Las guías de

Las guías de

CULTURA, DEPORTES,
GASTRONOMÍA,
NATURALEZA, OCIO
EN FAMILIA. .

BENIDORM,
UN DESTINO
INTELIGENTE

Arenas blancas bañadas por el
azul de un mar cristalino, palmeras mecidas por la suave
brisa del Mediterráneo, rascacie-

BENIDORM Las guías de

los que se alzan orgullosos dotando al paisaje de un aire cosmopolita... Benidorm es la capital europea del sol y la playa.
INTRODUCCIÓN 4 a 6
Benidorm, la perla de la
Costa Blanca, es desde
este año el primer Destino
Turístico Inteligente con la
Marca Q otorgada por el
Instituto para la Calidad
Turística Española.

PLAYAS Y CALAS

8 a 12

DEPORTES

14 a 21

PARQUES TEMÁTICOS

22 a 28

OCIO NOCTURNO

30 a 32

FESTIVALES Y CONCIERTOS

33 a 37

FIESTAS TRADICIONALES

38 a 43

GASTRONOMÍA

44 a 47

LUGARES DE OBLIGADA VISITA

48 a 51

DE COMPRAS

52 a 55

BENIDORM CONECTADO

56 a 59

ALOJAMIENTO

60 a 63

SALUD & WELLNESS

64 y 65

Directora Encarna Samitier
Las guías son publicaciones elaboradas por
BLUEMEDIA STUDIO
Dirección Fedra Valderrey
Coordinación María Toro y Beatriz Langreo
Colaboradores Clara Duplá
Maquetación Sol García, Manuel Villa y
Gonzalo Chacón
Fotografía Fundación Turismo Benidorm y
Archivo

Edita: 20MINUTOS EDITORA, S. L.
Director general José Manuel Lozano
Operaciones Héctor María Benito
Administración Luis Oñate
Imprime Rotocobrhi
Depósito Legal M-7631-2013

Directora general Hortensia Fuentes
Director comercial Gabriel González
Condesa de Venadito, 1
28027 Madrid
Valencia María Dolores Gallart (jefa de
publicidad)
Xátiva, 15. 46002 Valencia
Tel. 963 509 338
Barcelona Mercè Borastero (directora
comercial)
Plaza Universitat, 3
08007 Barcelona
Andalucía Rocío Ortiz (directora comercial)
Plaza del Duque, 1
41002 Sevilla
Medios regionales Sergio Muñoz
(director comercial)
Paseo de la Independencia, 29
50001 Zaragoza
Operaciones Rafael Martín (director)
Patrocinio y eventos Francisco Portela
(director)
Valencia Xátiva, 15. 46002 Valencia
Tel. 917 015 600
Fax 917 015 660 publicidad@bluemedia.es

Las guías de 20minutos GUÍA BENIDORM 2019 3

g
UN DESTINO
ABIERTO
El contraste entre
sus azules aguas y la
blanca arena de sus
playas conforman
una sinfonía de color
que se combina con
naturalidad con un
paisaje urbano marcado por sus enormes rascacielos.
ARCHIVO
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INTRODUCCIÓN

UN TURISMO
INTELIGENTE Y
COSMOPOLITA
Benidorm constituye en la actualidad uno
de los epicentros del turismo europeo.
Situado en Alicante, en el corazón de la
Comunidad Valenciana, la Nueva York del
Mediterráneo abre sus brazos con generosidad para recibir, los 365 días del año, a todos
aquellos que quieran disfrutar de una ciudad
abierta, que a su vez ofrecen un enorme
número de atractivas posibilidades. Con un
censo que apenas llega a los 70.000 residentes, Benidorm goza a lo largo del año de una
población flotante que oscila entre los
150.000 y los 400.000 turistas y un número
de pernoctaciones anual que se acerca a los
17 millones, cifras la convierten en el cuarto
destino turístico en 2017, según los datos del
Instituo Nacional de Estadística (INE). Para
dar cumplida respuesta a las necesidades de
semejante flujo poblacional, este antaño
pequeño pueblecito pesquero alicantino ha
experimentado una enorme transformación.
PAISAJE IDÍLICO. Sus hermosas playas blancas
rivalizan con la belleza de sus aguas
cristalinas, contribuyendo a conformar un
paisaje paradisíaco en el que el suave viento
mece las palmeras y presenta una sinfonía
de color, luz y belleza sin igual. Beneficiada
por un clima suave, con una temperatura
media anual que se sitúa en torno a los 20
grados, Benidorm es capital europea del sol
y la playa.

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

ARCHIVO

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

rráneo ha sido la primera ciudad de España
en obtener la Acreditación de Destino
Turístico Inteligente por parte del Instituto
PARA TODOS LOS GUSTOS. Arena, agua, sol… y
mucho más. La ciudad alicantina ofrece a sus para la Calidad Turística Española de la
marca Q. Su objetivo es mejorar las relaciones
invitados un turismo abierto a todo tipo de
entre turistas y residentes, mientras
preferencias y necesidades. Espectáculos
incrementa la capacidad de innovación y
culturales y musicales de primera índole se
desarrollo tecnológico de la ciudad en base a
desarrollan con naturalidad en una vida
una mayor sostenibilidad, accesibilidad y
nocturna plagada de fiestas y discotecas de
gobernanza. Hace ya tiempo que la localidad
renombre. Deportes acuáticos como la vela o
el kayak rivalizan con otros tradicionales que, tiene un profundo compromiso con la
innovación, esforzándose para adaptarse al
como el golf, se encuentran plenamente
ritmo de las últimas actualizaciones digitales.
asentados en el lugar. Los parques temáticos
Considerada ya como un modelo de
Terra Mítica, Mundomar, Terra Natura y
sostenibilidad, destaca por sus
Aqualandia, la zona natural del
¿SABÍAS QUE...
edificios en vertical, con unas
Parque de l’Aigüera y la bella
elevadas construcciones que,
iglesia del siglo XVIII de San
... Benidorm es
flanqueadas por numerosas
Jaime y Santa Ana conviven en
conocida como la
zonas verdes y jardines, respetan
una oferta de ocio sin igual. Y
Nueva York del
el medio ambiente con respontodo ello acompañado de una
sabilidad. Buena climatología,
amplia estructura de comercios Mediterráneo?
playas, una amplia oferta
y de una sobresaliente oferta
... más del 80% de
cultural y deportiva... Benidorm
hotelera de apartamentos,
ofrece a lo largo de todo el año a
campings, casas rurales y hoteles los días hace buen
un turismo cosmopolita a la
-cuatro de ellos con la calificatiempo con una
de los nuevos tiempos,
ción de cinco estrellas-.
temperatura media altura
combinando sabiduría,
SERVICIOS TECNOLÓGICOS. Esta
tradición y modernidad. ●
pequeña gran perla del Medite- anual de 20ºC?
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g
MARAVILLAS
DE ARENA FINA
Con más de cinco kilómetros de costa,
Benidorm vive de cara al mar. Los visitantes pueden disfrutar
de sus dos famosas
playas o de alguna de
sus tranquilas calas.
Todo escenario es
bueno para gozar
junto al mar. ARCHIVO
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PLAYAS Y CALAS

ETERNO
VERANO DE
AGUAS CLARAS
Las playas de Benidorm no conocen el frío.
Con un microclima que brinda suaves
temperaturas durante los meses más frescos,
los visitantes cuentan con un amplio abanico
de playas y calas bien dotadas y cuidadas, en
una localidad en la que muchos dicen que
siempre es verano. Impresionan por su
enormidad los más de cinco kilómetros de
costa que suman entre la playa de Levante y
de Poniente, un lugar de clara y fina arena
donde no solo colocar la toalla. Estas,
separadas por la pequeña Cala de Mal Pas, se
encuentran bañadas por el sol en invierno
hasta que se pone y en la época estival hasta
pasadas las ocho de la tarde.
El litoral de Benidorm, asimismo, permite a
miles de turistas cada día disfrutar de
saludables paseos de magníficas vistas con
un Mediterráneo natural, profundo y rítmico
como telón de fondo. Sumergirse en sus
aguas cristalinas para gozar de un buen
chapuzón no solo resulta refrescante y
divertido en la época más calurosa: es sin
duda una opción recomendable para los más
valientes en los meses fríos, puesto que el
agua se encuentra a unos 18º C en invierno.
Por su parte, las calas de Benidorm, para los
amantes de la naturaleza y la calma,
sorprenden por su autenticidad y su belleza.
Alejados del bullicio, es posible darse un
baño en soledad en las calas del Tío Ximo y
Almadrava, que forman parte del Parque
Natural de Serra Gelada. ●

g
WIFI PARA TODOS JUNTO
AL MAR
Con el fin de brindar la última tecnología y el mejor servicio a residentes y a turistas, existe una red
wifi gratuita en los espacios públicos del paseo de las playas de Levante, Poniente y en el Castillo, así
como en otros enclaves del centro
urbano. El objetivo es instalar
paulatinamente nuevos puntos
de acceso wifi hasta llegar a toda
la ciudad.
El acceso público a internet resulta muy sencillo de utilizar y permite a los usuarios estar conectados
con sus móviles y tabletas mientras toman el sol, dan tranquilos
paseos por la arena o incluso se
adentran en la orilla del mar. ARCHIVO
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g
PLAYA DE
LEVANTE
Con más de dos kilómetros de longitud
y 55 metros de arena,
esta playa es la más
famosa de Benidorm
y también la que
aglutina a su alrededor un mayor número de servicios hoteleros y de restauración. Junto a su paseo marítimo se encuentra el modelo
urbanístico vertical,
con su skyline de
rascacielos. ARCHIVO

g
PLAYA DE
PONIENTE
La mayor de las playas de Benidorm,
con 3,1 kilómetros,
nace junto al puerto
y se prolonga hasta
el Tossal de la Cala.
Se encuentra jalonada en un tramo por
el original y llamativo
Paseo de Poniente,
obra del arquitecto
Carlos Ferrater. ARCHIVO
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g
ESQUÍ EN EL MAR
Diversión, mar y adrenalina. El club CableSki, situado al final de
la Playa de Levante
en el Rincón de Loix,
lleva más de medio siglo enseñando esquí
náutico y wakeboard
a principiantes y es
lugar de entrenamiento para competidores. ARCHIVO
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DEPORTES

SIN LÍMITES
EN PLENA
NATURALEZA
Benidorm no solo es un destino idílico para
los amantes del descanso: su apacible clima
y entorno natural transforman a la capital
de la Costa Blanca en un lugar ideal para
disfrutar de todo tipo de deportes. Los
límites los ponen los aficionados.
Si bien los ejercicios acuáticos son por
lógica los reyes de Benidorm, con la opción
de practicar multitud de actividades como
buceo, surf, vela, kayak y esquí náutico, la
localidad alicantina ofrece muchas más
oportunidades. Sus campos de golf de
primer nivel la convierten en un inmejorable destino para los deportistas profesionales, además de para acoger campeonatos
internacionales.
En los últimos años, por su parte, el
ciclismo se ha posicionado como una de las
disciplinas más demandadas. Benidorm es
una ciudad ideal para desplazarse en
bicicleta ya que a su alrededor hay multitud
de rutas para disfrutar de esta afición.
Asimismo, cada vez más equipos profesionales eligen este lugar en invierno para sus
entrenamientos, gracias a su climatología y
a la gran variedad de terrenos.
También los aficionados a las rutas
senderistas encontrarán paradisíacos estos
parajes, en los que se combina montaña y
mar. El Parque Natural de Sierra Gelada, con
acantilados de 300 metros y más de 5.600
hectáreas, brinda oportunidades magníficas
de diversa dificultad. ●

g
DEPORTES ACUÁTICOS
Las tranquilas aguas del mar ofrecen un
sinfín de posibilidades para disfrutar con
los deportes náuticos. En la imagen de
arriba: práctica del kayak, una modalidad
diferente y divertida de navegar. A la
izquierda: esquí acuático. Sobre estas
líneas: vela. JOSÉ PALAZÓN / TURISMO DE BENIDORM
16 GUÍA BENIDORM 2019 Las guías de 20minutos
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g
BUCEO Y DEPORTES EXTREMOS
El fondo marino de Benidorm es ideal para la
práctica de esnórquel y submarinismo, actividades que cuentan cada vez con más aficionados. Debajo del agua pueden contemplarse praderas de posidonia, y junto a la isla,
verse morenas, clavelinas y esponjas. Además, la ciudad ofrece una oferta para los más
aventureros. ARCHIVO/RAFA M./KAREN DOODY

g
DEPORTE Y NATURALEZA, DE LA MANO
Practicar senderismo, running y ciclismo resulta una oportunidad de oro para disfrutar
de la naturaleza mientras se recorren algunas de las rutas señalizadas. Tampoco puede
uno perderse las vistas de los acantilados del
Parque de Serra Gelada. ARCHIVO
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g
PARAÍSO DE LOS GOLFISTAS
En Benidorm hay numerosos
campos de golf donde poder
disfrutar de este deporte al aire
libre. Partido de vóley-playa
(izquierda), un deporte que está
cada vez más extendido en la
localidad alicantina. ARCHIVO

g
TERRA MÍTICA
Atracciones, espectáculos, restaurantes
y hoteles completan
la oferta de un parque en el que el visitante viaja miles de
años atrás, hasta las
antiguas civilizaciones mediterráneas.
En la imagen, la
atracción Titánide.
ARCHIVO
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PARQUES TEMÁTICOS

ADRENALINA
Y DIVERSIÓN EN
ESTADO PURO

No importa la edad. El entretenimiento está
asegurado en los parques temáticos de
Benidorm. Los visitantes de cualquiera de
los seis complejos de ocio que posee la
capital de la Costa Blanca vivirán días
emocionantes, llenos de alegría, animación
y adrenalina. Los hay para todos los gustos,
como el famoso Terra Mítica, donde se
recrean las civilizaciones de Roma, Grecia y
Egipto y que cuenta con 30 atracciones
pensadas para niños y mayores. Este año,
además, ha renovado por completo sus
espectáculos y tiene una veintena de nuevas
exhibiciones y animaciones.
Quienes prefieran contemplar animales
pueden visitar el complejo zoológico Terra
Natura, con más de 200 especies entre las
que destacan tigres, elefantes, rinocerontes y
un sinfín de reptiles; así como el parque de
Mundomar, con distintas variedades de
animales exóticos y marinos, mamíferos,
aves y reptiles. Otra opción es adquirir una
entrada combinada de Terra Natura y
acceder también a Aqua Natura, el parque
acuático más moderno de Benidorm, con
una espectacular piscina de 5.000 metros
cuadrados y 1.000 metros de toboganes.
Sin lugar a dudas, los amantes del ocio en
el agua tienen una visita obligada a
Aqualandia, uno de los mayores parques de
Europa de estas características. Los tiquets
pueden comprarse con los de Terra Mítica y
Mundomar. ●

g
MUNDOMAR
Delfines, leones marinos, focas y un montón
de exóticos mamíferos y aves son los protagonitas en este parque temático que ofrece
espectáculos únicos en un entorno único. ¿Te
apetece vivir por un día aventuras inolvidables? ARCHIVO
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g
AQUA NATURA
Sus más de mil metros de vertiginosas
atracciones, toboganes, piscinas y castillos
de agua se combinan con otras áreas del
parque donde relajarse, tomar el sol y refrescarse. Las atracciones están adaptadas
para diferentes edades. ARCHIVO
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g
TERRA NATURA
Más de 1.500 animales de 200
especies, así como 2.500
ejemplares de más de 160 variedades de vegetales de la región conforman la oferta de un
zoológico de nueva generación: Zooimmersión. En este
parque, dividido en cuatro
áreas, los visitantes pueden
contemplar a los animales a
través de barreras invisibles.
ARCHIVO

FOTOS: ARCHIVO

g
AQUALANDIA
Este parque acuático, uno de los mayores de
Europa, ofrece una enorme variedad de instalaciones, toboganes y piscinas para pasar un
día inolvidable. Quienes buscan aventura disfrutarán con las atracciones de vértigo; mientras que los más sosegados pueden acudir a
las zonas de masaje con hidroterapia. ARCHIVO
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g
DIVERTIDA
VIDA NOCTURNA
Los distintos locales
de Benidorm brindan a sus visitantes
una variada gama de
alternativas para
disfrutar por la noche. ARCHIVO
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OCIO NOCTURNO

NOCHES
CHISPEANTES
LLENAS DE VIDA

Benidorm, como otras ciudades del mundo
alegres y bulliciosas, nunca duerme. Son
famosos muchos de sus bares, pubs,
discotecas y after hours, con variados
ambientes para todos los gustos.
CASCO ANTIGUO

Sus calles estrechas albergan bares donde
tomar el aperitivo y locales de copas y
música para disfrutar por la noche, algunos
con espectaculares vistas al mar. La
mayoría, ubicados en las cuestas que suben
hacia el castillo, ofrecen ambiente con
sabor español y música nacional e internacional. El Callejón de los Gatos es una de las
arterias más destacadas del Casco, así como
la calle Costera del Barco. Los precios de las
consumiciones son más económicos que en
otras zonas y suelen permanecer abiertos
hasta las tres o cuatro de la madrugada.
PLAYA DE LEVANTE

Las proximidades a la playa se encuentran
tan concurridas de noche como de día,
aunque con semblantes muy distintos.
Como las dos caras de una misma moneda,
el paseo marítimo, que durante el día se
llena de turistas paseando, por las noches
cuenta con multitud de locales de moda
para todos los gustos donde disfrutar y
tomarse una copa. Para quienes desean
PASA A PÁGINA SIGUIENTE

g
MÁS DE 200
LOCALES
Uno de los mayores
reclamos para los jóvenes es la vida nocturna de Benidorm.
La ciudad cuenta con
cinco zonas de ocio
distintas. ARCHIVO

descuentos u ofertas 2 x 1. Suele predominar
la música house, aunque cada local tiene su
propio estilo.
VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

ZONA BRITÁNICA

conversar, hay terrazas con música tranquila, y para aquellos que prefieren salir de
fiesta, tienen discotecas de diferente índole.
Allí la entrada a los locales es gratuita y en
verano suele haber conciertos en directo,
donde pinchan afamados DJs españoles.

En las calles Gerona, Lepanto y Mallorca se
ubican algunos de los bares más famosos
para los turistas británicos, que tienen en
Benidorm su propia zona de marcha, en
concreto en el Rincón de Loix. También
acuden allí españoles y portugueses, para
curiosear o buscando pasar un buen rato.

PURA DISCO

ALTERNATIVAS

Las discotecas de la avenida Comunidad
Valenciana abren en temporada alta desde
las cuatro y las cinco de la mañana, para
todos aquellos que se han quedado con
ganas de seguir de marcha cuando cierran
los establecimientos de otras zonas. Aquí la
entrada es de pago, si bien da derecho a una
consumición, y es posible conseguir

Y para quienes gustan de la noche pero
prefieren otro tipo de diversión, en la sala
Benidorm Palace disfrutarán de múltiples
espectáculos como conciertos, ballets o todo
tipos de shows. También el Casino Mediterráneo ofrece entretenimiento nocturno,
con máquinas de azar y terminales de
apuestas deportivas. ●
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FESTIVALES
Y CONCIERTOS

LOCOS POR
LA BUENA
MÚSICA
A lo largo del año, Benidorm se viste de fiesta
para acoger todo tipo de festivales, conciertos
y actuaciones musicales que aportan a la
ciudad un ambiente especial, rítmico, alegre
y divertido.
BENIDORM PINK WEEKEND

Del 23 al 26 de mayo, Benidorm se pintará de
rosa para celebrar esta festividad en la que
participan todos los bares de la zona
gayfriendly. Habrá concursos, actuaciones de
drag queens y participación de distintos DJs.
El día 25 tendrá lugar la fiesta Hot Pink.
BERET

El auditorio Julio Iglesias será el escenario el
8 de junio de una cita con este artista que se
ha convertido en la nueva sensación de la
música urbana.
BENIDORM SALSA CONGRESS

Del 8 al 14 de julio Benidorm se convertirá en
la capital mundial de la salsa con miles de
aficionados que acuden al Hotel Gran Bali
para disfrutar de esta cita única. Allí se
concentran algunos de los DJs más afamados,
mientras que los mejores artistas nacionales e
internacionales ofrecen espectáculos y
talleres.
REGGAETÓN BEACH FESTIVAL

Las mejores figuras de la música reguetón se
reunirán el 13 de julio en el mayor Urban
PASA A PÁGINA SIGUIENTE

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Beach Festival de Europa. Nicky Jam ya ha
confirmado su asistencia, así como Becky G,
Farruko, Karol G y Juan Magan.
DAVID BUSTAMANTE

Actuará el 21 de julio en el Benidorm Palace
dentro de su gira Tour Héroes. En el concierto
interpretará todos sus éxitos y los temas de su
último disco, Héroes en tiempos de guerra.
LOW FESTIVAL

La 11ª edición de este festival de música
independiente tendrá lugar del 26 al 28 de
julio en el complejo Guillermo Amor.
Actuarán New Order, Fangoria, Foals,
Bastille, Vetusta Morla, Cut Copy y Ladytron.
NIÑA PASTORI

calendario europeo
de fiestas del
Orgullo gay.
VISOR FEST

Con la participación
de iconos de los
ochenta y noventa,
el evento se llevará a
cabo entre el 13 y el
14 de septiembre.
Actuarán James,
Happy Mondays,
The House of Love, Buffalo Tom, The Church
y New Model Army.
IBERIA FESTIVAL

En la séptima edición de este festival de pop
rock nacionales, el 11 y 12 de octubre, se ha
confirmado ya la presencia de Celtas Cortos.

El auditorio Julio Iglesias acogerá el 2 de
agosto el concierto de Niña Pastori dentro
de su #GiraBajoTusAlas, en el que
presentará su disco Realmente volando.

La imprescindible cita punk y garage llega a
su 13ª edición el 1 y el 2 de noviembre.

BENIDORM PRIDE

FANCY DRESS PARTY

Todo un referente para el público LGTBI,
tendrá lugar del 2 al 8 de septiembre. Una
semana intensa de fiesta que cierra el

El 14 de noviembre más de 25.000 personas
disfrutarán con esta fiesta de disfraces
protagonizada por turistas británicos. ●
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FUNTASTIC DRACULA CARNIVAL FESTIVAL

g
GRANDES ARTISTAS
El Low Festival tendrá lugar del
26 al 28 de julio, con la participación de Fangoria (arriba a la izquierda). Bustamante (arriba) interpretará sus éxitos el 21 de julio
dentro de su gira Héroes. Nicky
Jam actuará en el Reggaeton
Beach Festival. GTRES/ARCHIVO
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g
MUCHO ARTE
Y MUCHO ORGULLO
Grandes artistas se darán cita los
próximos meses en Benidorm.
Abajo a la izquierda, el Iberia Festival, donde actuarán Celtas Cortos (arr. izq.). Por su parte, Niña
Pastori (dcha.) presentará su último disco el 2 de agosto. Además,
el color y la alegría del Pride Benidorm llenarán las calles del 2 al 8
de septiembre (abajo dcha.).

FOTOS: ARCHIVO Y GTRES

GTRES/ARCHIVO

g
BAILES DE FUEGO
Los correfocs llenan
las calles de chispas,
fuego y colores en
las Fiestas Patronales. Estos diablos enmascarados ofrecen
un verdadero espectáculo con sus coreografías y su pirotecnia. ARCHIVO
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FIESTAS
TRADICIONALES

EXPLOSIÓN
DE ALEGRÍA
Y FOLCLORE
Una ciudad tan alegre como Benidorm
celebra sus fiestas como una manifestación
más de su modo de vida. No es de extrañar
que todos los meses tenga lugar alguna
fiesta tradicional con la que sus vecinos y
visitantes pueden disfrutar.
ENERO. La llegada de los Reyes Magos toma
el protagonismo con una cabalgata por el
centro urbano. Por otro lado, a final de mes
en la ermita de Sanz se bendice a los
animales con motivo de Sant Antoni.
FEBRERO. Los carnavales se suceden en las
calles como un estallido de alegría y
originalidad. El broche de oro lo pone el
entierro de la sardina, lleno de humor.
MARZO. Casi medio siglo lleva Benidorm
celebrando sus fallas. En torno a la festividad de San José y durante cinco días, los
castillos y las mascletás invaden la ciudad
mientras se suceden desfiles, pasacalles y la
ofrenda. El día 19 tiene lugar la jornada
principal con la Cremá.
ABRIL. Durante la Semana Santa, el jolgorio
deja paso al fervor religioso. Destacan la
Procesión General y del Santo Entierro del
Viernes Santo, así como la Solemne
Procesión del Silencio del Jueves Santo y La
Embajada del Ángel el Domingo de
Resurrección.
PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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MAYO. Con más de 200 años de historia, la
Festa de la Cruz se celebra a lo grande a
principios de mes, con la Vestida de la Cruz
como acto principal, además de que suceden
los pasacalles y numerosos conciertos.
JUNIO. Para conmemorar la festividad de San
Juan y el comienzo del verano, se construyen
y exponen monumentos que se quemarán el
día 24. La jornada anterior es costumbre
acudir a las playas de Levante y Poniente con
amuletos y simbología propia de la fiesta.
JULIO. El chupinazo de San Fermín se realiza
desde un restaurante de la playa de Levante.
También en julio se conmemoran a lo grande
la Virgen del Carmen, el día 16, con una
procesión marinera; y el 25, día de San Jaime
Apóstol patrón de la ciudad, con verbenas y
cenas en la calle.
AGOSTO. Cada 16 de agosto San Roque tiene
su día grande con distintos actos en la calle
que lleva su nombre.
SEPTIEMBRE. Las Casas Regionales son las
protagonistas en septiembre. La de Asturias
celebra La Santina y la de Castilla la Mancha
su Fiesta de la Vendimia.
OCTUBRE. A principios de mes tiene lugar la
fiesta de Moros y Cristianos, de gran atractivo
visual, donde se suceden desfiles, marchas de
timbales y chirimías con un derroche de
pólvora. El 9 se celebra el Día de la Comunidad Valenciana con un mercado tradicional.
NOVIEMBRE. Es el mes oficial de Benidorm, el
de sus fiestas mayores en honor a la Virgen
del Sufragio y San Jaime Apóstol. Durante
cinco jornadas la ciudad se tiñe de ambiente
festivo en una tradición que se remonta a
1740. Toman el protagonismo las peñas, con
la Cabalgata del Humor, les copletes, la nit
d’albaes, mascletás y las ofrendas de flores.
Este año tendrán lugar entre los días 9 y 13.
DICIEMBRE. Durante las navidades se instalan
un conjunto de atracciones e hinchables
para los niños, una pista de hielo y un
mercado de Navidad. Además, no hay mejor
manera de despedir el año que comiéndose
las uvas en la fiesta que se organiza en la
playa de Levante. ●
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g
RIQUEZA DE
COSTUMBRES
Benidorm celebra con fervor
y entusiasmo las Fallas cada
mes de marzo. Centenares de
vecinos y visitantes se vuelcan con esta festividad en
honor a San José.
Sus vecinos, por otro lado,
también conmemoran el día
de la Virgen del Carmen, que
tiene lugar en el mes de julio.
Por su parte, cientos de personas acuden a la Playa de
Levante para vivir la noche
mágica de San Juan de una
manera muy especial. Allí tienen lugar las tradicionales
hogueras para recibir al verano, así como la celebración
de otros ritos y costumbres.
ARCHIVO

g
FUEGO Y PIROTECNIA
Como en toda buena tierra valenciana, las tracas, los castillos de
fuegos artificiales, las procesiones
del fuego y las cordàs llenan de luz,
color y alegría las calles de Benidorm en cada una de sus festividades. En Benidorm hay quien dice incluso que no existe celebración que
se precie si no lleva su traca incorporada.
Por su parte, durante la Cremá, el 19
de marzo, los monumentos son devorados por las llamas en un espectáculo irrepetible. ARCHIVO
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EXQUISITOS
Y VARIADOS
Arroces, pescados,
mariscos y deliciosos
postres son algunas
de las propuestas
gastronómicas más
características de Benidorm.
FOTO: ARCHIVO
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GASTRONOMÍA

EL SABROSO
ENCANTO DEL
MEDITERRÁNEO

Rica y variada. Con aires marineros y
aromas tradicionales, la cocina de
Benidorm es fiel reflejo de la gastronomía valenciana. Los frutos que ofrecen la
tierra y el mar han llevado a la creación
de deliciosos guisos, tanto dulces como
salados, preparados durante generaciones y que ya forman parte de la cultura y
las costumbres de la zona. Es posible
encontrar algunos de estos platos en los
restaurantes de la localidad mediterránea.
AL SIEMPRE RICO ARROZ. Como no podía
ser de otra manera viniendo de las tierras
valencianas, el arroz es el alimento
estrella en toda buena mesa de Benidorm. Muy popular resulta el arroz
caldoso con espinacas y boquerones, un
plato de fuertes sabores, perfecto para los
amantes del pescado y que sorprende por
la combinación de regustos que produce
en el paladar.
CALDERO MARINERO. Característico no
solo de Benidorm sino de todas las
localidades alicantinas es el arroz a
banda, también llamado caldero marinero, del que salen dos guisos partiendo de
la morralla del pescado: un sabroso arroz
y un estofado con patata.
ARROZ CON BACALAO, COLIFLOR Y GARBANZOS. Para muchos resulta toda una
PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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delicatessen este plato típico, perfecto
para degustarlo según la tradición los
viernes de cuaresma, si bien en la
actualidad se prepara cualquier día del
año. Es especialmente popular gracias a
su exquisito sabor y a lo saludable de sus
ingredientes.
CAZUELA DE PESCADO A LO POBRE. Cocinado y servido en un tradicional recipiente
de barro, consiste en un guiso de pescado
con patatas, caldo, almendras, vino y
pimentón. Esta propuesta, sencilla y
sabrosa, sorprende por sus texturas.
HABAS GUISADAS. Una propuesta de toda
la vida que se encuentra de plena
actualidad al ser baja en calorías, rica y
saludable. Conocida en estas tierras como
faves sacsaes, es una receta perfecta
especialmente en primavera para
aprovechar las verduras de temporada.

46 y 47 GUÍA BENIDORM 2019 Las guías de 20minutos

COCA FARCIDA. Se trata de una torta
salada de harina y aceite rellena por lo
general de pisto de tomate, guisantes y
atún, si bien se le pueden añadir más
ingredientes a gusto de los comensales,
como huevo duro rallado o pimientos.
PEBRERA TALLADETA. Sus principales
ingredientes, entre los que se encuentran
la calabaza, el pimiento verde y el
sangatxo de atún, son productos de la
zona, tal como se elaboraban antaño los
guisos. En su confección también se
emplea tomate, ajo y aceite de oliva.
CALAMARES RELLENOS. Este es por
excelencia uno de los platos típicos de
Benidorm. La receta perfecta consiste en
emplear tiernos calamares combinados
con una ligera salsa y rellenarlos con
productos de la huerta, como por
ejemplo patata, tomate u otras verduras
de la zona.
EL PEBROT. Receta marinera especialmen-

ARCHIVO

¿SABÍAS QUE...
se de postre en muchos
te típica del otoño, ya que se
restaurantes, además de
basa en la lampuga, un pez
... el recetario
adquirirse en los estableciazul que abunda entre los
local de
mientos pasteleros de la
meses de septiembre y
Benidorm es el
localidad.
diciembre. El pescado frito se
resultado de las
PASTELES DE BONIATO. De
presenta a la mesa servido
fórmulas
origen árabe, esta empanada
con pimientos, ajos y laurel.
resulta típica en las mesas
PUCHERO DE PULPO. Heredado
tradicionales a
navideñas. Suele elaborarse
de generación en generación
las que se han
de los fogones de los pescadosumado muchas en pequeñas empanadillas
rellenas de este tubérculo,
res, este cocido es irresistible
influencias
cocinado y mezclado con
para los aficionados al pulpo y
posteriores
vainilla.
es toda una reivindicación de
de otras culturas? LA TARTA DE BENIDORM. Pocos
los buenos platos de cuchara.
turistas pueden resistirse a la
Se prepara con arroz, tomate
tentación de llevarse a sus
troceado, cebolla partida,
casas este dulce recuerdo, presente en las
almendras y ajos.
confiterías de la localidad. Todo un
BOLLO DE SAN BLAS. Esta receta dulce es
manjar para los amantes de los pasteles
típica en Benidorm para celebrar el 3 de
elaborado a base de almendra, dátiles,
febrero, Día de San Blas. Se trata de un
cabello de ángel y con aromas de
bollo esponjoso de color amarillento con
naranja, canela y limón. ●
cierto sabor a limón que puede degustar-

g
PARA TODOS
LOS PÚBLICOS
No importan ni la
edad ni las preferencias: Benidorm ofrece a todos sus visitantes lugares mágicos en los que perderse y dejarse llevar por su magia.
ARCHIVO
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LUGARES DE
OBLIGADA VISITA

RINCONES
QUE
ENAMORAN

Todo buen turista de Benidorm sabe que
no debe marcharse de allí sin haber
contemplado algunos lugares imprescindibles. Su mirador, llamado el Balcón del
Mediterráneo, es uno de los rincones más
visitados de la localidad, todo un símbolo
situado entre las playas de Poniente y de
Levante. Se trata de un emplazamiento
privilegiado que brinda unas impresionantes vistas al mar, la ciudad y los
rascacielos.
Resulta indispensable callejear por los
caminos adoquinados del casco antiguo
de la localidad, dejarse seducir por las
calles de la Alameda, Gambo y Mayor y
visitar la hermosa Iglesia de San Jaime,
con su cúpula azulada tan característica.
Por otro lado, el Parque de l’Aigüera, en
pleno centro, está considerado como el
pulmón de la ciudad, ya que está repleto
de zonas verdes por donde es muy
agradable caminar o sentarse a descansar
y hablar con amigos.
Asimismo, también es muy grato dar una
vuelta por el Paseo de Poniente, el
pequeño puerto y el Parque de Elche.
De impresionantes pueden calificarse las
vistas que se contemplan desde la Cruz, en
la cumbre de Serra Gelada. Y cuando cae
la tarde, resulta de especial atractivo por
su iluminación la Torre Punta Cavall. ●
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g
MARAVILLAS
PARA LOS OJOS
Hermosa ciudad, más allá de sus rascacielos y
sus famosas playas, Benidorm esconde rincones que todo buen turista tiene que conocer.
El casco antiguo conserva todo su encanto,
con lugares como la iglesia de San Jaime y
Santa Ana. Los atardeceres desde el Mirador
del Castillo, por su parte, son difíciles de olvidar, así como gozar de tranquilas caminatas
por cualquiera de sus paseos marítimos. Para
muchos, resultará una verdadera aventura
hacer una excursión en barco a la Isla de Benidorm, todo un icono de la localidad. ARCHIVO

g
CALIDAD
Y MODA
Un total de 276 establecimientos comerciales destinados a
la venta textil rivalizan entre sí para
ofrecer a los clientes
los productos de mayor calidad, ajustados a los precios más
competitivos. ARCHIVO
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DE COMPRAS

UN CENTRO
COMERCIAL
JUNTO AL MAR

Con más de 2.000 establecimientos
distribuidos por toda la ciudad, Benidorm
se presenta como un magnífico escenario
en el que salir de compras. Entre tantos
comercios es posible encontrar desde
productos exclusivos hasta auténticas
oportunidades en un escenario privilegiado
y único con hermosas vistas al mar. Todo es
cuestión de buscar y de saber por dónde
moverse.
CENTRO DE LA CIUDAD. Como si de un
enorme centro comercial al aire libre se
tratara, el corazón de la localidad acoge una
gran zona llena de establecimientos para
todos los gustos y bolsillos.
Desde la plaza Triangular hasta la avenida
de Los Almendros, así como en las calles de
La Alameda, Gambo, Martínez Alejos o el
paseo de la Carretera, se concentran
multitud de comercios, algunos de gran
solera, como la primera farmacia y el primer
estanco que abrieron en la localidad.
Puede resultar un magnífico plan darse
un paseo por la zona visitando algunas
tiendas y descansar tomando un refresco o
un helado en cualquiera de las muchas
terrazas que se encuentran en la zona. Para
los que lleguen hasta allí en su vehículo,
que sepan que tienen la oportunidad de
aparcar en alguno de los parkings del
centro, como el de Ruzafa, el del Mercado o
PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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el que se encuentra en la plaza del Ayuntamiento.
Estos negocios del casco urbano, que en
verano suelen abrir con amplios horarios
todos los días de la semana, destacan por su
cuidada estética y el buen trato y asesoramiento que brindan a sus clientes. Es en
estas calles del centro de Benidorm donde
se han instalado franquicias de conocidas
marcas, zapaterías, joyerías y ópticas,
además de todo tipo de comercios. Asimismo, hay outlets especializados en grandes
firmas y diseñadores internacionales, donde
pueden hallarse buenas oportunidades.
MERCADO LAS NITS DEL CASTELL. Las noches
de verano en la
¿SABÍAS QUE...
ciudad son sin duda
especiales. La zona
... hay 296
del Mirador de
peluquerías y
Benidorm es cada
salones de belleza año el escenario de
en Benidorm,
una iniciativa muy
siendo el negocio bien acogida por
turistas y vecinos,
más extendido?
que llenan las plazas
de Castelar, Santa
... todavía se
Ana y la Señoría a
mantienen dos
partir del 1 de julio.
videoclubs en la
Allí se exponen y
localidad?
venden objetos
artesanos, cuadros,
figuras de madera, bisutería en plata de ley y
piedras preciosas. Además, es posible
encargar caricaturas y pinturas con spray
ecológico. La música en vivo, asimismo,
acompaña durante los fines de semana.
Los puestos de artesanía funcionan hasta
el 15 de septiembre en la plaza de la Señoría;
mientras que la actividad de los pintores
instalados en la plaza de Castelar se
prolonga hasta el 30 de ese mismo mes.
Hasta ese mismo día también encontramos
a dos personas trabajando en trenzas con
hilo en la plaza de Santa Ana.
MERCADILLO DE FOIETES. Situado junto al
polideportivo Municipal de Foietes, es el
mercadillo municipal y tiene lugar los
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miércoles por la mañana entre las 8.00 y las
13.30. Las instalaciones están divididas en
dos zonas bien diferenciadas.
Una de ellas está dedicada a la venta de
productos alimenticios, con frutas,
hortalizas, verduras, embutidos, salazones,
frutos secos y pan. La otra área del mercado
se destina a la venta de artículos de
confección, piel, calzado, regalos, productos para el hogar o incluso pequeños
electrodomésticos.
MERCADO EL CISNE. Por su parte, en Benidorm hay también un lugar para aquellos a
los que les gusta buscar antigüedades y
objetos de segunda mano. Para ellos está el
rastro El Cisne, entre las localidades de
Benidorm y Alfaz del Pí, en la carretera
nacional N-332 kilómetro 124, junto al
camping Benisol y la ermita de Sanz. Abre
los jueves, sábados y domingos por la
mañana todo el año. Hasta allí se puede
acceder tanto en coche como en autobús
urbano (la línea 10, dirección a Altea, deja
en la misma puerta) y es posible disfrutar
de música jazz en vivo, así como reponer
fuerzas en alguno de sus bares. Es un lugar
que merece la pena visitar por ser diferente
a los mercadillos de playa habituales. ●

g
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
Con una tecnología
de vanguardia, Benidorm se sitúa a la cabeza entre los Destinos Turísticos Inteligentes del mundo.
ARCHIVO
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BENIDORM
CONECTADO

UN DESTINO
TURÍSTICO MUY
INTELIGENTE

El futuro del turismo ya está aquí y
Benidorm es uno de los pioneros. La
ciudad de la Costa Blanca ha sido el
primer lugar en el mundo en conseguir el
certificado de Destino Turístico Inteligente (DTI) con la Marca Q del Instituto para
la Calidad Turística Española. El objetivo
final de esta acreditación, que en un
principio se otorga para tres años pero se
irá renovando anualmente, es mejorar la
calidad turística y las relaciones entre los
visitantes y los residentes de la ciudad
mediante el tratamiento de la información y los datos.
En resumen, hacer mejor la vida de
locales y turistas, anticipándose a sus
necesidades y dándoles respuesta desde
cinco ejes: la innovación, las nuevas
tecnologías, la sostenibilidad, la accesibilidad y la gobernanza.
Benidorm logró su certificación como
DTI tras superar en 2018 la auditoría
realizada por AENOR conforme a la
norma UNE 178501 de Sistema de Gestión
de Destino Turístico Inteligente (SGDTI),
promovida por Segittur. El objetivo en
esencia es aportar soluciones inteligentes
a nivel local para incrementar la capacidad de innovación y desarrollo tecnológiPASA A PÁGINA SIGUIENTE
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co del sector turístico con un alcance a
todo el municipio. Todo ello para lograr
un mayor nivel de especialización en los
productos turísticos de deportes, salud y
bienestar, congresos, gastronomía, film
office, compras y ‘Benidorm Verde’.
UN COMPROMISO ADQUIRIDO. Hace ya
tiempo que Benidorm tiene un profundo
compromiso adquirido con la innovación
y el desarrollo como Destino Turístico
Inteligente, participando en proyectos y
esforzándose para adaptarse al ritmo de
las últimas tecnologías, como con la
implantación paulatina de wifi gratuito en
las playas y el centro de la localidad. Se
trata de toda una revolución que está
viviendo la ciudad mediterránea en
multitud de facetas. Para abordar este
tránsito digital, Benidorm diseñó un
proyecto smart vinculado al turismo: así,
mientras otras ciudades piensan en el
concepto Smart City, Benidorm desarrolla
su Smart Destination.
Entre las principales medidas del
municipio como Destino Turístico
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Inteligente destaca la creación hace meses
de la Smart Office DTI (Oficina Técnica de
Innovación e Inteligencia) y el desarrollo
de un sistema de vigilancia e inteligencia
turística. Desde dicha oficina, vinculada al
turismo, se están sensorizando y monitorizando datos que permiten conocer mejor
el funcionamiento de la ciudad. Dichos
datos están ayudando, por ejemplo, a un
buen uso y tratamiento del agua, lográndose mayores índices en la reutilización
de la misma.
En ese avance de monitorización y
sensorización el proyecto Benidorm,
Destino Turístico Inteligente y Sostenible,
apuesta por cuatro ejes: gestión inteligente; playas inteligentes; sostenibilidad y
eficiencia energética; y satisfacción
turística y ciudadana.
El proyecto va a permitir conocer, entre
otras muchas cuestiones, el grado de
ocupación de las playas en cada momento.
Información que estará siempre a disposición de los residentes y turistas para que
de beneficien y que, a su vez, permitirá a
las autoridades competentes organizar
mejor algunos
aspectos locales
como la limpieza
de los arenales.
TECNOLOGÍA PUNTA
PARA LA SEGURIDAD.
Dentro del mismo
marco de Destino
Turístico Inteligente y con el fin de
garantizar la
seguridad de los
ciudadanos, la
Policía Local de
Benidorm acaba de
adquirir un dron
que se suma al que
ya tenía para
aumentar la
vigilancia de la
ciudad, también
por la noche. ●

... Benidorm puede dar
servicio de WiFi en la
playas a 20.000 personas
a la vez?

FOTO: ARCHIVO

¿SABÍAS QUE...

g
DÓNDE
DESCANSAR
Ya sea en hoteles,
hostales, apartamentos o campings,
la ciudad de Benidorm ofrece a sus turistas cada año miles
de plazas de alojamiento disponibles
para todos los bolsillos y preferencias.
ARCHIVO
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ALOJAMIENTO

UNA AMPLIA
OFERTA
HOTELERA
Con alrededor de unas 70.000 plazas
regladas, Benidorm es, después de Madrid y
Barcelona, la tercera ciudad de España con
mayor disponibilidad de alojamientos
turísticos. La oferta se concentra principalmente en dos áreas que gravitan alrededor
de sus dos grandes playas. La zona de
Levante es la preferida por la juventud y se
presenta siempre muy alegre y animada. La
de Poniente, por su parte, es la elegida
normalmente por el turismo familiar y se
estructura en torno al descanso y al relax.
El turismo internacional suele concentrarse hacia el final de la Playa de Levante, en el
barrio denominado Rincón de Loix. Se trata
de una parte de altos edificios en la que
hoteles y apartamentos conviven para
ofrecer la mayor oferta posible. En esta zona
se encuentran centros de especial reclamo
turístico, como los parques de Aqualandia o
de Mundomar.
VARIEDAD

La oferta hotelera es tremendamente
variada. En total, 131 hoteles rivalizan para
ofrecer las mejores condiciones a sus
clientes a precios competitivos y para todos
los públicos. Alrededor de 41.000 plazas se
distribuyen entre unas 21.000 habitaciones.
El precio medio ofertado por los alojamientos de tres estrellas es de 75 euros por noche,
mientras que el de los hoteles de cinco
PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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estrellas asciende a los 228 euros por noche.
Precisamente destacan sus cuatro hoteles de
cinco estrellas, dos situados en el entorno de
Terra Mítica –el Hotel Barceló Asia Gardens
y el Grand Luxor Hotels– mientras que los
otros dos se asientan en zonas más céntricas, como el Villa Venecia Hotel Boutique
(plaza de San Jaime) y el Hotel Meliá
Villaitana (calle Alcalde Eduardo Zaplana).
La oferta conjunta de estos cuatro grandes
complejos asciende a 1.092 plazas, repartidas en 542 habitaciones.
La oferta lo completan un total de 40
hoteles de cuatro estrellas (8.148 estancias),
58 de tres estrellas (10.198 dormitorios), 23
con dos (1.897) y seis de una estrella (184).
HOSTALES Y PENSIONES

La propuesta de hostales y pensiones está
especialmente dirigida a jóvenes y personas
con un presupuesto más ajustado. Habitualmente situadas en el centro de la ciudad y a
poca distancia de la playa, resultan una
opción inteligente y más barata.
En total, en Benidorm hay tres hostales
–que suman 103 plazas divididas en 51
habitaciones– y 8 pensiones –316 plazas y
173 hdormitorios–.
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LOS APARTAMENTOS

Otra opción interesante y especialmente
escogida por el turismo familiar es la de los
apartamentos, de la que la localidad cuenta
con una notable oferta de esta índole.
Divididos en tres categorías: superior,
primera y estándar, la oferta turística de
apartamentos en la localidad mediterránea
asciende a 25.842 plazas, repartidas en 7.291
pisos.
‘CAMPINGS’

Una modalidad que se encuentra al alza
para alojarse son los campings, de los que
Benidorm dispone de 11 posibilidades. Estos
se dividen en tres
categorías: de cinco
cuatro y tres estrellas,
con un total de 12.729
plazas repartidas
entre 3.180 parcelas.
Estos espacios
suelen disponer de
zonas acondicionadas con bungalós de
madera, piscinas,
televisión, wifi,
cambio de divisas y
servicio de transporte
para la ciudad. ●
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g
BIENESTAR
GENERAL
Muchos turistas
aprovechan su visita
a la localidad alicantina para encontrar
el equilibrio físico,
emocional y mental:
la tendencia conocida como wellness.
ARCHIVO
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SALUD Y WELLNESS

EN BUSCA DE
UN EQUILIBRIO
SALUDABLE

Benidorm es una ciudad completamente
ideada para el total disfrute de sus huéspedes.
A su magnífico clima durante cualquier
época del año, la hospitalidad de sus gentes,
sus bellas playas y a todo tipo de actividades
acuáticas, deportivas y culturales hay que
añadir una gran oferta de alojamientos de
muy variada índole.
Una de las tendencias turísticas más al alza
en la actualidad es la del wellness, una nueva
forma de turismo que busca encontrar un
equilibrio entre los niveles físico, mental y
emocional para lograr un estado de bienestar
general. Cada vez son más los hoteles en la
ciudad que brindan a sus huéspedes servicios
de spa y wellness, con una importante parte
de sus instalaciones destinadas a jacuzzis,
baños turcos, saunas, gimnasios, masajes,
servicios de adelgazamiento, aromaterapia,
chocolaterapia y belleza integral, entre otros,
ofrecidos por un selecto grupo de profesionales formados en el cuidado personal.
No hay mejor lugar que Benidorm, capital
europea del sol y del mar, para ofrecer este
tipo de servicios. Las propiedades curativas
del agua y del sol han recuperado protagonismo para combatir tanto enfermedades
tradicionales –reumatismo, asma u osteoporosis– como síndromes propios de la sociedad
del siglo XXI, como la ansiedad o el estrés. Un
turismo de salud que cuenta con la excelente
asistencia sanitaria de los hospitales IMED
Levante y Clínica de Benidorm. ●

NO TE PUEDES PERDER...
MAYO

Benidorm Pink Weekend. Del
23 al 26. Cuatro días de fiestas,
actuaciones en vivo y DJs
donde participan todos los bares de la zona gayfriendly.
JUNIO

IX Concurso de tapas y pinchos. Del 15 al 23. Distintos establecimientos de Benidorm se
afanan por presentar sus creaciones.
Hogueras de San Juan. Del 18
al 24. Concursos y espectáculos pirotécnicos que culminan
el día 24 con La Cremá.
JULIO

Salsa Congress. Del 8 al 14.
Semana llena de baile y música en el Gran Hotel Bali.
Reggaeton Beach Festival.
Día 13. Segunda edición de este evento, con más de 12 artistas, en el estadio Guillermo
Amor.
David Bustamante. Día 21. El
cantante cántabro interpretará todos sus éxitos y las canciones de su nuevo disco.
Low Festival. Del 26 al 28. En
su 11º aniversario, contará con
más de 70 actuaciones, como las
de New Order, Foals, Bastille, Vetusta Morla, The Vaccines, Cut
Copy, Fangoria, Rinocerôse,
Branko, Full y Nunatak.

AGOSTO

Niña Pastori. Día 2. Presentará en el auditorio Julio Iglesias
su trabajo Realmente volando.
VI Xtrem Running Race
Powerade. Día 17. Carrera que
desafía a los participantes a
vencer los obstáculos extremos en un divertido terreno.
SEPTIEMBRE

Benidorm Pride. Del 2 al 8.
Una semana llena de colorido,
música y fiesta para celebrar
el Orgullo Gay de Benidorm.
Visor Fest. Del 13 al 14. Un viaje a los festivales de los 80 y 90
donde predomina el rock, el pop
y la música electrónica, en el
auditorio Julio Iglesias.
OCTUBRE

Iberia Festival. Del 11 al 12.
Centrado en el pop rock nacional, ya está confirmada la actuación de Celtas Cortos.N
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VIII Jornadas de los Arroces
de la Tierra. Del 19 al 27. Restaurantes y bares de Benidorm
ofrecen diferentes recetas para degustar el arroz con todos
sus matices.
NOVIEMBRE

Funtastic Dracula Carnival
Festival. Días 1 y 2. Esta cita imprescindible de la música punk
y garage llega a su 13ª edición.
Fiestas Mayores Patronales.
Del 9 al 13. Cinco días repletos
de actos en honor a la Virgen
del Sufragio y a San Jaime
Apóstol.
Fancy Dress. Día 14. Ambiente y diversión en esta fiesta de
disfraces de los británicos.
DICIEMBRE

X San Silvestre. Día 30. Carrera popular por excelencia que
despide el año para todas las
edades, con una distancia de 6,3
kilómetros.

