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«Benidorm es 
un destino que 
tiene de todo 
y para todos»

Empezar la jornada en la playa. Un buen 
arroz a mediodía regado con un vino ali-
cantino. Tarde de paseo y compras hasta 

llegar al castillo. Contemplar la bahía desde el 
mirador. 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 
alcalde, Agustín Navarro, aunque subraya que las 
posibilidades de ocio en Benidorm son infini-
tas y se adaptan a todos los gustos. 
¿Por qué elegir Benidorm frente a otros desti-
nos costeros españoles? 
Porque esta ciudad lo tiene todo. Mucha gente 
viene a Benidorm por el sol y nuestras playas, que 
son la joya de la corona, pero lo cierto es que te-
nemos un abanico de posibilidades para el turis-
ta tremendas. La oferta de ocio diurno y noc-
turno, por ejemplo. Ninguna otra ciudad de Es-
paña tiene cinco parques temáticos o acuáticos 
ni una cantidad tan importante de pubs especia-
lizados en turismo inglés. Nuestra gastronomía, 
que desde hace un lustro estamos poniendo en 
valor, también es importante, al igual que nues-
tra oferta de festivales, con eventos como el Low 
Festival o el Iberia Festival, que suponen un gran 
atractivo. Tenemos además un parque natural 
marítimo-terrestre que, al incluir la Serra Gela-
da y la isla, permite hacer desde senderismo has-
ta submarinismo pasando por la pesca, ya que la 
fisonomía de nuestra bahía propicia la práctica 

ENTREVISTA AL ALCALDE

Agustín Navarro 
ALCALDE DE BENIDORM
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de deportes náuticos. Y a todo eso hay que aña-
dir su magnífica oferta de alojamiento con hote-
les, apartamentos turísticos y campings de ca-
lidad. En definitiva, Benidorm tiene de todo y pa-
ra todos.   
¿Y cómo se ha conseguido eso?   
La ciudad se presta a ello. Nuestro mérito ha si-
do y es saber aprovechar lo que la naturaleza 
ha regalado a Benidorm, cuidarlo al máximo y 
hacer que lo disfruten quienes no lo tienen tan 
cerca como nosotros. 
¿Qué es lo que más puede sorprender a un tu-
rista que llegue por primera vez a Benidorm?   
Su orientación sur, su microclima y la ciudad 
en sí misma. Durante décadas, muchos nos han 
vendido como un municipio de hormigón, como 
un conglomerado de edificaciones, un lugar en 
el que no hay espacios.  Pero cuando quienes nos 
visitan están dentro de la ciudad se dan cuenta 
de lo espaciosa que es, de la amplitud de sus ave-
nidas. De hecho, somos el modelo de ciudad sos-
tenible que se estudia en muchas universida-
des de todo el mundo.  

¿Había más mitos 
por desterrar?  
Sí, y en los últi-
mos años hemos 
logrado rebatir al-
gunos, como el de 
que en verano no 
cabe una aguja en 

la playa o que Benidorm es una ciudad única-
mente para el turista senior. Dos afirmaciones 
que no son ciertas. En Benidorm cabe todo el tu-
rismo: el familiar, el joven, el senior y el britá-
nico, porque hay una oferta específica para to-
dos ellos. Es más, dentro de cada segmento, las 
experiencias pueden ser muy diferentes, pues en 
Benidorm pueden encontrar desde el descanso 
hasta unas vacaciones llenas de diversión o 
actividad. Todos se van satisfechos de su es-
tancia en la ciudad, como demuestran las esta-
dísticas de fidelidad: la mayor parte de los tu-
ristas que prueban Benidorm, repiten. 
¿Y hay algún mito sobre Benidorm que sea cierto?   
El único mito que nos gusta y del que estamos or-
gullosos es de ser la playa de Madrid. 

«La mayoría  
de los turistas 
que prueban 
Benidorm, 
repiten»



INTRODUCCIÓN Y DATOS

Un lugar para probar y volver 
El skyline de Benidorm envuelve una ciudad 
especializada en vacaciones, con magníficas playas 
urbanas –en la imagen, la de Levante– e infinidad  
de opciones de ocio y experiencias diferentes.  ARCHIVO 
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Situada a orillas del Mediterráneo, Benidorm es 
la ciudad turística más conocida del Levante 

español. Cada año, más de un millón de turistas 
la eligen como destino de vacaciones, no solo  
en temporada de verano. Y la mayoría de ellos 
repiten en algún momento. Porque Benidorm 
tiene de todo y para todos, lo que hace que las 
experiencias de cada viajero sean diferentes  
y únicas. Es, por eso, «un lugar para volver». 

Benidorm vive entregada al turismo desde 
hace muchas décadas. Su singular entorno  
y su particular microclima, con una media  

de 300 días de sol al año, la convirtieron ya a 
finales del siglo XIX en destino de descanso, 
sobre todo en verano. Los primeros hostales, 
casas de huéspedes y balnearios dieron paso,  
a mediados del siglo XX, a hoteles y apartamen-
tos en primera línea de alguna de sus dos 
kilométricas playas: Levante y Poniente. Con  
el paso de los años, el pueblo marinero se 
convirtió en urbe turística, aparecieron las 
grandes avenidas y sus calles se inundaron  
de turistas hablando lenguas extranjeras.  

Aunque tradicionalmente se la conoce  
por sus playas urbanas, las mejor valoradas, 
Benidorm ofrece mucho más a lo largo y ancho 

de sus 38 
kilómetros 
cuadrados de 
superficie, en los 
que siempre hay 
algo por descu-
brir. En la 
actualidad cuenta 
con la mayor 
oferta de parques 
temáticos de 
España, un 
entorno natural 
protegido con 

calas singulares y pintorescas, una oferta  
de alojamiento con una inmejorable relación 
calidad-precio, variadas opciones de ocio 
diurno y nocturno, y un amplio calendario  
de festivales musicales. 

Sus condiciones meteorológicas hacen de 
Benidorm un destino atractivo durante todo 
el año, ya que la temperatura media anual se 
sitúa en torno a 19 grados. En verano, el 
mercurio puede sobrepasar los 35 grados, y 
en enero, el mes más frío, no suele bajar de 
los 5 grados. 

Mil sensaciones muy cerca 
La capital turística del Mediterráneo, con sus 300 días de sol al año, brinda 
experiencias únicas a cada turista. La oferta de Benidorm no tiene límites...

Sol, playa y mucho más. Además de una impresionante oferta de ocio, la ciudad tiene un entorno 
verde protegido y el único parque natura marítimo-terrestre de la Comunidad Valenciana. ARCHIVO

INTRODUCCIÓN Y DATOS

>>>
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Este envidiable 
microclima es posible 

gracias a que Benidorm está 
envuelta por un buen número 
de montañas y elevaciones 
que la resguardan del viento. 
A un lado, el montículo de  
El Tossal de La Cala; al otro,  
la Serra Gelada; y por la 
retaguardia, el Puig Campana 
y Sierra Cortina. Además, la 
configuración de sus playas 
las protege de los temporales 
de mar.  
Urbanismo vertical. Junto a 
sus playas y su clima, lo que 
más se conoce de Benidorm 
es su skyline, el más fotogra-
fiado del Mediterráneo y una 
característica que la diferen-
cia de otros destinos de costa 
españoles. Este particular 
modelo de ciudad, ideado 
allá por el 1956 en el primer 
Plan General y basado 
fundamentalmente en el 
crecimiento en altura, ha 
hecho de Benidorm un 
ejemplo de urbanismo 
sostenible, estudiado en 
universidades de todo el 
mundo. Su perfil plagado de 
rascacielos, entre los que se 
encuentra la torre residencial 
más alta de Europa, le ha 
valido el calificativo del 
‘Manhattan español’. Un 
perfil que la hace fácilmente 
reconocible y que destaca 
sobre toda la Costa Blanca.  
Ciudad abierta los 365 días del año. Aunque la 
mayor afluencia de visitantes y turistas se da 
en los meses de verano, con estas condiciones 
climáticas Benidorm es una ciudad que se 
puede vivir todo el año con intensidad, incluso 
en otoño e invierno. Es un destino que nunca 
descansa, ya que mantiene su actividad los 365 

días del año, las 24 horas  
del día, algo que la diferencia 
de otros destinos turísticos 
nacionales, que solo funcio-
nan en temporada alta. De 
hecho, son miles los ciudada-
nos del norte y centro del país 
que residen largas tempora-
das en Benidorm, su segunda 
casa, sobre todo de octubre a 
mayo. Lo mismo ocurre con 
muchos ciudadanos de otros 
países, que se asientan en la 
ciudad buena parte del año 
para disfrutar de un clima que 
no tienen en sus lugares de 
origen. Además, durante todo 
el año se suceden los eventos 
deportivos, gastronómicos, 
culturales o festivos, por lo 
que en Benidorm siempre hay 
algo que hacer con indepen-
dencia del mes del año en el 
que se decida viajar hasta  
la ciudad.     
Cercanía. Una gran ventaja  
de Benidorm es que está muy 
cerca del centro de la 
Península, por lo que es un 
destino ideal, no solo durante 
el verano o para largas 
temporadas, sino también 
para escapadas de fin de 
semana, puentes festivos  
o para celebraciones especia-
les en grupo, en familia  
o en pareja. La entrada en 
funcionamiento, hace un año, 
del AVE Madrid-Alicante ha 
reducido aún más las 

distancias y logrando que llegar hasta 
Benidorm sea aún más rápido, aunque el 
acceso en coche, a través de la autopista AP-7, 
es también muy cómodo. Además, se puede 
recurrir al avión, puesto que hay conexiones 
diarias entre el aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid Barajas y el de Alicante-Elche.

INTRODUCCIÓN Y DATOS

>>>

365 
DÍAS AL AÑO 

la ciudad mantiene su actividad, pues 
es algo más que un lugar de veraneo

19 
GRADOS 

es la temperatura media anual que se 
disfruta en Benidorm y su entorno

1.000.000 
DE TURISTAS 

pasan cada año por la ciudad. Tanta 
gente no puede estar equivocada





PLAYAS Y NATURALEZA

Excelentes playas y fondos marinos 
Amplias playas urbanas y calas con encanto. Bajo  
el agua, Benidorm cuenta con magníficas praderas 
de posidonia y fondos rocosos llenos de vida 
acuática, una delicia para el buceo.
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Suele decirse que las playas son ‘la joya de  
la corona’ de Benidorm. Y es cierto, porque 

siguen siendo el principal reclamo para los 
turistas y la principal fuente de riqueza para  
la ciudad. La fachada marítima de Benidorm 
es privilegiada, porque en algo más de cinco 
kilómetros de costa se suceden dos amplísimas 
playas urbanas, una pequeña cala que separa 
ambas y otras dos calitas singulares que se 
encuentran junto al Parque Natural de la Serra 
Gelada, el único marítimo-terrestre de la 
Comunidad Valenciana y que dispone de  
unos riquísimos fondos marinos. 

Este incomparable parque marítimo-te-
rrestre engloba los ricos fondos marinos de la 
bahía de Benidorm y también de las localida-
des de l’Alfàs del Pi y Altea. La parte terrestre 
del parque la conforman la escarpada Serra 
Gelada, la Illeta Mitjana y la isla de Benidorm, 
que preside el litoral y se divisa desde todas 
las playas y calas de la ciudad. Cada una  
de estas playas y calas tiene su propio carácter 
y está asociada a experiencias diferentes,  
algo a tener en cuenta a la hora de decantarse 
por unas u otras. Eso sí, todas tienen  
en común aguas transparentes y fina 

Fina arena, aguas cristalinas 
Benidorm dispone de dos kilométricas playas urbanas, una pequeña cala  
que las separa y otras dos singulares junto al Parque Natural de la Serra Gelada

Un baño para cada tipo de turista: en Benidorm hay desde playas bulliciosas hasta calas ideales para el descanso.   ARCHIVO

PLAYAS Y NATURALEZA

>>>
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arena. Y también, una gran cantidad de 
servicios para que la estancia al sol sea lo más 
grata posible. La limpieza y el cuidado son 
otro rasgo distintivo. Durante todo el día hay 
personal trabajando a pie de arena para que 
las playas luzcan espléndidas en cualquier 
momento. 
Playa de Levante. Es casi con seguridad una  
de las playas más conocidas de Europa y la más 
filmada y fotografiada de Benidorm. También 
la más internacional de todas las de la ciudad. 
De hecho, sobre su arena se mezclen distintas 
lenguas, ya que el tramo final inicial de esta 
playa se encuentra situado en las proximida-
des de la conocida como ‘zona inglesa’.  

Levante se extiende a lo largo de algo más de 
dos kilómetros desde la Punta Pinet a la Punta 
Canfali, y es la más bulliciosa de todo Benidorm.  
Su orientación hace que el sol inunde esta playa 
desde primera hora de la mañana hasta bien 

entrada la tarde. Esta playa se suele asociar  
a la diversión, porque es la  que más actividad 
presenta durante todo el año, puesto que son 
numerosos los locales y restaurantes que tienen 
sus terrazas abiertas sobre la primera línea.  

Su carácter animado 
hace que sea la playa más 
escogida por los jóvenes, 
ya que tras la sesión de 
sol y mar, las terrazas del 
paseo marítimo son el 
lugar idóneo para 
disfrutar del atardecer en 
un ambiente distendido.  

La proximidad de 
restaurantes, heladerías y establecimientos  
de ocio hace que también sea una buena 
opción para las familias. Los más pequeños 
pueden además disfrutar de las tres zonas de 
juego infantiles dispuestas sobre la arena,  

PLAYAS Y NATURALEZA

>>>

La  de Levante 
es la playa 
más animada; 
Poniente  
es ideal para  
las familias
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a las que se suman dos áreas lúdico-deporti-
vas y una plataforma flotante que funciona de 
julio a septiembre. Y los más intrépidos 
pueden probar con el esquí acuático en las 
instalaciones del cable-sky. Además, los 
amantes de la lectura y de la prensa diaria  
disponen de una biblioplaya. Y a quienes les 
gusta ir a la playa libres de bártulos, en Levante 
encontrarán diez  zonas de hamacas –4.600 
unidades– y sombrillas –1.400– que están 
operativas 11 meses al año. 
Poniente. Esta playa, considerada como  
una joya del Mediterráneo y con sol hasta el 
atardecer, arranca en el puerto y discurre a lo 
largo de más de tres kilómetros hasta El Tossal 
de La Cala. Más tranquila y ancha que la de 
Levante, es una playa ideal para quienes 
quieren combinar las horas de sol con los 
deportes sobre la arena. De hecho, cuenta 
con 12 áreas lúdico-deportivas, en las que se 

puede practicar voley-playa, fútbol-playa  
o balonmano-playa, y es habitual ver a 

jóvenes y no tan jóvenes haciendo deporte.  
Además, Poniente es ideal para dar largos 

paseos por la orilla o para hacer footing, una 
actividad que también muchos realizan por el 
paseo marítimo, un proyecto que lleva el sello 
del gran Carlos Ferrater y que acumula 
numerosísimos premios arquitectónicos por 
su colorido y original diseño. Este paseo, que 
emula las olas del mar que se adentran en la 
arena, es un atractivo más de Poniente, la 
playa por excelencia de las familias.  

Y es que en Poniente los pequeños dispo-
nen de más espacio para sus juegos y de seis 
áreas diseñadas específicamente para ellos.  
Al igual que Levante, cuenta con biblioplaya  
y hasta con dos puntos de playas accesibles 
para facilitar el baño a personas con movilidad 
reducida, atendidas por personal cualificado.  

En la primera línea existen numerosos 
restaurantes y también terrazas en las que 
tomar un aperitivo, un café o una copa en un 
ambiente relajado y tranquilo. Además, su 
orientación permite disfrutar de magníficas 
puestas de sol, sobre todo desde las cercanías 
del puerto y del club náutico. 

Las dos playas urbanas disponen de zonas infantiles, plataformas 
flotantes, áreas deportivas y servicio de hamacas y sombrillas.    ARCHIVO >>>



18 Guía de Benidorm 

Cala del Mal Pas. Entre Levante  
y Poniente y junto al puerto se encuentra  
la cala del Mal Pas, un tesoro de 120 metros  
a los pies del castillo. Al igual que las 
dos playas anteriores, en esta cala 
ondea la bandera azul que acredita la 
calidad de sus aguas y su arena  
y dispone también de servicio de 
alquiler de hamacas y sombrillas.  

Normalmente, esta cala, la más 
pintoresca de Benidorm, es la que 
presenta el mar con más calma. Bañarse en 
sus aguas tiene un aliciente más: el entorno 
escarpado de Punta Canfali y las rocas que 
conforman el espigón del puerto, en las que 
rompen las olas que no llegan a la orilla de la 
cala y que la protegen de los embates del mar. 
Al Mal Pas se puede acceder tras recorrer el 
Paseo de Sant Pere o tras descender por las 
escaleras de piedra que proceden de 
la plaza de la Señoría. 
Cala l’Almadrava. Alejada del centro y a los 
pies de la Serra Gelada se encuentra esta cala, 
en la que la fina arena confluye con las rocas. 
Sus 100 metros de longitud son el espacio ideal 
para darse un baño tranquilo y disfrutar del sol 
en ambiente de relax y descanso. La de 
l’Almadrava es la cala escogida por los 
apasionados del buceo, ya que sus fondos 
rocosos están llenos de vida acuática. Como el 
resto de calas y playas de la ciudad, tiene 
servicio de alquiler de hamacas. 
Cala del Tio Ximo. Aún más retirada que la 
anterior, la Cala del Tio Ximo, también combina 
la arena y las rocas. Al estar enclavada en el 
Parque Natural de la Serra Gelada y tener unas 
aguas cristalinas, sus fondos marinos poseen un 
gran atractivo para la práctica del snorkel, al que 
son aficionados muchos de los usuarios de esta 
cala que escapan del bullicio de los arenales  
más concurridos y que es lugar perfecto para 
disfrutar del mar en un ambiente relajado. 
Parque Natural de la Serra Gelada. La parte 
terrestre del parque esta dominada por la sierra 
que le da nombre, de composición calcárea  
y plagada de cuevas y cavidades. Su perfil es 
muy característico, con escarpados acantilados 

PLAYAS Y NATURALEZA

>>>

Banderas azules y certificaciones 
ISO garantizan la calidad de las 
aguas y servicios. ARCHIVO
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que se levantan casi en vertical sobre el mar. Su 
localización la convirtió en punto estratégico 
para la vigilancia del tráfico marítimo y de 
posibles incursiones berberiscas. La Torre de la 
Escaleta, del siglo XVI, es una muestra de ese 
pasado. Existen diversas rutas de senderismo, 
muy transitadas durante todo el año, que 
cruzan la Serra Gelada y que permiten llegar a 
los pies de esta torre y ver de cerca los acantila-
dos y cuevas naturales formadas en la roca.  
La Illeta Mitjana y l’Illa completan la superficie 
terrestre de un parque natural que es mucho 
más extenso en su vertiente marina, con las 
bahías de Benidorm, l’Alfàs y Altea.  

En estas aguas viven colonias de delfines 
mulares, que comparten espacio con otras 
especies muy apreciadas por los pescadores. 
Los fondos marinos cuentan con importantes 
praderas de posidonia oceánica y la zona de la 
Llosa, junto a l’Illa, es una de las más aprecia-
das para la pesca y el buceo deportivo.

Playas 
seguras 
y con wifi 
Los puntos de 
playas accesibles 
de Poniente 
(Parque de Elche  
y La Cala) y Levante 
cuentan con   
zonas wifi para  
los usuarios. 
Además, entre  
estas dos playas  
y la cala del Mal Pas 
suman en total  
11 puntos de 
vigilancia y 4 de 
atención sanitaria.



LA ISLA



Un oasis en medio del mar 
La imagen de Benidorm está ligada a su islote.  
Desde aquí se ve la mejor panorámica de la ciudad  
y su entorno. Sus aguas son las más apreciadas  
de la Costa Blanca para el buceo y el snorkel.   ARCHIVO
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Es el icono por excelencia de la ciudad. 
Situada a unas dos millas náuticas del 

puerto, la isla de Benidorm preside la bahía y 
es visible desde cualquier punto de las playas. 
Pero además de un signo de identidad, este 
islote, que forma parte del Parque Natural de  
la Serra Gelada, es una joya medioambiental  
y un reclamo turístico. Desde la década de los 
70 recibe el nombre de la Isla de los Periodistas 
y sobre su origen se han vertido mil leyendas. 
Todas ellas sostiene que la isla es la muela que 
le falta al cercano monte del Puig Campana, el 
segundo más alto de la provincia de Alicante. 
La tradición oral habla de un gigante enamora-
do que de una patada desprendió esta porción 
de tierra del Puig Campana y la lanzó al mar 
para que la luz del sol siguiera llegándole a su 
amada. Otras historias apuntan que fue una 
coz del caballo de Santiago la que arrancó la 
muela de la montaña; y otras, que fue el 
caballero Roldán con su espada. 

Más allá de las leyendas, históricamente  
la isla ha sido un punto clave para Benidorm, 
como refugio en épocas de peste, resguardo  
de temporales y como fuente inagotable de 
pesca para sus habitantes. 
En tierra. La isla es visitable. Todos los días, 
partir de las 10.00 h, sale del puerto un barco 
con destino a la isla cada hora. Un trayecto que 
dura 15 minutos y que de mayo a septiembre 
puede hacerse también desde el embarcadero 
del Rincón de Loix. La isla se puede recorrer a 
través de senderos marcados que llegan hasta 
su parte más alta. Desde este punto es posible 
ver una perspectiva de Benidorm inusual,  
con el skyline presidiendo la costa y la ciudad 
envuelta entre montañas. Además, hay zonas 

habilitadas para el baño, para el amarre de 
embarcaciones y un restaurante en el que 
degustar un buen arroz con vistas a Benidorm. 
Sus algo más de seis hectáreas han convertido 
la isla en el hábitat perfecto para el paiño 
común, hasta el punto de que allí se localiza 
una de las colonias más pobladas de Europa, 
con más de 500 parejas de este ave marina. 
También habitan ejemplares de lagartija 
ibérica, de vencejo pálido, e incluso algún 
halcón peregrino. En cuanto a la flora, lo más 
característico es la chumbera, una especie de 
cactus originario de América que se ha aclima-
tado perfectamente al clima mediterráneo.   

LA ISLA

Mucho más  
que un icono 
Las leyendas rodean el origen del islote, que 
encierra los fondos marinos más atractivos del 
Levante, además de zonas de baño y rutas a pie 
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Bajo el mar: buceo  
y snorkel. Pero lo más 
destacable de la isla, su 
mayor riqueza medioam-
biental, está bajo el agua, 
cuajada de frondosas 
praderas de posidonia y 
de numerosas especies 
marinas. Las inmediacio-

nes de la Llosa, junto a l’Illa de Benidorm, 
constituyen uno de los espacios más aprecia-
dos para la pesca y el buceo deportivo de toda 
la Costa Blanca por ser el que concentra mayor 
cantidad de vida marina de la zona. De hecho, 

es habitual ver a buceadores sumergiéndose  
en estas aguas para ver de cerca todas las 
cuevas que se forman en la base del islote.  
En el entorno de la isla hay trazadas tres rutas 
de submarinismo, que pueden recorrerse junto 
a los profesionales especializados de alguno  
de los varios clubes de buceo que operan en 
Benidorm. En algunos puntos alrededor de la 
isla también puede practicarse el snorkel, pues 
hay zonas habilitadas para este deporte, que 
cada vez gana más adeptos.   

Y para quienes no se atrevan a sumergirse 
en estas aguas, pueden ver los fondos marinos 
en el barco de visión subacuática.  

Aunque ahora  
está deshabitada,  
en épocas de peste  
la isla sirvió de refugio 
para la población. ARCHIVO

Cada hora  
sale del puerto  
un barco 
hacia la isla, 
donde hay  un 
restaurante



OCIO DIURNO Y NOCTURNO

Noches sin fin 
Benidorm tiene mucha vida nocturna, con diferentes 
zonas de ‘pubs’ y discotecas adaptadas a todos  
los gustos. La mejor forma de recibir el día. La oferta 
se completa con la mejor sala de fiestas.    ARCHIVO



Parques para todos bajo el sol 
Benidorm es la ciudad con más parques de ocio.  
Los hay temáticos, acuáticos y de animales.  
Una opción redonda para pasar un día en familia,  
en pareja o con amigos.                                       ARCHIVO
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En Benidorm el ocio diurno se escribe con la 
‘p’ de parque. La ciudad cuenta con cinco 

parques de ocio, todo un récord en España. Cada 
uno tiene carácter propio, pero todos se pueden 
disfrutar en familia, con amigos o en pareja. Son 
de visita ‘obligada’ para quienes quieran vivir 
jornadas enteras de diversión.  
Terra Mítica. Entrar en este parque es zambullir-
se en otras civilizaciones: Egipto, Grecia, Roma... 
En torno a ellas surge un universo de diversión 
en forma de atracciones mecánicas. Las hay para 
los amantes de la adrenalina, pero también para 
los que quieren aventura en dosis más pequeñas. 
Titánide es para los primeros. Una montaña rusa 
invertida con cinco giros de 360º mientras se 
mueve a 100 kilómetros por hora. Emociones 
fuertes genera también Synkope, un disco 
situado a 35 metros que gira a 90 kilómetros por 
hora. Sin respiración se vive El Vuelo del Fénix, 
una caída de 54 metros de altura en menos de 
tres segundos. Todas tienen su réplica para los 
más pequeños. Y para sofocar el calor, lo mejor 
son las atracciones con agua. Cuenta  también 
con espectáculos y oferta de restauración.   

Aqualandia. Este parque tiene dos ejes: la 
diversión y el agua. En Aqualandia la jornada 
se pasa ‘a remojo’, saltando de una atracción a 
otra hasta completar las 15. Un reto que solo 
cumplirán los más valientes, porque la nueva 
atracción, Vértigo, solo es apta para los 
amantes de las emociones fuertes. Compuesto 

de dos toboganes de 33 y 
28 metros, Vértigo es el 
tobogán-cápsula más 
alto del mundo. El 
descenso por el tobogán 
de 33 metros –el 
equivalente a un piso 13– 
se realiza a más de 100 
kilómetros por hora y 
dura tres segundos.  

Imponen también los toboganes de caída libre 
de Big Bang. Aqualandia dispone de atraccio-
nes aptas para toda la familia y otras diseña-
das para niños. Repleto de vegetación, el 
parque dispone  de zonas de picnic y sombra 
para descansar y reponer fuerzas entre 
chapuzones. 

OCIO DIURNO

De parque 
en parque... 
Ninguna ciudad española tiene tantos 
parques de ocio como Benidorm. Hay uno 
temático, dos acuáticos y dos de animales

Hay entradas 
combinadas 
para Terra 
Mítica, 
Aqualandia   
y Mundomar
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Los parques son diversión, naturaleza y agua, por lo que se 
puede disfrutar en familia, con los amigos o en pareja. ARCHIVO

Mundomar. Situado junto a Aqualandia, es el 
parque de los animales marinos y exóticos, 
pero también un lugar de conservación y 
recuperación de especies. De esta forma 
combina el entretenimiento con el fomento  
de valores de respeto al medio natural y es una 
oportunidad para que los más pequeños vean  
a algunas de estas especies de cerca. Entre  
las especies que pueblan Mundomar hay 
delfines, leones marinos, lemures, pingüinos  
o aves exóticas. Los dos primeros, además,  
protagonizan entretenidos espectáculos en los 
que interactúan con el público. Además, existe  
la posibilidad de nadar con leones marinos, 
conocer de cerca a los delfines o ser entrenador 
por un día. Mundomar desarrolla programas 
de delfinoterapia con niños que padecen algún 
tipo de disfunción física o psíquica.   
Terra Natura. Terra Natura es un parque 
zoológico para descubrir los animales como si 
de un viaje a través de los cinco continentes se 
tratara. Cuenta con más de 1.500 ejemplares  
de 200 especies diferentes, más de medio 
centenar en peligro de extinción. Entre sus 

huéspedes hay tigres de 
Bengala y de Sumatra, 
leones, rinocerontes 
indios, elefantes 
asiáticos, búfalos 
acuáticos, jaguares, 
ciervos, buitres leonados 
o monos capuchinos. 
Todos ellos están en 
grandes instalaciones 
que reproducen su 
hábitat. Para la Semana 

Santa de 2015 está prevista la puesta en marcha 
de un resort de cabañas que permitirá vivir 
unas vacaciones dentro del parque.   
Aqua Natura. Situado junto al anterior, es un 
parque acuático tematizado con cinco zonas, 
metros y metros de toboganes y atracciones  
para todos. El diseño de este oasis de diversión 
permite a los padres descansar en el jacuzzi y el 
spa mientras ven a sus hijos jugar y divertirse en 
el agua. Los visitantes pueden sumergirse en el 
agua con un grupo de leones marinos. Dispone 
de entradas combinadas con Terra Natura.

El mundo 
maravilloso 
del circo 
La ‘guinda’ a una 
jornada de ocio 
está en Benidorm 
Circus. Payasos, 
trapecistas, 
malabaristas, 
contorsionistas, 
ilusionistas harán 
soñar a los más 
pequeños y 
recordar a los 
grandes. Abierto 
todos los sábados 
del año a partir  
de las 18.00 horas.
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Suele decirse que la noche de Benidorm es 
infinita. Y lo cierto es que puede prolongar-

se hasta el amanecer. Existen cuatro zonas 
principales para salir, cada una con un carácter 
propio, aunque con mezcla de estilos. Fuera  
de estas zonas, por ejemplo en La Cala, hay 
terrazas en las que tomar copas en un entorno 
de relax. En total, en la ciudad hay más de 160 
pubs y discotecas donde encontrar la mejor 
música y ambiente.  
Casco antiguo. Sus estrechas calles dan cobijo 
a decenas de pubs y locales para todos los 
gustos y con un diseño muy cuidado. Es la 
zona de ocio más diversa de la ciudad y para 
muchos la primera parada de la noche, el lugar 
ideal para las primeras copas y los primeros 
bailes. En la calle Cosme Bayona y aledañas 

hay varios pubs en los  
que se puede escuchar  
electrolatino, música 
actual y reggaeton, junto 
a otros en los que 
predomina la música 
española o el rock y el 
indie. El casco antiguo  
se ramifica hasta la calle 
La Palma, donde también 

hay algunos locales de copas. En la calle 
Alicante y paralelas se localiza además la zona 
de ambiente, con numerosos pubs dirigidos  
al público LGTB y algunos pubs ingleses con 
mucha personalidad. 
Playa de Levante. A escasos cinco minutos 
andando del casco antiguo están los locales  
y discotecas de la playa de Levante, abiertos 
generalmente hasta las 5.00 horas. Predomi-
nan los locales de música dance, electrónica, 
house o latina, aunque también hay rincones 
chill-out,  y alguna sala de rock con terraza y 
estilo americano con música en vivo. Durante 

los meses de verano es habitual que a los dj 
residentes se sumen otros de renombre 
llegados desde diferentes puntos de España  
y Europa y que se sucedan las fiestas temáti-
cas. En estos locales no es extraño ver a rostros 
conocidos de los realities de televisión.  
Algunas de estas discotecas y pubs tienen 
terraza frente al mar, por lo que son ideales 
para tomar una copa. 
Discotecas de la carretera. Ofrecen la noche 
más larga de Benidorm. Ubicadas a los pies  
de la antigua carretera nacional 332, en la 
avenida Comunidad Valenciana, a cinco 

OCIO NOCTURNO

Abierto hasta el amanecer 
La noche de Benidorm es infinita, con más de 160 ‘pubs’ y discotecas. Desde  
música electrónica hasta dance y rock, pasando por ambientes ‘chill-out’

Aunque hay 
locales en casi 
toda la ciudad, 
el ocio se 
concentra en 
cuatro zonas
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minutos en taxi de cualquier zona de ocio de la 
ciudad, estas discotecas están abiertas hasta 
que sale el sol. Según la fecha, cabe la posibili-
dad de coincidir con sesiones de lujo de la 
mano de algunos de los dj más reconocidos  
del planeta. De hecho, en estas discotecas han 
pinchado nombres de la talla de los franceses 
Bob Sinclar y David Guetta, los estadouniden-
ses  Steve Aoki y David Morales, el español 
Carlos Jean o el belga Armin Van Buuren.  
Zona inglesa. El ambiente más internacional  
de Benidorm está en las calles Ibiza, Mallorca  
y Gerona, en el Rincón de Loix. Aquí se 
concentra una amplia oferta de pubs irlandeses 
e ingleses con mucho ambiente desde primera 
hora de la tarde y en los que son características 
las actuaciones en vivo, ya sean tributos a las 
grandes estrellas y bandas o imitaciones de 
mitos como Elvis o los Beatles. Además, hay 
discotecas de carácter ecléctico, en las que se 
puede oír house, electrónica, dance o rock 
hasta altas horas de la madrugada.

Cuatro zonas básicas conforman las actividades de ocio 
nocturno de Benidorm: el casco antiguo, la playa de Levante, 
las discotecas de carretera y el Rincón de Loix, en el que se 
concentra la oferta para el turista británico. ARCHIVO
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OCIO NOCTURNO

Las noches de Benidorm dan para mucho. 
Porque además de pubs y discotecas, el ocio 

nocturno tiene alternativas muy interesantes. 
La primera, el BBenidorm Palace, una sala de 
fiestas única, con una larga trayectoria y que en 
2012 fue reconocida como la mejor de Europa. 
Su nuevo espectáculo, Efex, combina distintos 
estilos de baile con trabajadas coreografías y 
una puesta en escena muy atractiva, que va 
desde el flamenco hasta la revista, pasando por 
sonidos más actuales. Ofrece dos modalidades 
de entradas: cena-espectáculo o solo espectá-
culo. Puntualmente la sala acoge conciertos  

de figuras nacionales e internacionales en el 
entorno más íntimo. En julio está prevista la 
apertura del CCasino Mediterráneo –en la 
avenida Mediterráneo– para los que quieran 
llenar sus noches de póker, black jack, ruleta 
americana o punto y banca, en una sala de 
nueva marca pero gestionada por una empresa 
con décadas de experiencia. Y experiencias 
con sabor a justas y torneos es justamente lo 
que se vive en El Desafío Medieval-Moros y 
Cristianos del CComplejo Magic Excalibur,  
un espectáculo de recreación histórica que 
incluye una cena como las de aquella época. 

Noches únicas  
y diferentes  
La oferta de ocio se completa con la mejor sala 
de fiestas de Europa, un casino que abre sus 
puertas en julio y un espectáculo medieval

Recreaciones del casino, 
que abrirá sus puertas el 
próximo mes de julio.  ARCHIVO





FESTIVALES

La ciudad del sonido y el color 
Benidorm mantiene su apuesta por los eventos 
musicales. El Low Festival –en la imagen– celebra  
su 5ª edición en la ciudad con gran éxito de público;  
y dos lleva el Iberia. Se les suma el Benidorm Pride. 





34 Guía de Benidorm 

En tan solo cinco ediciones, el Low Festival se 
ha consolidado entre los cuatro mejores del 

país. Incluso los lectores de revistas especializa-
das lo sitúan en el segundo lugar del podio. 
Además de la mejor música indie-pop nacional 
e internacional, el Low ofrece algo único: su 
ambiente y su entorno. Porque tres jornadas  
de festival se viven mucho mejor sobre césped, 
con zonas de relax y con el skyline y las playas  
de Benidorm como telón de fondo.  

Para esta edición, el Low ha echado el resto. 
Más música y más escenarios que nunca, cada 
uno con un ambiente diferenciado. Del 25 al 27 
de julio, la ciudad deportiva Guillermo Amor 
será el epicentro de la música. Por los siete 

escenarios del festival pasarán más de 80 
bandas y dj en un gran cartel que encabezan 
Massive Attack y Kaiser Chiefs, junto a grupos 
de la talla de Editors, The Hives, The Horrors, 
Vetusta Morla o Love of Lesbian.  
Recinto. El Low se desarrolla íntegramente al 
aire libre, en un recinto situado a escasos diez 
minutos a pie del centro de Benidorm y que  
se divide en cuatro ambientes musicales. 
Dispone de 30.000 metros cuadrados de césped  
y varias zonas de relax, lo que permite a los 
asistentes ver los conciertos tumbados sobre  
la hierba o sentados en un puff que mira al 
escenario. Existen dos zonas VIP, una de ellas 
con piscina olímpica en la que refrescarse en las 

FESTIVALES

Capital del indie ‘sostenible’ 
En su quinta edición en Benidorm, el Low Festival echa el resto. Habrá más de 
80 bandas y dj en un ‘cartelón’ que encabezan Massive Attack y Kaiser Chiefs 

Unos 25.000 
espectadores 
diarios pasaron 
el año pasado 
por el Low 
Festival.  ARCHIVO
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calurosas tardes de festival y donde es posible 
tener a un artista como vecino de tumbona.  
En el propio recinto hay una variada oferta  
de restauración, incluso con comida apta para 
vegetarianos y celíacos.  
Entradas. El año pasado, el Low Festival llegó  
a colgar el cartel de ‘no hay entradas’ antes de 
abrir sus puertas, por lo que lo más recomenda-
ble es hacerse cuanto antes con el abono  
o con la entrada de día. Estas últimas están  

a la venta por 35 euros más gastos de gestión. En 
cuanto a los abonos para los tres días, el sencillo 
cuesta 64 euros más gastos. A 99 euros y 132 
euros, respectivamente, están disponibles el 
VIP y el VIP POOL. 
Un festival 100% sostenible. El Low es un 
festival muy ligado a la sostenibilidad. Tanto, 
que cuenta con dos certificaciones, una 
nacional y otra internacional, por su apuesta 
por las acciones en pro del medio ambiente. 
Además de ser el primer festival que apostó por 
los vasos reutilizables y por una moneda propia 
reciclable –los tokken–, el Low tiene un 
programa de gestión de residuos y en el propio 
recinto se instala un punto de alquiler de 
bicicletas.  
Más de 80 bandas y dj, siete escenarios, zonas de relax, 
entre 20.000 y 25.000 espectadores diarios, espacio VIP 
con piscina olímpica, música hasta las 4.00 horas  
y amplia oferta de restauración que incluye comida  
para vegetarianos y celíacos. Más información sobre  
el cartel y actividades en www.lowfestival.es

Yuck Kaiser Chiefs

Wee Andie

Del 25 al 27 de 
julio, el mejor 
indie-pop 
El Low Festival promete 
este 2014 su mejor 
edición. Durante tres 
días pasarán por el 
festival las mejores 
bandas y artista del 
panorama indie-pop 
nacional e internacio-
nal. Nombres como 
Massive Attack, Kaiser 
Chiefs, Editors, The 
Horrors, Holy Ghost!, 
Vetusta Morla, Love of 
Lesbian e Iván Ferreiro 
son solo algunas 
muestras de las más de 
80 nombres del cartel.

Holy Ghost!
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Surgió el año pasado y llegó para quedarse.  
El Iberia Festival es una oportunidad  

única para ver pasar por un mismo escenario  
a míticas bandas del pop-rock nacional que aún 
siguen en activo, junto a otras de factura más 
reciente pero que habitualmente no participan 
en festivales. En su primera edición de 2013,  
el Iberia Festival congregó en la plaza de toros de 
Benidorm a cerca de 6.500 personas de diversas 
generaciones para ver a diez grupos míticos  
de los años 80 y 90, como Loquillo, M-Clan,  
Los Rebeldes, La Unión o Jaime Urrutia. 

Para esta segunda edición, que se celebra 
los días 19 y 20 de septiembre, el Iberia 

multiplica las horas de música, porque el 
festival pasa de una o dos jornadas. En total 
serán 20 horas de pop-rock en español, que se 
podrán vivir desde el foso de la plaza, en una 
parte del graderío o bien desde la zona VIP.   
Cartel. Aunque hasta mediados de julio o 
principios de agosto no se conocerá el cartel 
definitivo, la organización ya ha lanzado un 
primer avance de nombres que han confirma-
do su presencia en el Iberia. Tras la experiencia 
del año pasado, repiten en los escenarios  
de la plaza de toros Los Rebeldes, La Unión,  
La Guardia y La Frontera. A ellos se unen otros 
grupos que debutarán en el festival, como  

FESTIVALES

El mejor pop-rock nacional 
Por segundo año, y esta vez durante dos días, el Iberia Festival concentrará 
en la plaza de toros a las bandas más relevantes de las últimas décadas
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20 horas de 
música en un 
único espacio 
El Iberia Festival se 
desarrolla en un solo 
escenario. Los 
conciertos no se 
solapan. A fines de 
julio o principios de 
agosto estará el cartel 
definitivo. Entre las 
bandas ya anunciadas 
están Los Secretos,  
La Unión, Burning 
(izda.), Los Rebeldes, 
Danza Invisible y  
Los Toreros Muertos.

Los Rebeldes

Los Secretos, Danza Invisible, Burning, 
Seguridad Social, Los Toreros Muertos,  
La Orquesta Mondragón y Tenesse. 

Todas las actuaciones se desarrollarán  
en un mismo escenario, por lo que a diferencia  
de otros festivales, los conciertos no se 
solapan. 
Recinto. La parte musical del festival tiene 
lugar en el interior de la plaza de toros, en una 
de cuyas gradas se instala la zona VIP. En la 
explanada exterior de la plaza, que da al 
Parque de l’Aigüera, está dispuesta la zona de 
restauración y merchandising, donde tienen 
gran peso los puestos de venta de vinilos.  

Entradas. El Iberia dispone de tres modalidades 
de entradas, que ahora cuentan con un precio 
promocional que subirá en las próximas 
semanas. Por un lado están las entradas 
sencillas de día –a 25 euros para el viernes y 30 
euros para el sábado– y las mismas en modali-
dad VIP, que incluye barra libre –a 75 y 100 
euros–. Los bonos para los dos días de festival 
tienen un precio promocional de 45 euros en 
modalidad sencilla y 150 euros el VIP. Además, 
hay opción de entrada y abono con hotel.  
Para conocer toda la actualidad del festival,  
los próximos nombres del cartel y adquirir entradas: 
www.iberiafestival.es

La Guardia La Unión Los Secretos
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FESTIVALES

El Benidorm Pride se ha ganado un espacio 
propio dentro de la agenda de eventos de 

la ciudad y de la comunidad LGBT nacional  
e internacional. La de este 2014 es la cuarta 
edición del Pride, la tercera organizada por la 
Asociación de Lesbianas, Gays, Transexuales 
y Bisexuales de Benidorm y Comarca 
(ALGTB). La semana del 8 al 14 de septiembre 
es la fecha escogida para esta fiesta del 
Orgullo, gratuita y abierta no solo a la 
comunidad LGTB. Como en ediciones 
anteriores, el Benidorm Pride combinará el 
ocio vespertino y nocturno con las activida-
des de carácter cultural, con las que dar a 
conocer aún más el universo LGTB.  

Bares de ambiente y fin 
de semana grande. 
Benidorm cuenta desde 
hace décadas con una 
gran variedad de locales 
de ambiente, ubicados 
principalmente en la 
zona del casco antiguo y 
que funcionan a lo largo 

de todo el año. Justamente estos locales serán 
el corazón de la actividad nocturna del 
Benidorm Pride a lo largo de toda la semana. 
Pero la Fiesta del Orgullo también se dejará 
sentir con fuerza en la calle, ya que El Castillo 
será el protagonista del ‘tardeo’ y el auditorio 
Julio Iglesias, del Parque de l’Aigüera, acogerá 
las fiestas programadas el fin de semana. Será, 
además, el punto de llegada del Pride Parade, 
el gran desfile de carrozas del Orgullo.   
Actividades culturales. El Benidorm Pride es 
una gran ocasión para bucear en las raíces  
del movimiento LGBT. Durante el Orgullo hay 

prevista una exposición de arte local y la 
proyección de películas de temática LGBT. 
En 2013 el Pride reunió a varios  miles de personas, 
incluso de fuera de España, en las actividades centrales 
del viernes y el sábado. Para estar al día de todas las 
novedades del Orgullo: www.benidormpride.com/es

La gran fiesta 
del Orgullo  
Del 8 al 14 de septiembre es el turno del cuarto 
Benidorm Pride, un evento gratuito y abierto, 
con actividades de ocio nocturnas y culturales

El  Pride se 
ha hecho un 
hueco en la 
agenda LGBT  
nacional e 
internacional

El desfile de carrozas es el acto más colorido del Benidorm 
Pride, que recorre algunas de las principales avenidas.  ARCHIVO





FIESTAS

Pólvora, música y diversión 
En Benidorm hay fiestas patronales, Moros  
y Cristianos, Hogueras, Fallas, casas regionales, 
celebraciones tradicionales... Y mucha pólvora, 
música y color a lo largo de todo el año. 
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FIESTAS

30 motivos 
para celebrar  
El calendario festero de Benidorm es tan 
nutrido que hay fiestas casi cada fin de 
semana, tanto propias como importadas
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Un aspecto singular de Benidorm, que no pasa 
desapercibido a los visitantes, es su amplio  

y variado calendario festivo, con seguridad  
el más vasto de toda España. Porque en 
Benidorm se celebra (casi) todo, desde las fiestas 
más autóctonas y tradicionales, pasando por 
otras importadas desde diversos puntos de la 
geografía valenciana o española, hasta sumar 
una treintena. Aunque a lo largo de todo el año  
se suceden las celebraciones, durante el verano 
el calendario festivo modera su intensidad. Aun 
así, en julio tienen lugar dos de las festividades 
más arraigadas y auténticas de Benidorm: 
EEl Carmen y  San Jaime. La primera, del 16 al 20 
de julio, recuerda el pasado marinero de la 

localidad y cuenta con un acto que no hay que 
perderse por su colorido y emotividad: la 
procesión marinera, en la que decenas de 
embarcaciones se lanzan al mar para acompa-
ñar a la Virgen en su peregrinaje por la bahía 
de la playa de Poniente. El día 25 se celebra  
San Jaime, patrón de Benidorm, cuyos actos 
culminan con una gran verbena en El Castillo. 
Aunque la primera fiesta en el calendario de julio 
la protagoniza la comunidad navarra, el día 7:  
a más de 600 kilómetros de Pamplona, Beni-
dorm también vive su propio CChupinazo, una 
oportunidad para acercarse al sentir navarro.  
Por otra parte, el CCarnaval también se vive  
con gran entusiasmo. 

Fiestas Mayores Patronales. 
Son la fiesta con mayúscu-
las, dedicadas a los patrones. 
Se celebran en noviembre y 
destacan por su carácter 
abierto. Poseen un himno 
propio, el pasodoble Fiesta 
en Benidorm, que ha 
rebasado las fronteras de la 
ciudad. Estas fiestas se viven 
con especial intensidad en la 
calle, con ofrendas, 
procesiones y conciertos. 
Pero también en los locales 
de las más de 100 peñas que 
se concentran en el centro.  
Moros y Cristianos, Fallas, 
Hogueras y casas regionales. 
Hay fiestas para todos los 

gustos. En marzo, y lejos de las aglomeraciones 
de Valencia, Benidorm también vive sus Fallas, 
con los monumentos que ‘plantan’ las tres 
entidades falleras. En junio, y coincidiendo 
con San Juan, es el turno de las Hogueras, 
fiesta con sabor alicantino. A principios de 
octubre, los Moros y Cristianos toman las 
calles con sus coloridas vestimentas. También 
las fiestas regionales tienen su espacio.  
En junio es tiempo de romería andaluza  
y septiembre empieza con la fiesta de la Casa  
de Asturias para cederle el testigo a la Vendi-
mia de Castilla-La Mancha.

El fuego y la pólvora son elementos inherentes a prácticamente 
todas las fiestas que se celebran en Benidorm.



GASTRONOMÍA

Tradición y modernidad mediterráneas 
Como ciudad mediterránea y levantina, los arroces 
forman parte del recetario local y son un plato 
indispensable. Pero la oferta culinaria es muy variada  
y hay cocinas para todos los gustos. 
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Comer bien se ha convertido en un comple-
mento indispensable para considerar  

que unas vacaciones han sido completas  
y redondas. La gastronomía es cada vez más  
un aspecto determinante a la hora de elegir 
destino, y Benidorm tiene mucha y buena.  
Y lo que también es muy importante, la oferta 
culinaria es tremendamente variada. Porque 
hay desde restaurantes de cocina tradicional 
con mucho sabor mediterráneo, hasta 
establecimientos que tienen su base gastronó-
mica en diversas regiones españolas o en otros 
países. Así que unas vacaciones en Benidorm 
pueden dar para probar múltiples estilos  
y tipos de cocina.  
Sabor mediterráneo. Estando junto al mar, en 
pleno corazón del Mediterráneo, nada mejor 
para reponer fuerzas después de una mañana 
de playa, de ocio o de deporte que un buen 
aarroz. Hay muchas variedades, pero siendo 
una ciudad con pasado marinero, lo mejor es 
decantarse por algún arroz de pescado, ya sea 
caldoso, meloso o seco. Entre los melosos  
hay uno cien por cien benidormense: el de 
boquerones con espinacas.  Más fácil de 
encontrar en las cartas de los restaurantes, y ya 
entre las variedades de arroz seco, destacan el 
‘a banda’, el ‘negro’ –que tiene como base la 
tinta del calamar– y el del senyoret –muy 
parecido al ‘a banda’ pero con los trozos de 
pescado ya desmigado para no encontrar 
ninguna espina–. Estos mismos restaurantes 
también tienen en sus cartas ccarnes de primera 
calidad y pescados. Benidorm se encuentra 
muy cerca de dos de las lonjas más importan-
tes del litoral de Alicante, las de Villajoyosa y 
Dénia, por lo que los pescados frescos son una 
opción altamente recomendable, ya sean 
calderetas o frituras con especies de la bahía.  
Y para acompañar, una buena ensalada o un 

plato de verduras, porque Benidorm también 
ha estado siempre muy ligada a la huerta. 
Como aperitivo, calamar a la plancha, gambas, 
salazones, mejillones al vapor o almejas son 
una apuesta segura.   
Pero la cocina tradicional no está reñida con la 
innovación y cada vez ganan más presencia los 
restaurantes que combinan la cocina medite-
rránea con otros sabores y matices. Hay 
establecimientos de cocina más cercana a la  
de autor en el centro, las inmediaciones de  
la calle Gerona y en la zona de La Cala.  
Tapas. Si en lugar de sentarse a la mesa  
lo que apetece es disfrutar de una actividad  

GASTRONOMÍA

Entre tapas, pescado y arroz 
La gastronomía de Benidorm bebe de la tradición mediterránea, sin renunciar 
a la cocina de autor, la cultura de la tapa y los sabores más internacionales
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tan puramente nacional como ir de tapas, 
Benidorm cuenta con infinidad de bares, 
cervecerías y tascas especializadas en tapas  
y  pinchos en las que hacer un parón a la hora 
de comer antes de volver a la playa o en las que 
disfrutar de las primeras horas de la noche.  
Al más puro estilo vasco se pueden degustar 
pintxos y xatos de buen vino en alguno de los 
numerosos locales de la calle Santo Domingo  
y adyacentes, más conocida como zona de ‘los 
vascos’, que suelen contar con expositores en 
los que muestran sus elaboradas tapas. Lo más 
recomendable es probar más de una, porque 
cuesta elegir. 

Los gastrobares  son  
una opción recomendable 
tanto para comer como 
para cenar, ya que permiten 
disfrutar de la cocina  
de autor a un precio muy 
asequible. ARCHIVO

Marca de 
gastronomía 
A lo largo del año 
Benidorm organiza 
diversas actividades 
para poner en valor 
su oferta gastronó-
mica. En abril tienen 
lugar las Jornadas  
de la Cuchara y el 
Concurso de Tapas  
y Pinchos. En junio es 
tiempo de Jornadas 
Gastronómicas. A 
finales de septiem-
bre llega la Semana 
de la Tapa y en 
octubre las Jornadas 
de los Arroces.

>>>
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Además, en los últimos años han 
proliferado los ggastrobares, en los que se 

pueden encontrar tapas de autor elaboradas 
con diferentes técnicas culinarias a precios 
muy asequibles y que son ideales tanto para 
comer a mediodía como para cenar. La mayor 
parte de ellos se encuentran en la zona del 
casco antiguo y en el centro.    
Cocina regional. Aparte de la cocina medite-
rránea, la oferta gastronómica de Benidorm 
bebe también de los sabores de otras regiones 
de España. Platos elaborados con productos 
de otras tierras, principalmente del norte  
de la Península, por personas afincadas en 
Benidorm desde hace décadas. Predominan  
la cocina asturiana, vasca y gallega. 
Cocinas internacionales. La oferta de restaura-
ción de Benidorm cuenta con numerosos 
establecimientos especializados en la cocina 
de otros puntos del planeta. Muchos de ellos 
están regentados por ciudadanos originarios 
de esos países que encontraron en Benidorm el 
mejor lugar para dar a conocer su gastronomía 
tradicional. Restaurantes franceses, italianos, 
turcos, asiáticos o marroquíes... Los que más 

abundan son los de 
comida inglesa, para que 
los británicos que visitan 
Benidorm sigan degus-
tando los platos que 
forman parte de su día a 
día en la mesa.  Además, 
para los no ingleses, son 
también una oportuni-
dad para conocer un poco 

mejor platos como el fish & chips cocinados de 
la misma forma que se sirven en el Reino 
Unido. Si quieres encontrarlos basta con visitar 
la ‘zona inglesa’, aunque también los hay en el 
centro y en La Cala.  
Y de postre... Los rigores del calor se pasan 
mucho mejor con un buen helado o un 
granizado bien fresquito. Tanto en primera 
línea de playa como en el centro hay helade-
rías, muchas de ellas artesanales, en las que 
hacer un alto para refrescarse a media tarde, 
después de una jornada completa de activida-

des. Las de primera línea suelen tener terraza 
para degustar el helado o el granizado al 
atardecer o bien después de cenar. Otra opción 
es aprovechar la caída del sol o las primeras 
horas de la noche para andar por alguno  
de los dos paseos marítimos helado en mano.  
Para los que prefieran una copa, las terrazas 
son también el lugar más apropiado para 
degustar un buen gin-tónic. De hecho, hay 
locales en el casco antiguo especializados  
en la bebida de moda, con una amplísima carta 
de tónicas y ginebras.

Productos frescos. Por su cercanía a dos de las principales 
lonjas, el pescado y el marisco son una buena elección. ARCHIVO

GASTRONOMÍA

>>>

Su  amplia 
oferta da pie 
a probar  
cada día  
una cocina  
diferente





DEPORTES



Deportes de todo tipo 
La bahía de Benidorm es perfecta para los deportes 
náuticos o acuáticos. A quienes les gusta pisar tierra 
firme, la ciudad y sus alrededores llaman también  
a la práctica de modalidades de montaña.      ARCHIVO



52 Guía de Benidorm 

Quienes ven en sus vacaciones una oportu-
nidad para vivir más intensamente su 

pasión por el deporte tienen en Benidorm su 
mejor baza, porque podrán optar por practicar 
modalidades deportivas terrestres, acuáticas e 
incluso aéreas. La oferta deportiva de la ciudad 
se adapta a todos los segmentos de público, 
desde familias hasta grupos de amigos. Durante 
el año se celebran muchos eventos deportivos.  
Senderismo, rutas en bici e hípica. La parte 
terrestre del parque natural de la Serra Gelada 

es perfecta para hacer senderismo. Existen tres 
rutas de diferente grado de dificultad. La más 
larga abarca 8 kilómetros de subidas y bajadas 
siguiendo los acantilados que se levantan  
a 400 metros por encima del nivel del mar. 
También hay rutas aptas para bicicleta, tanto 
en la Serra Gelada como en el término 
municipal y alrededores, ya sean por carretera 
o por montaña. Y para los que prefieran ir a 
lomos de un caballo, hay empresas especializa-
das, como Marco Polo, que organizan activida-
des hípicas. A las mismas empresas pueden 
recurrir los que se decantan por la escalada, las 
cuerdas altas, el paintball o las rutas en 4x4.   
Deportes de agua.  Las aguas de Benidorm son  
el lugar perfecto para practicar infinidad de 
deportes náuticos o acuáticos, desde la vela 
asta el kitesurf. El Club Náutico organiza 
cursos y excursiones en kayak por la bahía, 
mientras que en la playa de Levante, ya en el 
Rincón de Loix, funciona el cable-sky para los 

DEPORTES

Deporte en 
tierra, mar y aire 
La oferta se adapta a todos los gustos y todos 
los públicos. Se pueden practicar modalidades 
tradicionales, pero también de riesgo
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que se atrevan con el esquí acuático y el 
wakeboard. 

También el deporte de moda ha llegado a 
las playas de Benidorm y más concretamente a 
Poniente. En la zona de La Cala se ha dispuesto 
una espacio para la práctica de esta modalidad 
que permite al usuario elevarse hasta tres 
metros por encima del mar por la presión del 
agua y con una tabla y unos estabilizadores 

como único equipamien-
to. Las motos de agua es 
la opción para los 
amantes de la velocidad. 
Aunque no es una 
actividad barata, quienes 
la prueban acaban muy 
satisfechos con la 
experiencia de surcar las 

aguas a toda velocidad. Bajo el agua se puede 
practicar buceo o snorkel, bien con equipo 
propio o bien a través de alguno de los 
clubs/empresas que hay en la ciudad.    
Por aire. Aquellos que prefieran ver el mundo 
desde las alturas y soltar adrenalina, también 
pueden optar por deportes como el parapente, 
a través de empresas de turismo activo.   
Sobre la arena. Las playas de Levante y Poniente 
están dotadas con todo lo necesario para 
practicar deportes sobre la arena como el 
vóley-playa o el fútbol-playa.  

Golf. También los amantes del golf pueden  
conjugar vacaciones y deporte, porque Benidorm 
dispone de tres campos –de 9, 18 y 18 hoyos–, con 
inmejorables vistas al Mediterráneo.  

Buceo, kayak,  
senderismo, 
golf, buceo...  
El entorno  
de Benidorm  
se presta a la 
práctica de 
infinidad de 
deportes.  ARCHIVO

Hay diversas 
empresas  
de turismo 
activo que 
organizan 
actividades



COMERCIO



El paraíso de las compras 
No importa lo que se busque, en Benidorm se 
encuentra. Comercios tradicionales, tiendas  
de primeras marcas, mercadillos, rastro y artesanía 
al alcance de la mano. 
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Ir de compras es una actividad que se disfruta 
más aún cuando se está de vacaciones y se 

tiene todo el tiempo del mundo para ver 
tiendas. Benidorm cuenta con una importante 
actividad comercial, con más de 1.000 
establecimientos. Sus calles funcionan como 
un gran centro comercial en abierto a orillas 
del mar, en el que se puede encontrar de todo: 
desde primeras marcas y productos exclusivos 
hasta verdaderas gangas. Durante el verano 
gran parte de los establecimientos amplían su 
horario para adaptarse al del turista y que así ir 
de tiendas no implique renunciar a horas de 
sol en la playa. Además de 
las tiendas tradicionales, se 
celebran a la semana dos 
concurridos mercadillos en 
los que aparte de productos 
textiles, zapatería, marro-
quinería o bisutería también 
se venden frutas, hortalizas 
y plantas. La oferta se 
completa con un rastro de 
antigüedades ubicado en la 
zona de la Huerta, justo al 
lado de dos de las construc-
ciones más emblemáticas 
del campo benidormense: la 
ermita de Sanz y el ‘trinquet’ 
de pelota valenciana.  
De compras por el centro. 
Aunque Benidorm tiene una 
intensa vida comercial en 
prácticamente todos los 
puntos de la ciudad, la 
mayor concentración de 
establecimientos se da en la zona centro. Las 
calles más bulliciosas comercialmente 
hablando son las que se encuentran dentro del 
triángulo que forma la avenida Los Almendros, 

Ruzafa con Gambo y el Paseo de la Carretera. 
Dentro de esta especie de triángulo quedan 
también Tomás Ortuño, la Alameda, la Calle 
Mayor o Martínez Alejos. Muchas de las vías 

COMERCIO

De ‘shopping’ junto al mar 
Las calles de Benidorm son un centro comercial abierto en el que encontrar desde 
primeras marcas hasta oportunidades. Además hay mercadillos y un rastro

Muchas calles del centro son peatonales, así que lo más recomendable es dejar a un lado el 
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del centro y del casco antiguo son peatonales  
o tienen restringido el acceso de vehículos. Así 
que para ir de compras lo mejor es olvidarse 
del coche e ir andando. Además esta es la 

mejor forma de no perderse ni un escaparate. 
En estas calles del centro se encuentran las 
tiendas con productos de primeras marcas,  
así como algunas de las franquicias más 
importantes de textil y joyería. Abundan 
además las zapaterías, los establecimientos  
de bolsos y marroquinería, las tiendas de 
deportes y las perfumerías, aunque hay 
comercios casi de cualquier producto.   

Muy cerquita de estas calles se encuentra la 
avenida Mediterráneo, una de las principales 
arterias de la ciudad, que en su tramo inicial 
sigue la misma tendencia comercial que 
predomina en el centro. Además, a lo largo de 
toda la avenida hay infinidad de comercios de 
productos variados y tiendas de souvenirs.  

Rastro, mercadillos  
y puestos artesanos. A 
quienes les guste perderse 
entre los numerosos 
puestos de un mercadillo 
para buscar oportunida-
des, podrán también 
hacerlo en Benidorm, 
porque cada semana se 
montan dos en la ciudad. 

Funcionan en la zona de Foietes y en el Rincón 
de Loix junto al Hotel Pueblos los miércoles y 
los domingos de 8.00 a 13.00 horas y se puede 
llegar a ellos fácilmente con el autobús urbano. 
Más singular es el rastro de El Cisne. Instalado 
en la antigua carretera N-332 junto a la Ermita 
de Sanz, buceando en este rastro, que funciona 
los jueves, sábados y domingos, se pueden 
encontrar piezas únicas de segunda mano. 
Además, hay tiendas de antigüedades que 
permanecen abiertas toda la semana. Este 
rastro, muy apreciado por los extranjeros, tiene 
también música en vivo y mucha animación. 

Y si lo que le gusta es la artesanía, durante 
los meses de verano, en el plaza de Castelar 
junto al Castillo, se instalan puestos artesanos 
donde se pueden encontrar artículos de barro 
y alfarería, abanicos de madera, joyería en 
plata de ley y piedras preciosas, miniaturas, 
jabones artesanales, bisutería en piel y acero, 
malabares, macramé o marionetas de espuma.

La mayor 
actividad 
comercial  
se localiza   
en las calles 
del centro

coche e ir andando para no perderse ningún escaparate.  ARCHIVO



PUNTOS DE INTERÉS

Lugares imprescindibles  
Callejear por Benidorm es una oportunidad para 
conocer su patrimonio y enclaves especiales. 
La noche aporta un atractivo especial a sus calles.
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Uno de los grandes atractivos de Benidorm 
es su entramado urbano. Y la mejor forma 

de verlo es en perspectiva, a vista de pájaro, 
desde los puntos naturales más altos de la 
ciudad: la Creu y el Tossal de La Cala. Pero 
además, sus calles conservan pedazos de la 
historia pasada, con los que uno puede 
‘tropezarse’ mientras camina por la ciudad. 
El Castillo. Es probablemente el punto más 
visitado de la ciudad y también el más fotogra-
fiado. Elevado sobre la punta Canfali, que sirve 
de separación de las playas de 
Levante y Poniente y de 
resguardo a la Cala del Mal 
Pas, es el origen del Beni-
dorm medieval amurallado, 
aunque es probable que con 
anterioridad ya estuviera 
poblado. Su estética, en 
blanco y azul, se ha manteni-
do prácticamente intacta en 
el último siglo. Desde su 
mmirador, al que se accede por 
una escalinata, se obtienen 
unas magníficas vistas de las 
dos bahías de Benidorm y 
una sensación de inmensi-
dad. Junto a la plaza de El 
Castillo se levanta la iiglesia 
de San Jaime, el edificio más 
antiguo que se conserva en la ciudad, de 
mediados del siglo XVIII. A los pies de la iglesia se 
despliega el ccasco antiguo. Vale la pena recorrer 
sus calles estrechas, repletas de casas de pocas 
altura, que recuerdan el pasado marino de la 
ciudad y que suponen un contrapunto y un 
contraste con el Benidorm del skyline.  

PUNTOS DE INTERÉS

Turismo 
urbano 
Pasear por Benidorm permite descubrir lugares 
singulares y ver la ciudad a vista de pájaro.  
Y como colofón, una escapada por la comarca

Captura 
Benidorm 
con los QR 
Para acercar  
el patrimonio 
histórico a través 
de las nuevas 
tecnologías, 
Benidorm ha 
implantado en 21 
puntos de la ciudad 
códigos QR, que 
pueden ser leídos  
a través de un 
smartphone y que 
ofrecen al viajero 
datos sobre ese 
punto de la ciudad, 
acompañados  
de fotografías o  
grabados antiguos.

Pulmones verdes, 
el entorno de Terra 
Mítica (arriba) y el 
parque de l’Aigüera 
(abajo).  ARCHIVO
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Poniente. Desde la Punta de Canfali hasta  
el Tossal se extiende el Benidorm de Poniente, 
que arranca en el puerto. Muy cerquita de este, 
en el Paseo de Colón, se encuentra el CCentro 
Cultural Marítimo, de entrada gratuita y donde 
se recuerdan con exposiciones y maquetas las 
grandes empresas marítimas llevadas a cabo 
por los benidormenses de antaño. A escasos 
metros se inicia el Parque de Elche, plagado de 
palmeras; y a continuación, el ppaseo marítimo, 
firmado por el prestigioso Carlos Ferrater, que 
acumula infinidad de premios por su diseño 
colorido y sus formas, que emulan la propia 
orilla de la playa que se adentra en el mar. 
Conforme uno avanza por Poniente, el 
urbanismo va cambiando a su paso. Las 
construcciones de menor altura, de aire 
vintage, se van apoderando de la primera línea 
hasta llegar a los chalés del final de la Cala.  
Y en ese punto se levanta el Tossal. Desde su 
mirador se obtienen unas vistas espectaculares 
de Benidorm, se intuyen las bahías de l’Alfàs y 

Altea y se ve a lo lejos el imponente Peñón de 
Ifach de Calpe. El Tossal cuenta con su propio 
yacimiento arqueológico, en el que se aprecian 
los restos de una fortificación de época 
romana. En julio cabe la posibilidad de 
encontrarse en pleno ascenso al Tossal con   
los arqueólogos trabajando a pie de campo  

en este yacimiento. Toda 
una experiencia.  
Levante. En la zona de 
Levante se localiza el 
Parque de l’Aigüera, el 
gran pulmón verde de 
Benidorm. Obra del 
arquitecto Ricardo Bofill, 
el parque está formado 
por una avenida central 

que une el Ayuntamiento con la plaza de toros y 
a ambos lados envuelto por zonas de césped en 
las que descansar y tomar el fresco. Cuenta con 
un anfiteatro y un auditorio que en verano 
acogen conciertos, actuaciones y obras 

El Tossal,  
el Castillo  
y la Cruz  
ofrecen las 
mejores vistas  
de Benidorm

>>>



62 Guía de Benidorm  

de teatro. A los pies del parque se ubica el 
edificio del AAyuntamiento, conocido 

como ‘el rascasuelos’, porque su estructura 
asemeja a un rascacielos colocado en horizon-
tal. Una posición que ha suscitado el interés de 
arquitectos de todo el mundo y que no deja 
indiferente al público general. Ya en primera 
línea, el paseo marítimo conduce hasta el 
Rincón de Loix, donde se inician las calles que 
conducen hasta lla Cruz, en plena Serra Gelada. 
Desde este punto la perspectiva de Benidorm es 
impresionante y se obtienen unas fotografías 
espectaculares. En las jornadas más despejadas 
la vista abarca Alicante. Cerca de La Cruz, el 
camino que conduce hasta la Punta del Cavall 
llega hasta los pies de la torre vigía de Les 
Caletes, construcción defensiva del siglo XVI 
catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC). 
Una comarca para perderse. Benidorm está 
rodeado de poblaciones con encanto a pocos 
kilómetros de distancia a las que hacer peque-
ñas escapadas. LLa Vila Joiosa tiene un pintores-
co casco histórico de casas de 
colores y un rico patrimonio 
arqueológico. Además se 
puede visitar el Museo del 
Chocolate. L’Alfàs ofrece la 
posibilidad de hacer 
enoturismo en las Bodegas 
Mendoza y conocer la otra 
parte de Serra Gelada. Las 
blancas calles de AAltea 
encierran artesanía y curiosa 
es la fuente de Los Chorros 
de PPolop, localidad en la que 
residió el poeta Gabriel Miró. 
En Finestrat se levanta el 
Puig Campana, la montaña 
más imponente de la 
comarca, y más hacia el 
interior se encuentra la 
localidad de Guadalest, 
antigua fortaleza trazada 
sobre riscos en un lugar 
privilegiado del valle. Es el 
municipio de España con 
más museos por habitante.

PUNTOS DE INTERÉS

El mirador y la 
plaza de El Castillo 
son dos de los 
puntos más 
visitados. Polop y 
Guadalest, pueblos 
con encanto a muy 
poca distancia (en el 
sentido de las agujas 
del reloj). ARCHIVO

>>>



DATOS PRÁCTICOS

Dónde dormir y cómo moverse 
Si algo tiene Benidorm es cantidad y calidad  
en el alojamiento: hoteles, apartamentos, 
campings... Además, es una ciudad muy cómoda 
para desplazarse en transporte público.    ARCHIVO
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Pocos, muy pocos municipios en España 
tienen tanto alojamiento como Benidorm. 

Entre hoteles, apartamentos turísticos, 
campings, pensiones y hostales suman más  
de 73.000 plazas. Además, la mayor parte  
de esta oferta se ha reformado en la última 
década para ofrecer los mayores estándares  
de calidad. Con tanta variedad no resulta 
difícil encontrar cama. Sí lo es elegir.  
Hoteles. La ciudad cuenta con más de 120 
hoteles y más de 40.000 plazas de todas  
las categorías, con una excelente relación 

calidad-precio. Los amantes del lujo pueden 
escoger entre tres hoteles de cinco estrellas, 
uno de ellos ubicado en pleno corazón del 
casco antiguo, junto al Castillo. Los otros dos, 
tematizados, se encuentran fuera del casco 
urbano, en el entorno de Terra Mítica. 
Además, hay más de una treintena  
de establecimientos de cuatro estrellas y el 
doble de tres. La oferta se completa con más 
de 20 hoteles de dos estrellas.   
Apartamentos turísticos. Para quienes buscan 
unas vacaciones lo más parecidas a estar en 

La planta hotelera de Benidorm, con una magnífica relación calidad-precio, se  ha renovado casi por completo en la última 
década para dar la máxima calidad y comodidad, algo que también ofrecen los diferentes tipos de transporte urbano. ARCHIVO

Dormir y moverse 
Lo complicado no es encontrar alojamiento, sino elegir entre las más de 73.000 
plazas regladas que suman hoteles, apartamentos turísticos y ‘campings’
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casa, hay más de 6.200 apartamentos turísticos 
reglados con más de 21.000 plazas, con todos 
los servicios y el máximo confort.   
‘Campings’. Y para los que viajan con autocara-
vana o les gusta estar en contacto directo con 
la naturaleza en sus vacaciones, los campings 
son la mejor opción. En Benidorm hay 11, con 
más de 11.200 plazas a escoger.   
Bus urbano. Desplazarse por la ciudad es 
sencillo. Una posibilidad es recurrir al autobús 
urbano que tiene un horario muy flexible 
(desde las 6.00 horas hasta la medianoche). 

Dispone de tarjetas monedero y también 
turísticas sin límite de viajes durante 24 o 72 
horas. Varias líneas conectan con la comarca.  
Tren turístico. Tiene tres itinerarios que 
enlazan los extremos de las dos playas, aunque 
no es preciso completarlos.  
Taxis y vehículos de alquiler. Quienes prefieran 
ir directamente a su destino o ser sus propios 
conductores, Benidorm dispone de una amplia 
flota de taxis y de una empresa de alquiler  
de vehículos, Centauro. 
Bicidorm. Es el sistema de préstamos de 
bicicletas para recorrer la ciudad pedaleando  
y a un precio muy asequible. 
TRAM. El tren de cercanías conecta con 
Alicante en una dirección y con Dénia en la 
otra, dos trayectos salpicados de magníficas 

vistas y con paradas 
en todos los pueblos 
del itinerario. Los 
viajeros del AVE 
pueden usarlo 
gratuitamente para 
llegar a Benidorm 
desde Alicante y 
también para 
regresar a la 
estación de Renfe. 
Turismo de salud. 
Benidorm es un 
destino ideal para 
quienes quieran 
recibir un trata-
miento de salud, 
porque a su clima se 

suman las excelentes instalaciones y profesio-
nales sanitarios de los dos hospitales privados 
de la cuidad, IMED Levante y el Hospital 
Clínica Benidorm (HCB), siempre a la vanguar-
dia de la tecnología y ciencia médica.   
EL HCB acumula ya más de 25 años de 
trayectoria apostando por la innovación y la 
investigación y con un plantel de médicos de 
diversas nacionalidades, como sus pacientes. 
Una década de vida alcanza ya IMED Levante, 
elegido mejor centro sanitario de la provincia  
y con unidades médicas punteras. 

BENIDORM EN DATOS 
Más de 120 hoteles  
40.000 plazas 
 
Apartamentos  
21.000 plazas 
 
11 ‘campings’ con  
11.200 plazas 
 
Transporte urbano 
6 modalidades diferentes
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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






