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Excursiones1
desde Benidorm
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El pueblo de Guadalest es uno de 
los pueblos más pintorescos de los 
alrededores de Benidorm. 

Su arquitectura rústica, 
basada en las rocas, y su 
Castillo y antigua fortaleza, 
son los reclamos más famosos 
de este pueblo.

DESDE BENIDORM
30 MIN

PUNTOS DE INTERÉS
ARQUITECTURA RÚSTICA
TORRE DE GUADALEST
CASTILLO DE GUADALEST
VISTAS AL PANTANO
MUSEOS

Guadalest

Para hacer una excursión desde 
Benidorm a Guadalest puedes optar 
por el autobús o por una excursión ya 
preparada.

En media hora aproximadamente estarás 
disfrutando de este lugar tan especial.
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Altea

Otra de las excursiones desde Benidorm 
que no puedes perderte, es la de Altea. 
Este municipio se encuentra muy
cerca de Benidorm y ofrece una 
combinación de recursos naturales y 
culturales muy especiales. Su casco 
antiguo es un must.

También puedes disfrutar de sus 
playas de rocas y agua cristalina 
o pasear por las pintorescas 
calles del casco antiguo, donde 
puedes visitar su iglesia con sus 
reconocidas cúpulas azules.

Para realizar tu excursión desde 
Benidorm a Altea, se recomienda la línea 
de tram Benidorm-Altea, en tan solo 11 
minutos llegarás a tu destino.

Altea
DESDE BENIDORM
11 MIN

PUNTOS DE INTERÉS
PLAYAS
PASEO MARÍTIMO
CASCO ANTIGUO “EL FORNET”
IGLESIA
MUSEOS
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Les Fonts de l’Algar, situadas a 
tan sólo 20 km de Benidorm y a 3 
km del centro urbano de Callosa 
d’en Sarrià, constituyen un paraje 
natural inigualable.

La visita consiste en el recorrido por 
un circuito de 1,5km de longitud a lo 
largo del cauce del río Algar.

DESDE BENIDORM
25 MIN

PUNTOS DE INTERÉS
RÍO ALGAR
CASCADAS ESPECTACULARES
BAÑOS REFRESCANTES
RESTAURANTES & PICNIC

Fuentes
del Algar

Podrás ver y disfrutar de 
su increíble paisaje, las 
espectaculares cascadas, los 
manantiales, los “tolls” (pozas 
o remansos de agua) en donde 
se pueden tomar refrescantes 
baños de aguas puras y 
cristalinas, etc.

La zona dispone de restaurantes y 
zona de picnic.
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La ciudad de Alicante es uno de los 
destinos más populares que visitar 
desde Benidorm. Alicante, al ser capital 
de provincia, cuenta con todos los 
servicios indispensables de una ciudad 
que puedas necesitar. 

Además, Alicante cuenta con 
una gran cantidad de playas y 
recursos naturales y culturales 
que visitar, como el Castillo de 
Santa Barbara.

Para hacer una excursión desde 
Benidorm hasta Alicante, puedes 
optar por coger la línea 1 (L1) del tram, 
y en aproximadamente 76 minutos 
estrás en Alicante. También puedes 
ir en autobús, y en una hora podrás 
disfrutar de tu excursión en Alicante.

AlicanteDESDE BENIDORM
76 MIN

PUNTOS DE INTERÉS
PLAYAS
PASEO MARÍTIMO
CASTILLO SANTA BARBARA
PUERTO
MUSEO MARQ
EXPLANADA DE ESPAÑA
COMERCIO
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Una excursión que también es popular 
es la de Benidorm a Calpe, que se 
encuentra a tan solo 25 km. 

Lo que hace a este lugar 
especial, es su singular peñón 
y el ambiente pintoresco 
del pueblo. Así como la 
oportunidad de disfrutar de 
playas de ensueño.

Calpe

Para llegar hasta Calpe hay una línea 
de tram y el trayecto dura poco más 
de 40 minutos. También se puede 
hacer el trayecto en autobús, con una 
duración aproximada de 45 minutos.

DESDE BENIDORM
40 MIN

PUNTOS DE INTERÉS
PLAYAS Y CALAS
PEÑÓN DE IFACH
PARQUE NATURAL
PUERTO PESQUERO
CASTILLO CALPE
BAÑOS ROMANOS
MUSEOS LOCALES
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Denia es una ciudad muy completa 
y cosmopolita, con una gran oferta 
de servicios y recursos turísticos. Sus 
playas y parques naturales son muy 
famosos, y ofrece una amplia variedad 
de museos. 

Se puede llegar a Denia a través del 
tram y también en bus.
 
Cuando la visites no puedes 
perderte su puerto con encanto, 
su castillo, y por supuesto, 
¡saborear sus gambas!

Denia

DESDE BENIDORM
75 MIN

PUNTOS DE INTERÉS
PLAYAS Y CALAS
GASTRONOMÍA
CASTILLO DE DÉNIA
CASCO ANTIGUO
MUSEOS
YACIMIENTOS
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Valencia es una de las ciudades más 
grandes y famosas de España.

Es conocida por las fallas que 
se celebran en marzo, y cuenta 
con una gran cantidad de 
recursos naturales, culturales y 
gastronómicos.
Sitios como el Oceanogràfic 
o la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias, son visitas 
indispensables.

Podrás llegar en autobús en 
aproximadamente 2 horas.

Valencia
DESDE BENIDORM
120 MIN

PUNTOS DE INTERÉS
PLAYAS
PASEO MARÍTIMO
PUERTO DE VALENCIA
PARQUES NATURALES
PALACIO DE LA MÚSICA
OCEANOGRÁFIC
CIUDAD ARTES & CIENCIAS
BIOPARC DE VALENCIA
MERCADO CENTRAL
CATEDRAL DE VALENCIA
IGLESIAS & MONASTERIOS
CENTRO ARQUEOLÓGICO
TEATRO PRINCIPAL
COMERCIO



Selección de playas2
y calas para relajarse
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La playa del Mal Pas se encuentra 
entre la Playa de Poniente y la de 
Levante. Justo enfrente de esta playa 
se puede divisar la isla de Benidorm, 
por lo que cuenta con unas vistas 
privilegiadas.

Si la visitas te recomendamos 

que lo hagas al atardecer. Las 
puestas de sol desde esta playa 
son espectaculares.

La ubicación de la playa del Mal Pas es muy 
buena, ya que es una playa muy céntrica. 
Se encuentra a tan solo 11 minutos en 
bicicleta desde el Hotel Don Pancho.

Playa del Mal Pas

Tiene una longitud de 120 metros 
de arena fina y aguas tranquilas. 
Y como está protegido por ambos 
lados, es el lugar perfecto para los 
amantes del buceo.



Hotel Don Pancho | Tel +34 96 585 29 50 | info@hoteldonpancho.es | www.hoteldonpancho.es Page 13 

La Cala del Tio Ximo es una pequeña 
y pintoresca cala que se encuentra 
situada entre dos acantilados, al final 
de la playa de Levante. Su ubicación 
proporciona intimidad a los bañistas 
que acuden a visitarla.

Los lugareños la conocen 
por sus espectaculares 
fondos marinos, los 
cuales son perfectos para 
practicar buceo por su agua 
transparente y cristalina.

¡Una de las playas de Benidorm más 
recomendadas!

Cala del Tio Ximo
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La Almadraba

A 7 km de Benidorm, en Alfaz del Pí, se 
encuentra la playa del Albir, una playa 
de tipo rocosa y muy famosa por su 
fauna marina. 

Tanto el pueblo de Alfaz del Pí como 
su playa están rodeados del Parque 
Natural de Sierra Helada así como por el 
cálido ambiente del mediterráneo, con 
multitud de calas con encanto y aguas 
cristalinas.

Si quieres descubrir una playa 
con encanto en la que bucear, 
¡el paseo bien valdrá la pena!

Albir Beach

La Almadraba es 
una playa perfecta 
si buscas disfrutar 
de la tranquilidad 
del mar, ya que 
sus aguas son muy 
serenas, no cuenta 
con casi olas y lucen 
de azul turquesa.

Aunque es playa mixta, es decir, de 
arena y de rocas, cuenta con servicio 
de hamacas, para relajarte sin 
problemas. 

Al estar cerca de la ciudad el acceso a 
este pequeño oasis es sencillo.

Playa del Albir
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Aunque esta cala no está exactamente 
en Benidorm, por su cercanía y belleza, 
no podíamos sino incluirla. A solo 20 
minutos de Benidorm, en Altea y dentro 
del parque natural de la Sierra Helada, 
encontrarás esta cala rodeada de 
pequeños acantilados. 

Esta playa de cantos finos 
dispone, además, de todas 
las comodidades para poder 

disfrutar de un baño perfecto 
como, por ejemplo, parking, 
chiringuito, restaurante y 
socorrista.

Si además de refrescarte, también 
quieres practicar el buceo, encontrarás 
debajo de sus aguas cristalinas 
un fondo marino sorprendente, 
lleno de corales y peces de colores. 
¡Descúbrelo tú mismo!

Cala Mascarat
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Cala Finestrat
Aunque no se encuentra exactamente 
en Benidorm, merece la pena 
visitarla. A tan solo 10 minutos del 
centro de Benidorm, esta cala se 
encuentra justo al lado de la Playa 
de Poniente, casi en el municipio del 
mismo nombre, Finestrat. 

Por ello, además de refrescarte de 
forma fácil y cómoda, también cuenta 

Cala del Metge
Si quieres bañarte en una cala en 
Benidorm prácticamente virgen, la 
Cala del Metge, en el Albir, es justo 
lo que andabas buscando. 

Ubicada en la entrada 
del Parque Natural de la 
Sierra Helada y bajo sus 
acantilados, es perfecta para 
refrescarse y descubrir, bajo 
sus aguas transparentes 
los bonitos fondos marinos 

con un aparcamiento propio, 
podrás comer algo en los 
restaurantes cercanos, hacer 
algunas compras o incluso 
disfrutar del mercadillo 
estival que a partir del 
atardecer toma el paseo. 

que caracterizan a toda la 
zona cercana al Parque de la 
Sierra Helada.

No obstante, esta cala, dado su 
escarpado y debido al hecho 
de estar prácticamente sobre 
la roca, no es la más indicada 
para tumbarse y tomar el sol. Si 
lo es, sin embargo, para darnos 
un chapuzón y refrescarnos 
en un entorno sorprendente e 
inmejorable. ¡No te la pierdas!

Se trata de 
una playa muy 
tranquila y de 
muy poco oleaje 
a solo un paso 
de la ciudad. 
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Bol Nou
En Villajoyosa, y aunque no se 
trata exactamente de una cala en 
Benidorm, encontramos la Playa de la 
Cala del Bol Nou. Esta cala te espera a 
solo 15 minutos de la ciudad.

Se trata de una playa de arena 
y gravilla, cerrada por ambos 
lados por un acantilado, 
lo que la convierte en una 
opción de baño diferente.

La Roda de Altea
Por último, cabe destacar la playa de la 
Roda. Si decides hacer una excursión a 
esta pintoresca ciudad y a la vez uno de 
los pueblos más bonitos de España, no 
puedes dejar de refrescarte aquí.

Descubre espectaculares
calas y playas de Benidorm
en las que relajarte.

Además de sus aguas cristalinas, 
encontrarás una gran variedad 
de oferta gastronómica de la 
que disfrutar después de un día 
maravilloso en la playa.

Pese a tratase de una cala donde disfrutar 
de un baño tranquilo, cuenta con 
servicios como socorrista y chiringuito.



Descubre la magia3
de Benidorm
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Balcón del Mediterráneo

Una panorámica que 
te enamorará durante 
tus vacaciones en 
Benidorm.

Una de las maravillas de la ciudad 
es la Punta Canfalí. Es en esta gran 
roca, que separa las dos grandes 
playas de Benidorm, Levante y 
Poniente, donde se situaba el 
emblemático Castillo de Benidorm. 
En la actualidad solo pueden 
percibirse  algunos de los restos 
de sus murallas. Reconvertidos 
en mirador, se le conoce como el  
“Balcón del Mediterráneo”.

Desde este mirador, las 
vistas que podrás observar 

son magníficas. A un lado la 
playa de Levante, al otro, la 
de Poniente. Y al frente, la 
inmensidad del mar, y la isla 
de Benidorm a lo lejos. 
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Mirador de la Cruz
Otro de los miradores más 
pintorescos de la ciudad es la Cruz 
de Benidorm, desde donde podrás 
disfrutar de las mejores vistas 

Este magnífico 
lugar te permitirá 
descubrir la flora y 
fauna mediterránea 
y desconectar del 
ajetreo y del bullicio 
de la ciudad.

panorámicas de la ciudad. Este es 
uno de los lugares para visitar en 
Benidorm más recomendados para 
los amantes de la naturaleza.

Si eres uno de ellos, podrás descubrir 
el lugar durante una estupenda 
jornada de senderismo. Si no, no hay 
excusa para perdérselo durante tus 
vacaciones en Benidorm, ¡también se 
puede acceder en coche! Y aunque 
las vistas son espectaculares durante 
cualquier momento del día, es el 
lugar perfecto para disfrutar de 
las maravillosas puestas de sol de 
Benidorm al final de la tarde. Te 
recomendamos que dediques una 
para disfrutar de este espectáculo.
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La isla de Benidorm
Una de las excursiones en 
Benidorm más especiales 
que puedes hacer es navegar 
hasta su isla. Una opción 
estupenda para disfrutar de 
un día diferente durante tus 
vacaciones en Benidorm.

Podrás embarcar en cualquiera de 
los barcos que salen con frecuencia 
hacia la isla, y una vez allí solo 
tendrás que dejarte sorprender por 

su naturaleza. Dado que la mayoría 
de los barcos cuentan con visión 
submarina, ¡no te perderás nada de 
la belleza del Mediterráneo!
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Uno de los Parques Naturales más 
impresionantes de toda la Costa 
Blanca es el de la Sierra Helada. Si te 
gusta la naturaleza y quieres practicar 
senderismo, ¡esta es tu actividad! 

Una buenísima opción de ruta sería 
comenzar en el mirador de la Cruz 
de Benidorm y dar un paseo por los 
acantilados de este precioso conjunto 
montañoso y disfrutar así de unas 
vistas inigualables del mediterráneo y la 
ciudad. No te preocupes porque hay un 
cartel indicativo al principio de la ruta y 
está muy bien marcado y explicado. 

Sierra Helada

Senderismo en Benidorm para 
los amantes de la naturaleza y 
las actividades al aire libre.

¡No te olvides la cámara de 
fotos, porque las vistas son 
impresionantes!
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Parques acuáticos

Benidorm dispone de varios parques 
súper divertidos y con algo que hacer 
para todas las edades. 

Si estas buscando adrenalina en 
estado puro tienes que visitar el 
parque temático Terra Mítica. Si por el 
contrario te gusta más la naturaleza 
y prefieres un lugar tranquilo, no 
puedes perderte los parques de Terra 

Benidorm cuenta con 
dos parques acuáticos, 
Aqua Natura y 
Aqualandia abiertos
en temporada. 

Paques temáticos

Aqua Natura es un parque acuático 
de 40000 metros cuadrados ideal 
para un día de diversión y relax en el 
agua y que puede combinarse con el 
parque de animales de Terra Natura.

Aqualandía, por su parte, cuenta con  
atracciones acuáticas más intensas, 
jardines con vegetación típica de la 
zona y toda una serie de servicios 
adicionales.

Natura y Mundomar. 

Terra Natura concentra más de 
doscientas especies distintas de África, 
Asia y Europa. MundoMar, por su 
parte, cuenta con diferentes especies 
de reptiles, aves y mamíferos y la 
posibilidad de vivir experiencias como 
nadar con leones marinos o tener un 
encuentro con delfines.
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Tren turístico
El tren recorre lo mejor que tiene 
Benidorm, sus playas y sus edificios 
más representativos. Por ejemplo, 
en la zona de Levante el tren recorre 
la Avenida del Mediterráneo y los 
miradores de Sierra Helada. El viaje 
tiene una duración aproximada de 45 
minutos. ¡No puedes perdértelo!

Benidorm dispone de dos 
rutas de autobús panorámico 
que permiten conocer toda 
la ciudad y su entorno más 
cercano (Altea, El Albir y la 
Cala de Finestrat). 

Los autobuses de doble piso 
descubierto de la línea 30 inician su 
recorrido en el Rincón de Loix y pasan 
por Av. Mediterráneo, Centro, Parque 
de Elche y Paseo de Poniente para 

llegar a la Cala de Finestrat. La línea 
31 con sus autobuses panorámicos 
también parte desde el Rincón de Loix 
para dirigirse después a las playas del 
Albir y Altea.

Además, puedes completar tu visita con 
la línea 16 que lleva a Guadalest o con la 
línea 18 que te acerca a las Fuentes del 
Algar. Ambas líneas las puedes coger en 
diversas paradas de Benidorm (en las 
zonas de poniente – centro o levante).

Una forma divertida de 
conocer Benidorm es el tren 
turístico. Éste realiza dos 
rutas distintas, narradas con 
audio-guía, una por la zona 
de Poniente y otra por la 
zona de Levante. 

Bus Panorámico
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Benidorm Circus
En el Benidorm Circus disfrutarás de 
un show con el que recorrerás toda la 
historia del mundo del circo desde 1930 
hasta el día de hoy a través de los ojos de 
un niño que crece para convertirse en un 
maestro de ceremonias. 
Duración aproximada de 2 horas.

Benidorm Palace

Una sala emblemática de 
la Costa Mediterránea por 
la que han pasado artistas 
internacionales como Julio 
Iglesias, Rudolf Nureyev, 
Lola Flores o Alejandro 
Sanz, entre otros.

En el Benidorm Palace podrás 
disfrutar de espectáculos de 
vedettes, danza, música, magia, 
humor y mucho más.

Tienen shows los martes, jueves, 
viernes y sábados, y también con 
opción de cena.
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Zona de los Vascos

Si prefieres salir a pasear por 
la ciudad y hacerte con algunos 
recuerdos de Benidorm, te invitamos 
a que recorras sus calles abarrotadas 
de comercios.

La Avenida del Mediterráneo, 
paralela a la playa de 
Levante, es una zona perfecta 

Compras por la ciudad

Se trata de unas calles situadas en el centro histórico de la ciudad donde encontrarás 
una oferta gastronómica muy interesante centrada en tapas y pintxos. Una buenísima 
opción para una merienda o un aperitivo delicioso antes de regresar a cenar al hotel. 

Las calles y plazas más importantes para visitar son: Calle de Santo 
Domingo, Calle José Martínez Oriola y la Plaza de la Constitución.

para salir de compras en 
Benidorm.

También puedes optar por alguno 
de sus numerosos y llamativos 
mercadillos. El más popular es el 
del Rincón de Lloix, donde podrás 
encontrar alimentación y también ropa 
y juguetes, ¡te sorprenderá su variedad!
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Si por algo es conocido Benidorm es 
por su vida nocturna. Su diversidad 
de pubs, discotecas y bares para 
todos los gustos harán que disfrutes 
de una noche inolvidable.

En la playa de Levante se concentran 
gran cantidad de locales para todo 
tipo de viajeros. La zona inglesa se 
sitúa en el Rincón de Lloix donde hay 
bastantes establecimientos enfocados 
al público inglés. Si tu estilo es más 
rockero, también puedes encontrar 
muchos establecimientos que te 
harán disfrutar de un ambiente más 
desenfadado. Si por el contrario, 
buscas planes más tranquilos, 
la ciudad también está llena de 
pequeños bares donde sentarte a 
tomar algo. 

Vida Nocturna
Si prefieres relajarte y 
disfrutar del Hotel, recuerda 
que contamos con un increíble 
salón de Baile donde cada 
noche te sorprenderemos con 
distintos y originales shows, 
¡será uno de tus momentos 
favoritos del día!
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HOTEL

Tu Oasis de Paz
en el corazon de Benidorm



HOTEL

Av. Mediterráneo, 39 - 03503 Benidorm (Alicante)
Tel +34 96 585 29 50 - Fax +34 96 586 77 79 - info@hoteldonpancho.es

www.hoteldonpancho.es


