Coronado por el castillo 
y su magnífico mirador, no hay que dejar de ver 
la iglesia de San Jaime y sus plazas. 
EL PUERTO Y EL PARQUE DE ELCHE. Desde el 
casco antiguo, a través de una escalera sinuosa, 
se llega al puerto. Y de ahí, al Parque de Elche, 
que con sus palmeras marca el inicio de 
Poniente. 
PASEO DE PONIENTE. Firmado por el arquitecto 
Ferrater acumula numerosos premios. De perfil 
ondulante, recrea las olas del mar que se abren  
a la playa. De gran potencia cromática, su 
pavimento cerámico es una gran paleta de 
colores que vale la penar recorrer paseando. 
PARQUE DE L’AIGÜERA. Es el gran pulmón verde 
en pleno centro y lugar de juegos, paseos y  
actividades culturales al aire libre gracias a sus 
dos anfiteatros. En uno de sus extremos está  
la plaza de toros y en el otro el Ayuntamiento. 
EL ENTORNO DE TERRA MÍTICA. Sus largos 
bulevares rodeados de césped están rematados 
por espectaculares rotondas tematizadas. 
LA CRUZ Y EL TOSSAL. Las mejores panorámicas 
se observan desde los dos extremos de la ciudad: 
la Cruz de Serra Gelada y el Tossal de La Cala, en 
el que se aprecian los restos de un castellum 
romano. Muy cerquita, el mirador del hotel Bali 
permite captar una imponente vista de pájaro.  
LA COMARCA. A pocos kilómetros se encuentra 
Villajoyosa, la ciudad del chocolate con un vasto 
patrimonio histórico; Polop, el pueblo a los pies 
del León Dormido que encandiló a Gabriel Miró; 
Altea, con sus casitas blancas a orillas del mar; 
Finestrat, erguido sobre una peña; o Guadalest, 
antigua fortaleza entre riscos en pleno valle.  

LUGARES 
PARA NO PERDERTE
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Castillo 

Origen del Benidorm actual, el Castillo es el lugar más emblemático  
y fotografiado de la ciudad. Su aspecto apenas ha sufrido cambios en los 
últimos 50 años. Levantado sobre la Punta Canfali que divide en dos la 
bahía, su mirador está considerado como el Balcón del Mediterráneo.

Ayuntamiento 

Conocido como el ‘rascasuelos’ es el contrapunto  
al  skyline; pues está concebido como un rascacielos  
en horizontal. Sus ventanas están decoradas con los 
nombres y apellidos de los vecinos de Benidorm.

Vistas desde la Cruz 

Desde la Cruz de Serra Gelada se obtiene una vista 
panorámica espectacular de todo Benidorm  
y su skyline. En días despejados  se ve incluso 
Alicante y Santa Pola.
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Ermita 

Situada en la subida al Tossal de La Cala acoge  
una imagen de la Virgen del Mar.Desde este punto  
y desde lo alto del cerro, donde hay restos de un 
castellum romano, hay unas vistas espectaculares.

Iglesia de San Jaime 

Del siglo XVIII y restaurada en los últimos años,  
sus cúpulas están cubiertas por teja vidriada azul, típica 
en las construcciones religiosas de la zona. Alberga  
la capilla de la Patrona, la Virgen del Sufragio. 
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Plaza Mayor 

De factura relativamente reciente (se construyó 
hace unas seis décadas), esta plaza porticada  
y con arcadas de gran belleza está rodeada  
de tiendas y establecimientos de restauración. 

Paseo de Poniente 

En pocos años se ha convertido en emblema y lugar  
de paseo obligado. Su diseño de formas onduladas 
emula las olas del mar. El toque de color lo pone el 
pavimento cerámico, solo roto por isletas de vegetación. 

Sierra Gelada 

La parte terrestre  
del Parque, con sus 
acantilados de más de 
300 metros sobre el mar, 
es el hogar de especies 
de flora y fauna, entre 
ellas aves como el paiño, 
el cormorán moñudo  
o el halcón peregrino.
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LUGARES PARA NO PERDERTE

Hotel Bali 
El hotel más alto de Europa (186 m, 52 pisos) y uno de los más representativos del skyline 
de Benidorm. En la última planta hay un mirador abierto al público desde el que se capta 

una panorámica impresionante de la ciudad y sus alrededores, digna de disfrutar.
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Parque de 
L’Aigüera 

Es el gran pulmón 
verde de la ciudad. 
Situado en pleno 
centro, es obra  
del arquitecto Bofill. 
Además de un 
amplio paseo  
y grandes zonas 
verdes, sus dos 
anfiteatros acogen 
actos culturales  
al aire libre. 
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Bienestar. En unos 20 
hoteles las estancias 
están aderezadas con 
sauna, spa y masajes.
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Desde finales del XIX el clima de Benidorm 
ha sido un reclamo para el turismo de 

salud. De hecho, el primer establecimiento 
turístico que funcionó en la ciudad fue un 
balneario. Ya hace más de 100 años los 
médicos de media España prescribían a sus 
pacientes baños de sol y mar en Benidorm. 
Más de un siglo después, la ciudad cuenta  
con dos hospitales privados con los mejores 
equipos médicos y los últimos avances en 
tecnología sanitaria.  

Pero, además, parte de su planta hotelera 
ha orientado sus servicios al segmento de 
salud y belleza. Modernas instalaciones, con 
spa y wellness, y con profesionales que aplican 
los últimos y más novedosos tratamientos.   
HOSPITAL CLÍNICA BENIDORM E IMED 
LEVANTE. Son los dos hospitales privados.  
El primero, el HCB, acumula más de un 
cuarto de siglo de trayectoria apostando por 
la innovación e investigación, con un cuerpo 
médico formado por profesionales de 
distintas nacionalidades, como sus pacientes. 
De hecho, el 70% de sus pacientes son 
extranjeros, muchos de los cuales se despla-
zan hasta Benidorm para someterse a algún 
tratamiento u operación. IMED Levante, por 
su parte, supera ya la década de vida y ha sido 
elegido el mejor centro sanitario privado  
de la Comunidad Valenciana. Con unidades 
médicas punteras está reconocido por su 
calidad asistencial. 
HOTELES CON SPA Y WELLNESS. Una veintena 
de establecimientos ofrecen tratamientos  
de hidroterapia, aromaterapia, antiestrés,  
de belleza o adelgazamiento, a manos de 
profesionales especializados en el cuidado 
del cuerpo. Y todo ello en unas instalaciones 
con amplias áreas de  jacuzzis, baños turcos, 
saunas , piscinas de agua fría y caliente, 
circuito termal y gimnasio. Estos tratamien-
tos e instalaciones están disponibles no solo 
para huéspedes, sino para clientes en general.

SALUD 
Y WELLNESS 
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La nueva y renovada 
planta hotelera incluye 
tres hoteles de cinco 
estrellas. 
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Benidorm tiene tantas plazas regladas  
de alojamiento turístico como  

habitantes censados: 73.000, entre hoteles, 
apartamentos turísticos, campings, hostales  
y pensiones. Así que lo difícil no es encontrar 
dónde dormir, sino elegir entre tanta oferta 
teniendo en cuenta las necesidades  
y preferencias de cada uno. Y una vez 
instalados, toca moverse. La ciudad se puede 
disfrutar andando, puesto que las distancias 
no son excesivas, aunque hay varias modali-
dades de transporte público, individual  
o colectivo, para desplazarse de forma más 
rápida y cómoda. 
HOTELES. En Benidorm hay cerca 130 
hoteles, muchos de los cuales se han 
renovado parcial o totalmente en la última 
década, para ganar aún más en diseño, 
confort y servicios. En total, suman más de 
40.000 plazas distribuidas en establecimien-
tos de dos a cinco estrellas. Un tercio de la 
oferta es de tres y cuatro estrellas, mientras 
que hay tres establecimientos de lujo,  
un hotel-boutique en el Castillo, y otros dos  
a las afueras, en el entorno de Terra Mítica. 
Además, hay hoteles especializados en 
segmentos de clientes, como por ejemplo los 
denominados only adults, dirigidos a parejas 
o grupos de amigos sin niños; o los estableci-
mientos orientados a familias. En el amplio 
abanico hotelero hay grandes complejos, 
pero también establecimientos pequeños  
y familiares.   
APARTAMENTOS TURÍSTICOS. Ideales para los 
que en vacaciones quieren seguir teniendo 
su propia cocina, su propio salón y sus 
propios horarios. Quizá sea la opción más 
escogida entre grupos de amigos grandes  
o familias de varias generaciones que viajan 
juntas. En Benidorm hay 21.000 plazas 
regladas en 6.200 apartamentos con 
capacidad para dos personas o más.  

ALOJAMIENTO 

>>>
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Parte de estos establecimientos tienen 
servicio común de lavandería y recepción.  
‘CAMPINGS’. Aunque sigue siendo más 
popular entre los extranjeros, este tipo de 
alojamiento va ganando seguidores españo-
les. Para hospedarse en un camping no hay 
que viajar necesariamente en una caravana  
o autocaravana, ya que los que hay en 
Benidorm tiene zonas acondicionadas con 
casas o bungalows de madera. Con piscina en 
sus instalaciones, y en algunos casos también 
spa, hay 10 establecimientos de diferentes 
categorías que suman más de 11.000 plazas.  

PENSIONES Y HOSTALES. Suelen ser la opción 
más económica. La mayoría se localizan  
en la zona centro. Hay 9 pensiones  
y 3 hostales. En total, cerca de 500 plazas.  
BICICLETA. Para recorrer Benidorm en 
bicicleta hay dos alternativas: las empresas 
de alquiler con fines turísticos y Bicidorm, 
un sistema de préstamo para fomentar el uso 
de este medio de transporte alternativo. 
Bicidorm cuenta con 20 bases de bicicletas 
en los puntos de mayor afluencia y abonos 
diarios, semanales, mensuales o anuales. 
Existe carril-bici en la primera línea de 

La relación calidad-precio del alojamiento es inmejorable, 
y más si se tiene en cuenta la cantidad y calidad de servicios  
que se ofrecen a los huéspedes para hacer de las estancias 
una experiencia única y confortable.

>>>

ALOJAMIENTO
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Poniente, en el entorno de Terra Mítica y en 
la avenida Severo Ochoa. 
BUS URBANO. El autobús urbano funciona desde 
las 6.00 hasta las 00.00 horas y tiene 19 líneas 
que permiten llegar a cualquier punto de la 
ciudad, incluso a algunas localidades cercanas. 
Además, cuenta con dos líneas turísticas para 
conocer los lugares más señalados y varias líneas 
conectan con los parques temáticos. El servicio 
dispone de tarjetas monedero recargables  
y también turísticas, para un uso ilimitado 
durante 24 o 72 horas.  
TAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER. Quienes se 
decanten por el taxi, tienen a diario 232 
vehículos a su disposición en alguna de las 
20 paradas fijas que hay distribuidas por 
todo Benidorm, aunque siempre se puede 

llamar por teléfono a la 
central para solicitar un 
servicio a cualquier hora 
del día o de la noche. Para 
los que prefieran moverse 
por su cuenta, hay varias 
empresas de alquiler de 
coches y motocicletas, 
más cómodas para 
conducir en las horas 
punta. Y para aparcar, 
existen parkings cerra-
dos, tanto públicos como 
privados.  
TRAM. Es un tren de 
Cercanías. Desde 
Benidorm parten dos 
líneas: una hasta el 
centro de Alicante que 
conecta con el apeadero 
de Terra Mítica, enlaza 

con la estación del AVE y que pasa por 
localidades como Villajoyosa, El Campello  
y San Juan; y otra en dirección Dénia, que 
llega a Altea, Calpe, Gata, Teulada y otros 
municipios de la Marina Alta. Los usuarios 
del AVE puedan usar de forma gratuita el 
TRAM desde Alicante hasta Benidorm. 
Además, los viernes y sábados de julio y 
agosto opera en horario nocturno el TRAM-
nochador, que da cobertura a los centros de 
ocio de Alicante, El Campello, San Juan y 
Benidorm, una alternativa segura para salir 
de marcha sin recurrir al coche. 

BENIDORM  
EN DATOS 
Hoteles 
40.000 
plazas 

Apartamentos 
21.000 
plazas 

‘Campings’ 
11.000 
plazas 

Bus urbano 
19 
líneas
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Visit Benidorm 
Para no perder detalle o saber algo más sobre el destino una vez en la ciudad, se puede consultar la web www.visitbenidorm.es

PATRONOS Ordinarios

www.benidorm.org

Asociación Empresarial Hostelera de 
Benidorm, Costa Blanca y Comunidad 

Valenciana (HOSBEC )

PATRONOS COLABORADORES

R. A. Benidorm, S. L.
Fomento de Construcciones 

y Contratas, S. A. 
www.fcc.es

AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL 
SECTOR DEL AGUA, S. A. U. 

www.aqualogy.net/es/lineas-de-
negocio/medio-ambiente

Mas y Mas Supermercados 
www.masymas.com

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

SICE (Sociedad Ibérica de 
Construcciones Eléctricas S. A.) 

www.sice.com

Hospital IMED Levante 
www.imedhospitales.com

Casinos del Mediterráneo S. A. 
www.casinomediterraneo.es

Impursa SAU 
www.impursa.es

HIDRAQUA, Gestión Integral de 
Aguas de Levante, S. A. 

www.hidraqua.es

Gas Natural Cegas S. A. 
www.gasnaturalfenosa.es

Grupo La Generala 
www.grupogenerala.es

Hospital Clínica Benidorm 
www.clinicabenidorm.com

Grupo Plaza 
www.grupoplaza.org

Pierre & Vacances España 
www.pierreetvacances.com

Grupo Aqualandia España 
www.aqualandia.net

www.mundomar.es

 
www.terramiticapark.es

www.servigroup.es

www.hosbec.com

Producciones Baltimore S.L. 
www.lowfestival.es

DATOS PRÁCTICOS






