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Los mejores rincones para tus viajes descubiertos
por Pedro Beltran. Disfrútala!



BENIDORM
POR PEDRO BELTRAN

Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero persigue y eso
es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias, recomendaciones.

De todos esos rincones que tú y otros viajeros han descubierto, siempre hay algunos que te
gustaría guardar para que formen parte de un plan, ya sea como recuerdo de cuando
visitaste aquel lugar o como un proyecto futuro.

Es por ello que, ahora en minube, tienes la posibilidad de reunir en un plan, todos los
rincones que no quieras perderte o no quieres olvidar en una escapada. Después, puedes
descargarte una guía, en formato PDF, con todos los rincones que has guardado para cada
uno de tus planes (por ejemplo, Guía del plan Portugal Norte o Ruta Camboya-Laos-
Vietnam)

Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse la guía de un plan, siempre con la
seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han descubierto y han querido
compartir.

Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de minube. Sólo
tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán a otros viajeros a
descubrir esos rincones.

Sin más, esperamos que te sea muy útil.

Un saludo, el equipo de minube.com
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El mirador de Benidorm 
Mattessa Cuella: Para ascender a este mirador se hace por la cala Finestrat y el bar Los extremeños. La ruta puede hacerse

en unas dos horas En la cima de Tossal de la cala, con impresionantes vistas a la playa de poniente, se encuentra una linda
ermita, Virgen del Mar En este rincón de Benidorm, el Tossal ya vivieron los íberos en los años de los siglos III-I a. C. Este
asentamiento íbero fue declarado Bien de Interés Cultural en 1984 para preservar lo que quedaba de la presión urbanística. El
lugar que comparte espacio con una pequeña ermita, de la Virgen del Mar. Virgen y niño Jesús, velan por los navegantes.
Mirador desde el que se domina toda la costa de Benidorm. Desde el que se tiene más cerca su isla. Desde el que se disfruta de
extraordinarias vistas del litoral, de la ciudad, de las montañas. Las sierra Helada. La de Bernia. El Puig Campana. Proa al
horizonte, donde bailan al viento las gaviotas. Nos comento la cuidadora que fue reconstruida con el apoyo económico de varios
actores, Vicente Parra y Lola Herrera que tenían casa en Benidorm

Eneko Iradier Lekuona: Como todas cosas dependerá muchos de los gustos de cada persona pero en mi opinión este es el
lugar más emblemático de Benidorm. Este punto se puede decir que es el que separa los "dos Benidores" por un lado el Puerto
y la zona de poniente, y por el otro la zona de Levante. Es como el paso de transición de una zona a la otra Y esto tiene su
importancia "relativa" se podría decir en cierta manera porque en principio Benidorm. Puede parecer tiene que ser una ciudad en
conjunto bastante homogénea en todos los sitios, Supongo que esto Ser por la cantidad de rascacielos que hay en las dos
zonas. Pero nada más lejos de la realidad casi se podría decir que son 2 Benidores dentro de un mismo pueblo. Sin duda una de
las cosas que ofrece Ofrece Benidorm...Aparte de separar una zona de la otra, el mirador de Benidorm junto con la iglesia y
viviendas, son de arquitectura típica alicantina de aquella zona de mediterráneo. Realmente es un sitio bonito, es un sitio que
tiene algo especial.

nuria: Si conseguimos sortear las dos zonas con más afluencia de turistas de Benidorm, los paseos peatonales de la playa,
podremos llegar al Mirador de Benidorm. En su casco antiguo, después de pasar por un portal, accedemos al Balcón del
Mediterráneo. Es una antigua fortaleza situada en la gran roca que separa las dos playas y que se utilizaba como torre de
vigilancia ante los ataques de los piratas. Hoy sus restos se han convertido en la imagen más clasica de la población de
Benidorm, con su balaustrada de piedra blanca y su mirador.

Isabel Cabo: Los colores blanco y azul tan típicos de pueblos costeros del mediterráneo se funden con los azules del mar,
dando esa sensación de profundidad y calma. Si tienes suerte de que estén tocando en el parque, es el colmo de la perfección.
Estas fotos son de diciembre y había movimiento de gente, en verano no me imagino como se tiene que poner...

Silvia del Moral: Precioso mirador de Benidorm y espectaculares las vistas también. Desde que supe de este lugar, no he
parado hasta verlo con mis propios ojos, por que a pesar de vivir en Alicante y haber ido a Benidorm muchas veces, nunca había
visto este lugar.
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Miradores

Plaça del Castell, Benidorm
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Ayuntamientos

Ayuntamiento de Benidorm
 macmuseo: La cara sur del nuevo edificio del

Ayuntamiento de Benidorm se encuentra protegida por un
gran número de láminas de vidrio, en las que están
grabados, por orden alfabético, los nombres de los
habitantes de esta ciudad que estaban censados cuando se
inauguró el edificio. 

Plaza de SS. MM. los Reyes de España, 1, Benidorm

3
Hoteles

Hotel Melia Villaitana
 Sofia Elduayen Mugica: Un hotel maravilloso. Tras

quince días alojados en una family suite (dos adultos con dos
hijos de 14 y 10 años),disfrutando de sys esplendidas
instalaciones (7 piscinas,playa artificial,campo de
golf,paddel,spa,etc....), esta claro q volveremos. Es un
paraíso en Benidorm Acabamos de volver de este
maravilloso hotel situado a las afueras de Benidorm. Es un
resort fantástico y totalmente aconsejable. Fantasticas
habitaciones, 7 piscinas incluida playa
artificial,tenis,padel,golf,spa......un autentico paraíso 

Avenida Eduardo Alcalde Zaplana, 7, Benidorm
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Miradores

Cruz de benidorm
 Silvia del Moral: Sí, si alegría, y no penséis que es que

soy muy devota, lo que me paso a mi es que veníamos
desde alfas del pi, haciendo la travesía de la serra gelada,
que son unas 5 horas, de senderismo duro, pero precioso,
sin agua,muertos, y no veíamos el final. Y cuando vimos la
cruz a lo lejos....nos dio ganas de llorar.... Nunca imagine que
me alegraría tanto de ver un símbolo.... 

 macmuseo: Es un verdadero placer subir al lugar donde
está situada la cruz. Desde este enclave se aprecian unas
preciosas vistas en un día tan claro como el que pudimos
disfrutar en nuestra visita a este curioso lugar. Es también
muy curiosa la cantidad de recordatorios que se encuentran
adheridos a esta cruz, recuerdos de los visitantes a este
enclave. 

 begaralf: Esta es una vista que pocos turistas conocen.
Desde la cruz en Serra Gelada puedes tener unas

Calle de Taywan, Benidorm, España, Benidorm
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Parques Temáticos

Terra Natura
 Raul Fernandez: Agosto de 2005 y empecé a trabajar

como cuidador de elefantes, para a las dos semanas cambiar
de zona y centrarme en la zona de Asia y finalmente acabar
en la zona de felinos asiáticos.....tantas experiencias, tanto
me han enseñado, tanto que he aprendido yo solo, tantos
buenos compañeros, algunos que no se les puede llamar ni
compañeros y tanta pelea en el día a día no para levantar un
parque privado, que eso no es cosa nuestra, sino pelear por
el BIENESTAR DE LOS ANIMALES, ya que están en
CAUTIVIDAD. No quiero criticar en exceso, pero desde que
empecé a trabajar allí, hasta ahora....el parque ha cambiado
mucho y por desgracia, para mi, a peor....pero bueno....cada
cual sabrá lo que hace con su negocio. Si te gustan los
animales, si quieres tranquilidad y tienes tiempo....es un buen
lugar para pasear, observar, reflexionar y disfrutar.... El precio
de la entrada me parece excesivo....pero bueno.....si coges
alguna buena oferta o puedes hacerte el pase de temporada
seguro que lo amortizas... Si decidís visitarlo, recordad que☎ 902 522 333  - Foia del Verdader 1, 03502 Benidorm, España, Benido…
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Islas

Isla de Benidorm
 Visit Benidorm: Cerrando la bahía hay una isla triangular,

llamada L'Illa y también Isla de los Periodistas, que actúa
como reclamo para los visitantes cuya vista se encuentra
diariamente con ella. Circulan historias mitológicas sobre su
origen relacionadas con el gigante Roldán. La leyenda se
refiere a que Roldán se enamoró de una bella dama a la que
amó profundamente. Sin embargo la amante cayó enferma y
sólo parecía sobrevivir con los rayos del sol. Roldán,
desesperado, asestó un tremendo golpe a la montaña del
Puig Campana (cuya hendidura es visible y famosa) y el
trozo viajó al mar formando L'Illa y así demoró la puesta del
sol durante unos minutos. Más tarde llegó el inevitable final y
el gigante temido llevó el cuerpo de su mujer hasta la isla
para que allí descansara dejándose ahogar a su lado sin
dejar de cogerle la mano. Un bonito trayecto en barco a la
isla con grandes visitas para disfrutar. Barcos salen del
puerto y vale 14€ el viaje Admirar la isla desde la playa o

Benidorm, Benidorm, España, Benidorm
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Playas

Playa Poniente
 archy: Esta playa con 3300 metros de longuitud es la

mas ancha de las dos que tiene Benidorm.En una punta esta
La cala y en la otra el pueblo y el puerto marítimo.El año
pasado se inauguro un nuevo paseo que imita a las olas
entrando del mar,o a su espuma ya que el paseo es de color
blanco la parte que da al mar y de colorines los azulejos para
pasear.Desde mi apartamento tengo una de las mejores vista
a las dos playas y eso es un verdadero lujo 

 Lala: Benidorm tiene dos playas urbanas: Poniente y
Levante. La Playa de Poniente tiene unos 3 Km de longitud, y
se extiende desde el puerto hasta Cabezo del Tosal. Tiene
un amplio arenal de arena fina y dorada, y aguas tranquilas y
transparentes, contando con el distintivo de Bandera Azul.
Cuenta con servicio de socorrismo y vigilancia, aseos,
alquiler de tumbonas y sombrillas, duchas/aseos, y está
adaptada para minusválidos. La playa está recorrida por un

☎ 965 860 095  - Playa Poniente, Benidorm

https://www.minube.com/rincon/el-mirador-de-benidorm-a61046
https://www.minube.com/rincon/el-mirador-de-benidorm-a61046
http://maps.google.com/maps?q=38.533161,-0.131459(El+mirador+de+Benidorm)
https://www.minube.com/rincon/ayuntamiento-de-benidorm-a2200971
https://www.minube.com/rincon/ayuntamiento-de-benidorm-a2200971
http://maps.google.com/maps?q=38.539445,-0.128646(Ayuntamiento+de+Benidorm)
https://www.minube.com/rincon/hotel-villaitana-a540951
https://www.minube.com/rincon/hotel-villaitana-a540951
http://maps.google.com/maps?q=38.557728,-0.153978(Hotel+Melia+Villaitana)
https://www.minube.com/rincon/cruz-de-benidorm-a108332
https://www.minube.com/rincon/cruz-de-benidorm-a108332
http://maps.google.com/maps?q=38.531360,-0.096551(Cruz+de+benidorm)
https://www.minube.com/rincon/terra-natura-a7956
https://www.minube.com/rincon/terra-natura-a7956
tel://902522333
http://maps.google.com/maps?q=38.569133,-0.144779(Terra+Natura)
https://www.minube.com/rincon/isla-de-benidorm-a7247
https://www.minube.com/rincon/isla-de-benidorm-a7247
http://maps.google.com/maps?q=38.502509,-0.131400(Isla+de+Benidorm)
https://www.minube.com/rincon/playa-poniente-a118358
https://www.minube.com/rincon/playa-poniente-a118358
tel://965860095
http://maps.google.com/maps?q=38.535074,-0.152349(Playa+Poniente)
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Playas

Playa de Benidorm
 Bernardo Varela Granda: Vista nocturna de la playa en

Benidorm. Un lugar turístico que merece la pena visitar por
su ambiente y clima extraordinario. Es muy difícil aburrirse en
Benidorm, tanto de día como de noche. He pasado muy
buenos momentos aquí. 

 Teresa Sanchez-Pacheco: A pesar de que dicen que a la
rutina la coges manía...mis 20 años entre las arenas de esta
playa han depositado un cariño a sus aguas que poca gente
es capaz de demostrar hoy día. El calor de la gente
paseando en pantalón corto a cualquier época del año o el
sabor de un pescadito recién cogido del mar es lo que le
hace más especial aunque sin duda alguna es la
complementariedad del sol entre el mar la que refleja los
recuerdos de miles de personas que comparten entre sus
aguas. 

 oscar morales sanchez: Paseando por el casco antiguo
Avinguda Mare de Déu del Sofrat, 1, Benidorm
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Parques Acuáticos

Aqualandia Benidorm
 coral: A quien visite Benidorm en verano: os recomiendo

este sitio, especialmente si sois jóvenes y/o tenéis niños. Es
un parque acuático donde podréis encontrar multitud de
atracciones: para niños pequeños, para los no tan pequeños
y para los más atrevidos y que no tengan miedo a tirarse por
un tubo de más de 4 metros de altura!!! Es muy divertido y un
buen sitio para pasar un día de verano fresquitos, además
hay tiendas donde puedes comprar prácticamente todo lo
que necesites, los baños, duchas y cambiadores muy limpios
y hay 2 o 3 restaurantes dentro del parque para comer y no
sale muy caro o si lo preferís os podéis llevar la comida y
comer en una de las tantas mesas que hay disponibles.
Además si os acercáis a alguna gasolinera o un centro de
perfumería Drunni seguramente encontrareis ofertas para las
entradas (2x1, descuentos, etc) lo suelen hacer todos los
años. Espero que os sirva y que os lo paséis bien!! 

 luis fer: Genial para pasar un dia de verano. Pero☎ 965 860 100  - Sierra Helada, s/n | Rincón de Loix, 03500 Benidorm,…
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Parques Temáticos

Terra Mítica
 ANADEL: Este parque está enclavado en una árida zona

desde la que los altos rascacielos de Benidorm hacen de
fondo incomparable. Tiene cinco zonas diferenciadas: Egipto,
Grecia, Roma, Iberia, y las Islas. Hay asimismo diversidad de
atracciones, como la Furia de Tritón, donde tienes que estar
preparado para mojarte, Tizona, donde durante 35 segundos
caes en picado provocándote el rápido descenso casi un
infarto, el Magnus Colossus que es la montaña rusa de
madera dicen más larga de Europa, o Syncope, un gran
disco rojo que llega a girar hasta a 90m km/hora y a
levantarse peligrosamente. En cuanto a los espectáculos,
hay variedad de ellos, los hay callejeros, y en lugares
habilitados para estos. Tendréis que organizaros con los
horarios que os faciliten a la entrada para acudir a los
mejores. Restaurantes, tiendas, chiringuitos donde tomar
algo, e incluso duchas light donde refrescarse completan
este complejo. El calor puede ser sofocante durante algunos
meses, y más si hay mucha gente y tenéis que estar en una☎ 902 020 220  - Terra Mitica | Alicante 102, 3500 Benidorm, España, Be…
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La Playa del Mal Pas
 Mattessa Cuella: Esta cala o playa tiene unos 120 m de

largo y 25 de ancho y está frente al puerto, es coqueta y
rebrigada y tiene mucho encanto por sus excelentes vistas,
desde ella se hacen muy buenas fotos tanto por el día como
por la tarde-noche. Situada entre la Playa de Poniente y el
casco antiguo, a esta pequeña calita conocida como Cala del
Mal Pas, se accede desde el puerto o desde unas escaleras,
llenas de candados de los enamorados, que bajan y suben
directamente al Castillo. Frente a la playa se encuentra la
Isla Benidorm que cobija una plataforma sumergida conocida
como La Llosa, una importante Reserva Marina con
excelentes fondos que son todo un regalo para los amantes
del submarinismo. 

 archy: La playa del Mas Pas es una playa urbana.
Situada en el centro de Benidorm a los pies de la iglesia y de
su mirador mas famoso. Es una playa pequeña de 120
metros de largo por 75 metros de ancho. Desde esta playaPlaya del mal pas, Benidorm
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Cabaret

Benidorm Palace
 RJCM: pasamos una noche en el Benidorm Palace con la

familia una cena precio calidad muy buena casi excelente, un
espectáculo digno que no tiene nada que envidiar a los de
París que estuve viendo hace un par de años. además
fuimos con mi hija y también le gusto el espectáculo y la
cena. la cena constaba de varios platos y unos números del
espectáculo que me gustaron mucho. Ademas con las
entradas del Benidorm Palace venia un descuento del 50%
para el Benidorm Circus que fuimos por llevar a nuestra hija y
la verdad que se lo paso de fabula le gusto mucho el
espectáculo y se hizo varias fotos con los payasos. pronto os
subiré unas fotos para que las veáis. En nuestra visita al
Benidorm Palace también estuvimos cenando y la verdad es
que fabuloso, el menú excelente, variado y muy rico, y de
precio muy bien además de ver un gran espectáculo,
empezamos con una deliciosa crema y después del plato de
paté y otro plato de "puding de salmón" llego al hora del
☎ 965 851 660  - Avenida Severo Ochoa, 13, 03503 Benidorm, España, B…
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Restaurantes

Aitona
 Enma: Si vas a Benidorm y quieres comer una buena

paella no busques más, Aitona es tu sitio. Ellos mismos
tienen ese lema por bandera "No hay Benidorm sin Aitona" y
es cierto, yo no me puedo ir sin probar sus deliciosas paellas
y arroces. Nosotros este año probamos el de gambas
almejas y rape y ufffffffff impresionante como siempre. Si no
eres paellero no pasa nada, tienen una amplia carta con más
platos, yo no lo he probado pero dicen que preparan el
cochinillo muy rico. No es de los locales más baratos pero si
de los de más calidad, pásate y degusta una de sus paellas.
Detalle a tener en cuenta es que no cobran el pan y encima
está buenísimo te lo dan tostadín invitan a los chupitos y a
dátiles. 

 Toñy: Fui recomendada por mi nube y. ......... Crem de la
crem...... Estaba a 35 minutos andando de mi hotel pero
mereció la pena...... Paella de marico con alioli y pan tostao y

☎ 965 853 010  - Ruzafa, 2, 03500 Benidorm, España, Benidorm
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Restaurantes

La Mejillonera
 Enma: La mejillonera es uno de esos locales míticos de la

turística ciudad de Benidorm, además es fácil dar con ella
porque está en pleno centro y si pasas de compras o para
cruzar de una playa a otra toparás con él. Está reformado,
por lo menos yo noté la reforma, lo que no se es de cuándo,
y en su terraza o interior podemos degustar diferentes platos,
entre los que caben destacar los mejillones. He de decir que
la versión tigre no me agradó mucho, yo normalmente los
hago con bechamel y allí les meten verduras y la verdad que
no me agradaron demasiado, pero con salsa y a la vinagreta
están de muerte, pídelos no te arrepentirás. El servicio es
majo, rápido y servicial y el precio ronda la media de los
locales similares de Benidorm. 

 Diego de Austria Agüero: Bueno, bonito y barato. 

 Angel Gonzalez: Este es uno de los mejores sitios de
☎ 965 069 183  - Paseo de la Carretera 16, 03501 Benidorm, España, Be…
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Restaurantes

Cerveceria Malpas
 raul: Ayer estuvimos cenando en este restaurante por un

conocido que nos lo recomendó y la verdad es que me causó
muy buena impresión. Es perfecto para los amantes del buen
pescado y para los que les apasiona comer pescaito frito
(adobo, puntillitas...) con una calidad sorprendente. El
restaurante es cómodo y acogedor, unas 10 mesas para
disfrutar de una comida o cena tranquila. Voveré. Mi última
recomendación es que a la salida disfrutéis de las vistas de
Benidorm desde la plaza donde se encuentra la iglesia de
San Jaime (a 1 minuto andado), una buena manera de
terminar el día. 

 Jos Glez: Bar Mal Pas En pleno casco antiguo de
Benidorm, frente a la Iglesia Jaime Apóstol, donde se
encuentra el mirador que divide las playas de Levante y
Poniente, se encuentra este pequeño bar que lo diferencia
del resto en que sus productos son todos frescos y de
☎ 965 858 086  - c/ Santa Faz, 50 | 03501, Benidorm, España, Benidorm

https://www.minube.com/rincon/playa-de-benidorm-a85870
https://www.minube.com/rincon/playa-de-benidorm-a85870
http://maps.google.com/maps?q=38.535308,-0.129195(Playa+de+Benidorm)
https://www.minube.com/rincon/aqualandia-benidorm-a474
https://www.minube.com/rincon/aqualandia-benidorm-a474
tel://965860100
http://maps.google.com/maps?q=38.540911,-0.094366(Aqualandia+Benidorm)
https://www.minube.com/rincon/terra-mitica-a462
https://www.minube.com/rincon/terra-mitica-a462
tel://902020220
http://maps.google.com/maps?q=38.560860,-0.158306(Terra+M%C3%ADtica)
https://www.minube.com/rincon/la-playa-del-mal-pas-a600891
https://www.minube.com/rincon/la-playa-del-mal-pas-a600891
http://maps.google.com/maps?q=38.534384,-0.131883(La+Playa+del+Mal+Pas)
https://www.minube.com/rincon/benidorm-palace-a523061
https://www.minube.com/rincon/benidorm-palace-a523061
tel://965851660
http://maps.google.com/maps?q=38.543215,-0.102961(Benidorm+Palace)
https://www.minube.com/rincon/aitona-a532141
https://www.minube.com/rincon/aitona-a532141
tel://965853010
http://maps.google.com/maps?q=38.537303,-0.129132(Aitona)
https://www.minube.com/rincon/la-mejillonera-a532131
https://www.minube.com/rincon/la-mejillonera-a532131
tel://965069183
http://maps.google.com/maps?q=38.536459,-0.130191(La+Mejillonera)
https://www.minube.com/rincon/cerveceria-malpas-a364851
https://www.minube.com/rincon/cerveceria-malpas-a364851
tel://965858086
http://maps.google.com/maps?q=38.534479,-0.131176(Cerveceria+Malpas)
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Playa de Levante 
nuria: Entre Punta Pinet y Punta Canfali de Benidorm, se forma una bahía con una playa urbana que es sin duda una de las

más animadas y concurridas de la costa mediterránea. Gracias a su orientación, es posible tomar el sol en ella hasta última hora
de la tarde en verano y hasta su puesta en invierno. Es de arena fina y dorada, aguas transparentes y está adornada con
palmeras que le dan un aspecto muy atractivo. Está delimitada por un cuidado paseo marítimo en el que se suceden
restaurantes, cafeterías y pubs.

Mattessa Cuella: La playa de Levante de 3 Km de larga es el centro de la actividad de Benidorm, ideal para pasar un día de
playa sin preocupaciones.Se inicia en el Rincón de Loix termina en el Mirador. La playa de Poniente de 4 km de longitud es una
extensión de suave arena dorada y gracias a su orientación sur, las dos playas se mantienen limpias, recibiendo año tras año el
prestigioso premio de la Bandera Azul de la UE por su calidad en los servicios y por sus aguas. La de Poniente tiene ahora un
nuevo paseo marítimo con miradores.Se inicia en el Rincón de Elche y finaliza en el Tossal ermita Virgen del Mar. En el
atardecer, las puestas de sol y la entrada en la noche, crean una visión de estas playas muy impresionante y el encendido de las
luces da paso a la noche y al ambiente nocturno en Benidorm.

Silvia del Moral: Increíble playa de arena blanca y agua cristalina, presidida por palmeras y un verde paraje, que con este
sol que define la costa blanca, convierte esta playa en un paisaje paradisíaco. Fuera de zona estival y de gente a mansalva las
playas de alicante son un espectáculo de color y belleza. Afortunados los poseedores de estos paisajes cada día, para
pasear,hacer ejercicio, correr, patinar...

archy: Tengo apartamento en Benidorm pero en Poniente en la zona de La Cala,es la parte residencial de Benidorm y muy
pocas veces pongo un pie en la playa de Levante,no soporto esa masificacion,que es justamente lo que le gusta a la gente que
va a esa playa,tienen que estar como las chinches.Ese día estaba nublado ya os podeis imaginar como estaría con un día con
sol,es para alucinar .y verlo con tus propios ojos. Esta playa en invierno es preciosa,llena de bares y terrazas y sobre todo del
Inserso bailando a las 12 de la mañana los famosos Pajaritos

serbel: Esta es la quintaesencia de las playas animadas, cosmopolitas y bulliciosas pero al mismo tiempo preciosa, limpia y
con los mejores servicios. La playa nace en la punta Canfali con su famoso y único mirador al sur y llega hasta la Cala, zona
más tranquila ya cerca del Parque Natural de Serra Gelada. La playa de Levante de Benidorm está viva todo el año, y no es raro
ver en pleno invierno unas ocupaciones más que respetables, pero sus más de dos kilómetros y gran anchura hacen que en esta
playa siempre haya sitio.
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Playas

☎ 965 860 095  - Benidorm, España, Benidorm
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Restaurantes

Rincón del Murciano
 Enma: El Rincón Murciano es un conocido restaurante

situado a escasos metros de la playa de Levante, la más
concurrida de la ciudad. Es un magnífico restaurante con
precios bastante interesantes, una buena y abundante cena
suele costar unos 13-15 euros por cabeza con la bebida.
Entre sus platos estrella yo os recomiendo encarecidamente
sus chopitos, su ensalada murciana, su pulpo y su chuletón.
Tienen una amplia terraza exterior que en verano siempre
está llena, pero no pasa nada si te acercas al restaurante sin
reserva porque en menos de 5 minutos tendrás tu sitio
disponible puesto que el ir y venir de la gente es constante. 

☎ 966 831 579  - Calle Valencia, 12, 03503 Benidorm, España, Benidorm
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Hoteles

Hotel Palm Beach
 parlita: ufff, no sabria por donde empezar. Hace ya dos

años que no he podido ir por allí, pero estoy deseando
hacerme un hueco y volver, porque allí he pasado las
mejores vacaciones de mi vida, y no por el sitio en si, sino
que el equipo de animación fue TOTAL. Gracias a Gonzalo y
a Javi, pase una semana de lo mas entretenida y "
agotadora". Por las noches participábamos de todas las
ocurrencias de estos dos locuelos, fiestas hawaiana,noches
temáticas, intercambio de ropa con un desconocido bajo una
sabana, etc... Acabábamos a las mil, porque después de su
espectáculo hicimos migas varias personas del hotel y nos
quedábamos haciendo juegos hasta las mil, y claro, por la
mañana llegaban las actividades del hotel.. y allí que íbamos,
aunque de reconocer que no siempre por voluntad propia,
sino que mi querido Gonzalo acabo llamándome por el

Calle Oslo 2, Benidorm
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Puertos

Benidorm Puerto
 Isidro Albaladejo Alvarez: Lo que más me gustó fue el

hecho de tener una vista limpia de la naturaleza marítima de
Benidorm. Los barcos pasaban al lado de dicho pasillo. Es
un mirador algo deteriorado pero en su antigüedad residía su
encanto. Además, fue un día de tormenta, con lo que las
vistas a la naturaleza del lugar fueron incluso mayores. 

 Visit Benidorm: El puerto es pequeñito, pero desde allí
podemos tomar un barco a la isla de Benidorm, o
encontrarnos con empresas deportivas para practicar alguno
de nuestros deportes acuáticas favoritas 

 Miguel Angel Navarro: Mucho ambiente, ideal para
tomar algo y disfrutar de la gastronomía y cultura. 

Benidorm, España, Benidorm
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Parques Acuáticos

Mundomar Benidorm
 coral: Este domingo pasamos el día en Mundomar.

¡Nunca antes lo habíamos visitado y hemos quedado
encantados! Podría destacar la amabilidad, el respeto y el
cariño que sienten todos y cada uno de los trabajadores del
parque por los animales y que intentan inculcar a todos los
visitantes, hablando incluso de las cualidades de cada uno,
su forma de vida y la manera en que hay que respetar su
hábitat para no hacerles daño. Grandiosos espectaculos que
hacen que nos demos cuenta de la inteligencia de algunos
animales, diferentes especies de cada uno de ellos. Se
especializan en animales acuáticos como delfines, leones
marinos, pingüinos, etc... E incluso te dan la oportunidad de
interactuar con ellos, dándoles de comer, haciéndote fotos o
conociéndolos un poco más después de los espectáculos.
Recomendado encarecidamente, especialmente si vais con
niños. ¡Les encantará! 

 David Agulló: La verdad que me lo pasé genial. Fui ayer☎ 965 869 101  - Sierra Helada - Rincon de Loix, 03500 Benidorm, Espa…
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Hoteles

Gran Hotel Bali - Only Adults
 El propietario: El Hotel Benidorm Centre está situado en

la calle Gerona, en pleno corazón de Benidorm, a 3 minutos
de la Playa de Levante, junto a la Avenida del Mediterráneo y
a un paso de todos los comercios y zonas de entretenimiento
de Benidorm. Totalmente renovado en 2019 incluye las
siguientes instalaciones: 101 habitaciones dotadas del más
cómodo mobiliario y televisión de 42’’. Teléfono, y minibar.
Cuarto de baño completo, la gran mayoría de ellos con
ducha. Habitaciones superiores con Jacuzzi. Aire
acondicionado y/o calefacción según temporada. Comedor
con todos los servicios de buffet para satisfacer todos los
gustos y show cooking. Entre sus instalaciones podemos
destacar la íntima terraza Chill-out, su moderna cafetería y
su pub de estilo inglés con acceso directo desde la calle.
WIFI gratuito en todo el hotel. También dispone de una
acogedora piscina exterior con un solárium donde poder
relajarse y tomar el sol. Garaje con plazas limitadas de pago

☎ 966 815 200  - Luis Prendes, s/n, Benidorm
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Restaurantes

Restaurante Esturión
 InmaMS: Fuimos a comer a este restaurante por

recomendación de unos amigos y he de decir que salimos
encantadísimos. Comida tradicional y trato cercano, pedimos
paella y he de decir que creo que es de las mejores paellas
que he probado en Benidorm. 

 Rafa Lopez Emilio: Mar y montaña plato del viernes de la
semana de la cuchara. Muy buenos menus. Y lo mejor las
paellas.... Y ademas música en directo para bailar y
actuaciones en directo todos los días. 

 JUAN FERNANDEZ SIRIA: Nosotros fuimos a comer un
arroz con bogavante y estaba buenisímo, de entrada nos
pusieron unas almejas marinera y unas alcachofas frescas
reogadas deliciosas. Trabajan una cocina de mercado, el
trato muy cercano y profesional. Recomendable 100x100. 

☎ 965 866 700  - Av. de Panamá, 1, Benidorm

https://www.minube.com/rincon/playa-de-levante-a61047
https://www.minube.com/rincon/playa-de-levante-a61047
tel://965860095
http://maps.google.com/maps?q=38.534860,-0.120861(Playa+de+Levante)
https://www.minube.com/rincon/rincon-del-murciano-a234291
https://www.minube.com/rincon/rincon-del-murciano-a234291
tel://966831579
http://maps.google.com/maps?q=38.536413,-0.126608(Rinc%C3%B3n+del+Murciano)
https://www.minube.com/rincon/hotel-palm-beach-en-benidorm-rincon-d-loix-a639991
https://www.minube.com/rincon/hotel-palm-beach-en-benidorm-rincon-d-loix-a639991
http://maps.google.com/maps?q=38.535013,-0.100664(Hotel+Palm+Beach)
https://www.minube.com/rincon/benidorm-puerto-a906581
https://www.minube.com/rincon/benidorm-puerto-a906581
http://maps.google.com/maps?q=38.534125,-0.134244(Benidorm+Puerto)
https://www.minube.com/rincon/mundomar-benidorm-a475
https://www.minube.com/rincon/mundomar-benidorm-a475
tel://965869101
http://maps.google.com/maps?q=38.542668,-0.093167(Mundomar+Benidorm)
https://www.minube.com/rincon/gran-hotel-bali--a478
https://www.minube.com/rincon/gran-hotel-bali--a478
tel://966815200
http://maps.google.com/maps?q=38.531885,-0.164440(Gran+Hotel+Bali+-+Only+Adults)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-esturion--a102494
https://www.minube.com/rincon/restaurante-esturion--a102494
tel://965866700
http://maps.google.com/maps?q=38.539597,-0.136217(Restaurante+Esturi%C3%B3n)
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Paseo de la carretera 
Silvia del Moral: "La calle del coño" se le llama en Alicante a una calle que hay en Benidorm que cruza todo el casco viejo, y

que esta llena de tiendas, de bares, restaurantes y sobre todo de gente. Normalmente la gente que iba de todos los lugares a
Benidorm, se encontraban en esta calle, y al encontrarse decían: "Coño, tu que haces aquí" y ahora se le llama así a esta calle
entre alicantinos y visitantes asiduos. Increíble variedad de todos los productos, y cafeterías de todo tipo, siempre transitada a
todas horas.

Kiko Pérez : El Paseo de la Carretera está ubicado en pleno corazón de Benidorm. Históricamente, cuando la ciudad era un
pequeño pueblo que soñaba con ser grande algún día, representó la más importante arteria urbana y el principal nexo de unión
con las grandes capitales y los pueblos de su alrededor. Se llamó "Camí d'Altea", "Carrer del Mar", calle de Salamanca o calle
Marqués de Comillas, hasta que en los años 30 se acuñó el término "Carretera" porque hasta ella llegó la Nacional, tal y como
recogen numerosos escritos sobre la toponimia de Benidorm. La Guerra Civil le volvió a cambiar el nombre por el de calle José
Antonio, cuya placa colgó en esta vía durante cerca de cuarenta años hasta que, entrados los 80, se la denominó
definitivamente "Passeig de la Carretera". http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2013/04/11/usado-turistas-odiado-
vecinos/1362227.html
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Calles

Paseo de la Carretera, Benidorm
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Aparthoteles

Apartamentos Levante Club
 Davinia Saiz Ibarguen: Este año nuestras vacaciones en

Benidorm han sido muy diferentes, nos hemos alojado en una
suite ambientada en 007, que chulada, un salón con dos
ambientes y una gran barra/cocina americana, 4 habitaciones
con camas de matrimonio, 2 baños, 2 balcones... Un lujazo al
que no estamos acostumbrados pero que nos quisimos
permitir por una vez, es la última planta (entera) de un bloque
de apartamentos, se ve todo Benidorm, además contratamos
el todo incluido bastante económico y la comida muy
correcta, una cosa que nos gusto es que las cocinas estaban
a la vista y se veían muy limpias. Pero a lo que vamos, la
suite 007 es una monada, caben como 8 personas y por mi
experiencia se la recomiendo a todo el que quiera una
estancia un poco diferente ;) La suite está en los
apartamentos LEVANTE CLUB. 

 minube: El Hotel Levante Club es uno de los más
☎ 966 830 000  - Estocolmo, 8, Benidorm
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Hoteles

Hotel Boutique Villa Venecia
 Pedro Jareño: Sin lugar a dudas, mucho más que una

grata sorpresa. Mi hotel favorito en la costa levantina. Un
lugar muy especial situado justo en la zona del Castillo de
Benidorm, en la confluencia entre la playa de Levante y la de
Poniente. Un hotel gestionado de forma brillante por unos
auténticos profesionales del mundo del turismo que, además,
están revolucionando un poco todo esto. Es un hotel que ha
sabido conjugar el lujo con la modestia. Y esa mezcla tan
curiosa es explosiva. Sus suite junior, por ejemplo, son una
auténtica maravilla. Al igual que las vistas desde lo alto de su
terraza con jacuzzi o al igual que los deliciosos platos que se
pueden degustar en su restaurante en la planta baja. Y qué
decir de la “blog room”, una gran idea para todos los que nos
movemos en estos ámbitos. 

 costablanca: Este hotel, colgado textualmente sobre el
mar, permite disfrutar de la brisa marina mientras se

☎ 965 855 466  - Plaza San Jaime, 1, Benidorm
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Miradores

Skyline Benidorm
 Pedro Jareño: Nunca había tenido la oportunidad, hasta

mi último viaje a la zona, de ver Benidorm con otros ojos.
Desde el mar o desde lo alto de una colina. Es decir, salir de
la inmensidad y del ruido de este peculiar sitio y disfrutarlo
desde lejos, como lo merece. Como cuando quien visita
Nueva York y se cruza el puente de Brooklyn para tener
perspectiva. Y eso hice. Y por partida doble. Desde el agua y
desde lo alto. Y el resultado: Espectacular. Es algo que me
arrepiento de no haber hecho nunca antes. Porque lo que
puede ser gentío, ruido, gente, turistas, sol, playa, calor y
fiesta se transforma en belleza, en contraste, en sorpresa. Y
a los ojos de un cazador de instantáneas, se convierte en
una presa deliciosa que necesitas capturar cuanto antes. 

 Miguel Angel Abad: Ver un atardecer del skyline de los
rascacielos de Benidorm desde el mirador, es una cosa que
no se olvida facilmente :) 

Benidorm
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Playas

La playa Villajoyosa
 Alicia Ortego: La playa de Villajoyosa me sorprendió por

lo agradable y bien cuidada que está... agradable, quizá
porque ha sido ahora, en Marzo, cuando la he visitado y
había muy poca gente a pesar de ser domingo. La recorrimos
entera, andando por la orilla, y no creo que llegue a los 2 km.
de longitud, que en realidad no está nada mal!. Con un par
de grupos de palmeras cargadas de racimos de dátiles, el
mar brillante y esplendoroso, de aguas limpias, y las casas
de colores de los pescadores, pasamos una mañana de lo
más agradable :-). 

 Olga Klimova: Mi alma necesita que el cuerpo que me
contiene detenga su ritmo y descanse de esa especial
manera en que lo vivido ocupa su exacto lugar regenerando
la continuación. Es tanto lo vivido y aprendido en los últimos
años que necesito procesarlo en la soledad de mi misma. Me
tomo unos días para ello.Sin conexiones tecnológicas. Con el
amor como todo vestido. Benidorm
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Calas

La Cala
 Maria Sanches Linde: En ella me encantó en mis últimas

vacaciones. 

 Elena Amaro Garcia: En realidad me gusta todo
Benidorm, y la cala es un lugar tranquilo pero donde hay de
todo, y también todo tipo de alojamientos y para todos los
bolsillos. 

 Marilis Castells Llorca: Es un lugar muy tranquilo donde
se puede disfrutar de una de las mejores y más bellas playas
de España. 

 jose maria cruz frutos: Tranquila y limpia. 

 Claudia Urtubi: Bonita playa para flias. 

Benidorm
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Mercadillos

Mercadillo
 Enma: Cógete el sombrero, protégete los hombros y la

cara con un buen factor solar y ya estás preparador para
perderte por el mercadillo de Foietes de Benidorm, para mi el
mejor de los 3 que hay en la ciudad. La variedad de puestos
es enorme y los precios están bastante bien, este año 2010
muy pero que muy bien, se encontraban verdaderos chollos.
No te pierdas la parte del mercado donde se venden frutas y
verduras, es bastante buena e incluso te puedes comprar
sandía, piña o melón para ir comiendo y refrescándote
mientras miras los puestos. El mercadillo de Foietes tiene
lugar los miércoles por la mañana hasta las 14:00 horas. 

 Jose Alberto Vega: Como siempre, otro lugar diseñado
para la gente que viaja con su coche. No hay transportes
públicos desde ningúna parte hasta aquí y además, es
imposible ir por el arcén de la autovía sin correr el riesgo de
morir atropellado. ¿Porqué no piensan en las miles de

☎ 965 851 311  - Junto al polideportivo Municipal de Foietes, Benidorm

https://www.minube.com/rincon/calle-del-cono-a2117467
https://www.minube.com/rincon/calle-del-cono-a2117467
http://maps.google.com/maps?q=38.536411,-0.130414(Paseo+de+la+carretera)
https://www.minube.com/rincon/hotel-levante-club-a58202
https://www.minube.com/rincon/hotel-levante-club-a58202
tel://966830000
http://maps.google.com/maps?q=38.541746,-0.103838(Apartamentos+Levante+Club)
https://www.minube.com/rincon/hotel-villa-venecia-a224111
https://www.minube.com/rincon/hotel-villa-venecia-a224111
tel://965855466
http://maps.google.com/maps?q=38.534063,-0.130564(Hotel+Boutique+Villa+Venecia)
https://www.minube.com/rincon/skyline-benidorm-a248311
https://www.minube.com/rincon/skyline-benidorm-a248311
http://maps.google.com/maps?q=38.539256,-0.128706(Skyline+Benidorm)
https://www.minube.com/rincon/la-playa-villajoyosa-a479991
https://www.minube.com/rincon/la-playa-villajoyosa-a479991
http://maps.google.com/maps?q=38.502001,-0.232240(La+playa+Villajoyosa)
https://www.minube.com/rincon/la-cala-a476311
https://www.minube.com/rincon/la-cala-a476311
http://maps.google.com/maps?q=38.536759,-0.157975(La+Cala)
https://www.minube.com/rincon/mercadillo-a368001
https://www.minube.com/rincon/mercadillo-a368001
tel://965851311
http://maps.google.com/maps?q=38.548119,-0.139032(Mercadillo)
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Paseo de Poniente 
archy: El Paseo de Poniente de Benidorm se inauguro hace un año ,en Septiembre del año pasado.Sustituyo a un paseo

viejo que desmerecia mucho de una playa preciosa que en es la Playa de Poniente. El paseo imita a las olas del mar que entran
y salen,en color blanco y con unas baldosas que van cambiando de color a lo largo de todo su recorrido.Esta lleno de plantas y
es una delicia poder pasear por este sitio viendo el mar,falta que terminen otra zona de esta playa pero eso ya es otro cantar

Barbarina Valdés: Llama la atención que no haya duchas en toda la playa. Desde mi punto de vista están demasiado
descuidadas en un sitio con tanta afluencia de turismo. 

Julio Moreno: Feliz año.

elena vijan: Genial 

30
Playas

Paseo de Poniente, Benidorm
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Hoteles

Hotel Les Dunes Comodoro
 peter toral: Excelentes vacaciones, clásico hotel

mediterráneo familiar, en la orilla de la playa de Levante,
despertarte, sales a la terraza de tu habitación, el
mediterráneo enfrente, respiras hondo, te relajas. Palabras
que definen mis vacaciones : Mediterraneo, confort,
amabilidad, buen servicio. Tomar una copa en la terraza del
bar, en el boulevard de la playa, mientras ves pasar la
diversidad de la gente que viene a Benidorm. Estas en la
playa, no vas a la playa porque estas en la playa. 100 metros
a la derecha por el paseo y estoy en el jaleo de las
vacaciones latinas. 50 metros detrás, cruzo la avenida del
Mediterráneo y estoy en la zona guiri, lo mas de una forma
de tomarte vacaciones. Experiencia que contaras a tus
amigos. Tengo todo a un paso y el máximo confort en casa.
Vives con solo el Mediterráneo y la playa enfrente, con un
confort estupendo Hasta he ahorrado dinero con el frigorífico
y el microondas que tengo en el área snack de la habitación

☎ 966 801 411  - Medico Miguel Martorell, 1, Benidorm
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Interés Gastronómico

Los Vascos Benidorm
 miguel a. cartagena: Bueno este es un sitio con encanto,

un poco perdido para el que no conozca Benidorm. Lo mas
fácil es desde la playa de levante hasta el ayuntamiento y
subiendo un poco por sus calles lo tienes. Un lugar especial
con infinidad de tapas variadas, cerveza o vino y muy buen
ambiente. La verdad es que la visita a este lugar si estas allí,
debería ser casi obligada porque es algo diferente a lo que
es irte a comer una paella, que también está bien, pero esto
es mas informal y una buena manera de comer pasandotelo
bien. Al igual que mi compañero, os lo recomiendo. Saludos 

 david6906: Son un conjunto de bares que se encuentran
en el casco antiguo de Benidorm. Llamada zona de los
Vascos, es uno de los mejores lugares de tapas que existen
en este país. tapas regionales de distintas zonas de España,
desde Aragón, pasando por lo asturiano y la mejor sidra, asta
el mejor marisco. recomiendo por lo menos visitarlos el

Plza. de la Constitució, Benidorm
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Espectáculos

Benidorm Circus
 RJCM: Como ya os dije antes, estuvimos de vacaciones

en Benidorm y una noche fuimos al Benidorm Palace y con la
entrada venia un descuento del Benidorm Circus donde
llevamos a nuestra hija para que lo viese y se marcho
encantada y queriendo volver otro día para volver a verlo,
había un payaso que se llamaba Gascón que mi hija se hizo
varias fotos con el, aparte de los payasos también habían
varios artistas que le gustaron mucho y lo que mas le gusto
es que no habían animales, en un principio no quería ir pero
cuando entro y lo vio no se quería ir, qiueria mas y mas. lo
dicho si estáis por Benidorm no podeis de dejar de ir a verlo
y mas si vais con niños. 

 David Jordá Azcárate: Unico circo permanente en
Benidorm, tarde maravillosa con magos acrobatas comicos y
mucho mas. Parking gratuito y aire acondicionado y sin
animales. Volveremos. 
☎ 965 851 660  - Severo Ochoa # 13, 03503 Benidorm, España, Benidor…
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Discotecas

Penelope
 francisco javier: Es un sitio emblemático para tomar una

copa, ver espectáculos en directo, go-gós y animación,
cócteles variados y mucho ambiente donde escuchar música
electrónica, house, dance... Sube las escaleras a la segunda
planta y encontrarás un balcón donde disfrutar de una buena
vista del paseo marítimo. 

 Cristina Otero Fernández: En el paseo marítimo,
excelente lugar con terraza para tomar copas. 

 Lola Garcia: Diviértete una noche con buena música. 

 Alexandra Rejo: mucha fiesta. Muy buen ambiente 

 Rimkus Dza: Lugar para conocer gente, especialmente si
usted no está tomando la cabeza. muchos pasaje 

☎ 965 852 038  - Av Comunidad Europea, s/n, Benidorm
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Boleras

Ozone Bowling Benidorm
 Enma: Diviértete en esta bolera y escapa un poco del

calor de Benidorm. Muy bien situada en la Avd del
Mediterráneo a una calle de playa levante encontramos esta
bolera, sala recreativa y restaurante. La bolera está pensada
para todas las edades incorporando el sistema Bumpers para
que salgan una especie de barreras a los laterales y así los
niños jueguen mejor y tiren algún bolo. Nos costó 9 euros
cada uno con zapatos la partida, una bolera sin duda cara,
pero la verdad que las instalaciones están bien el servicio fue
atento y bueno y al final los bolos son caros aquí y en Pekín. 

 Oscar Gimenez: Ideal para pasar una tarde amena en
familia, está bien. 

 Oscar Vazquez Herrera: Lugar perfecto para jugar unas
partidas a los bolos 

☎ 965 854 187  - Avda. Mediterráneo, 22, Benidorm
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Exposiciones

Los Clicks toman Benidorm
 Jorge Esteve: Una fantástica exposición en la que los

Clicks de Playmobil representan muchas escenas: los 25
más grandes del Rock&Roll (como Elvis y Nirvana), carteles
de cine llevados al universo click, un Titanic de más de 4
metros y lugares como Terra Natura, entre otros muchos
otros dioramas. Perfecto para ir con niños. La exposición
está abierta de lunes a viernes de 18:00h a 22:00h y
sábados y domingos de 11:00h a 14:00h y de 18:00h a
22:00h. Está en la Calle Alameda, 17 de Benidorm (Edificio
Sabadell CAM). ¡En el centro de la ciudad! ¡¡Recomendable
100%!! 

 Víctor García Pastor: ¡Fantástica exposición! Por fin un
plan que se pueda realizar en familia y sobre todo con los
más pequeños. Es un placer poder disfrutar de una
exposición tan original y que ofrece alternativas a lo de
siempre. ¡Ojalá me toque el pack de playmobil! 

Calle Alameda Alcalde Don Pedro Zaragoza, 17, Benidorm

https://www.minube.com/rincon/paseo-de-poniente-a627391
https://www.minube.com/rincon/paseo-de-poniente-a627391
http://maps.google.com/maps?q=38.537152,-0.135710(Paseo+de+Poniente)
https://www.minube.com/rincon/hotel-les-dunes-comodoro--a6225
https://www.minube.com/rincon/hotel-les-dunes-comodoro--a6225
tel://966801411
http://maps.google.com/maps?q=38.535317,-0.116590(Hotel+Les+Dunes+Comodoro)
https://www.minube.com/rincon/los-vascos-benidorm-a434
https://www.minube.com/rincon/los-vascos-benidorm-a434
http://maps.google.com/maps?q=38.535370,-0.130965(Los+Vascos+Benidorm)
https://www.minube.com/rincon/benidorm-circus-a524951
https://www.minube.com/rincon/benidorm-circus-a524951
tel://965851660
http://maps.google.com/maps?q=38.545254,-0.103413(Benidorm+Circus)
https://www.minube.com/rincon/penelope-a240361
https://www.minube.com/rincon/penelope-a240361
tel://965852038
http://maps.google.com/maps?q=38.547570,-0.115926(Penelope%09%09%09%09%09)
https://www.minube.com/rincon/ozone-bowling-benidorm-a531961
https://www.minube.com/rincon/ozone-bowling-benidorm-a531961
tel://965854187
http://maps.google.com/maps?q=38.536661,-0.118813(Ozone+Bowling+Benidorm)
https://www.minube.com/rincon/los-clicks-toman-benidorm-a3616567
https://www.minube.com/rincon/los-clicks-toman-benidorm-a3616567
http://maps.google.com/maps?q=38.535859,-0.130010(Los+Clicks+toman+Benidorm)


Benidorm, por Pedro Beltran Pág. 7

37
Calas

Cala del tio ximo
 Iván Otero: Una noche de niebla en Benidorm me dio

esta fantástica fotografía, una fría y a la vez cálida noche
gracias a una compañía especial que siempre dejará, como
todas las experiencias que intento vivir, un bonito recuerdo
en mi memoria. Una clara muestra de que, a veces, las
fotografías representan no sólo lo que muestran, si no algo
más que me permanece oculto dependiendo de la persona
que las mire. 

 Luis: Cuatro pasos dentro del agua y sin darte cuenta te
encuentras rodeado de miles de peces. Perfecta para hacer
snorkel. Eso si, imprescindible llevar escarpines. Cuenta con
socorrista y hamacas. 

 Oscar Gimenez: Pequeña y tranquila, hay que madrugar
para el sitio. 

Cala del Tio Ximo , Benidorm

38
Senderismo

Sierra de Aitana
 Raul Fernandez: A penas a 35 km de la costa esta sierra

supera los 1500 metros de altitud y suele ser uno de los
puntos donde suelen darse nevadas cuando se acerca el
invierno...... Lamentablemente en esta foto se puede
observar delante el Puig Campana....que está mucho mas
cerca de las costa a unos 12 km y por la tarde ya no
quedaba nieve de la que cayó la noche anterior....pero es un
estampa curiosa.... Para que la gente que no lo conozca,
sepa que aquí en Benidorm y alrededores estamos rodeados
de montaña y mar, así que lo tenemos todo!!!! 

 Toprural: Entre la costa de Benidorm y la población de
Alcoi se alza esta cadena montañosa, de aspecto árido y casi
africano. Reservado a sibaritas que aprecian la belleza de los
paisajes esteparios. Casas rurales Benidorm
http://www.Toprural.Com/comunidad-
valenciana/alicante/casas-rurales-benidorm_rm-es-3031.htm 

Benidorm
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Iglesias

Ermita Virgen del Mar
 archy: La ermita de la vigen del Mar esta situada en la

montaña de la Cala de Poniente en Benidorm.Tiene las
mejores vista de Benidorm,la playa de Poniente,la de
Levante,la Marina Baixa y hasta el Puig Campana. La ermita
esta en medio de la urbanizacion de Mont Benidorm y se
puede subir andando o en coche y francamente perece la
pena ver esas vistas maravillosas.Yo la tengo enfrente de mi
apartamento y subo a verla siempre que puedo La Virgen del
Mar lleva al Niño en sus brazos y siempre tiene puestas
flores 

 Elena Amaro Garcia: El camino es algo costoso si
decides ir andando, pues es cuesta arriba, o bien andando
por la carretera, o bien subiendo por las escaleras que hay al
final de la playa, también se puede subir en coche. 

 Alexandra Rejo: no todo va a ser playa y fiestas... hay
Calle de la Ermita, 2 , Benidorm

40
Mercadillos

Rastro de Benidorm
 Dibuty: Para venir aquí tienes q tener ganas de divertirte.

Aquí Hay de todo es un rastro en el q como en todos se
vende de todo incluyendo las famosas cabezas de
muñecas... es bastante singular y sí buscas bien puedes
encontrar cosas interesantes. Además de esto Hay una zona
más especializada en antigüedades y pinturas q está en un
edificio q era un antiguo restaurante. También tenemos una
zona de bares donde sirven patatas fritas, salchichas,
arroz.... y todo ello amenizado con música en directo o
actuaciones flamencas.... es todo un show porq todo esto es
llevado por y para extranjeros.... Es un pupurri increíble de
cosas y gente. Sábados y Domingos por la mañana 

 Jorge: Han abierto un chiringuito de carnes a la brasa al
lado de las discotecas. Se está muy bien por las noches. os
lo recomiendo para ir con los niños, es muy amplio y tiene
juegos para ellos tipo castillos hinchables. 

avenida de la comunidad valenciana, Benidorm

 Los rincones de Pedro Beltran

1. El mirador de Benidorm 2. Ayuntamiento de Benidorm 3. Hotel Melia Villaitana
4. Cruz de benidorm 5. Terra Natura 6. Isla de Benidorm
7. Playa Poniente 8. Playa de Benidorm 9. Aqualandia Benidorm
10. Terra Mítica 11. La Playa del Mal Pas 12. Benidorm Palace
13. Aitona 14. La Mejillonera 15. Cerveceria Malpas
16. Playa de Levante 17. Rincón del Murciano 18. Hotel Palm Beach
19. Benidorm Puerto 20. Mundomar Benidorm 21. Gran Hotel Bali - Only Adults
22. Restaurante Esturión 23. Paseo de la carretera 24. Apartamentos Levante Club
25. Hotel Boutique Villa Venecia 26. Skyline Benidorm 27. La playa Villajoyosa
28. La Cala 29. Mercadillo 30. Paseo de Poniente
31. Hotel Les Dunes Comodoro 32. Los Vascos Benidorm 33. Benidorm Circus
34. Penelope 35. Ozone Bowling Benidorm 36. Los Clicks toman Benidorm
37. Cala del tio ximo 38. Sierra de Aitana 39. Ermita Virgen del Mar
40. Rastro de Benidorm

https://www.minube.com/rincon/cala-del-tio-ximo-a918871
https://www.minube.com/rincon/cala-del-tio-ximo-a918871
http://maps.google.com/maps?q=38.528775,-0.106534(Cala+del+tio+ximo)
https://www.minube.com/rincon/sierra-de-aitana-a100561
https://www.minube.com/rincon/sierra-de-aitana-a100561
http://maps.google.com/maps?q=38.649666,-0.241527(Sierra+de+Aitana)
https://www.minube.com/rincon/vistas-desde-la-ermita-virgen-del-mar-a599881
https://www.minube.com/rincon/vistas-desde-la-ermita-virgen-del-mar-a599881
http://maps.google.com/maps?q=38.526044,-0.162202(Ermita+Virgen+del+Mar)
https://www.minube.com/rincon/rastro-de-benidorm--a623721
https://www.minube.com/rincon/rastro-de-benidorm--a623721
http://maps.google.com/maps?q=38.554689,-0.105860(Rastro+de+Benidorm+)
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