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Parte superior del edificio In Tempo, sobre la playa de 
Poniente, con 192m y 52 plantas. 
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                         Misviajess  

5-1-2015  

 

Pasar unas pequeñas vacaciones invernales en 
esta agradable y cálida ciudad, a orillas del mar 
mediterráneo. Sin olvidar la gastronomía sobre 
todo con los productos de la pesca. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis Plano playa de Poniente del Ayuntamiento 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Autobuses urbanos de Benidorm ℡965   http://llorentebus.es/  

• Ayuntamiento de Benidorm, Plaza de los Reyes de España ℡977     

• Iglesia de San Jaime y Santa Ana,  Plaza de San Jaime, 1-- -03501  Benidorm ℡ 965 854 024     Culto: Lab. 

19h. Visp. 18 h.y Fest. 12h.  

• Iglesia de El Buen Pastor, Puig Campaña, 6, -- 03501 Benidorm  ℡ 965 851 300    Culto: Lab.17,30 Visp. 18,30 

Fest. 10, 12,30 y 19,30 en invierno.  
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• Iglesia del Carmen, Avenida del Mediterráneo, 12 – 03503 Benidorm ℡965 854 568    Culto: Lab. 10,30 – 

18,30 – 19,30 Visp. 17,30 Fest. De 9,30 a 20,30h.  

• Auditorio Julio Iglesias, Plaza de los Reyes de España, 1 -- 30502 - Benidorm℡965 86 00 95   

 • Anfiteatro Oscar Espla : Avenida de la Aigüera, s/n, -- 30502 - Benidorm ℡965    

• Poblado Ibérico Tossal de la Cala, ℡965    

• Oficina de Turismo Benidorm, El Torrejó, Pl. Torrejo, 1 , -- 03501Benidorm ℡965  851 311  lunes a viernes de 9 a 

21 h. los sábados, de 10 a 17 h. domingos y festivos, de 8. a 15.h.  
 

 

    ��� Benidorm  

 
Está ubicado en la comarca de la Marina Baja, con una gran extensión y su carácter 
prioritario de ciudad vacacional le alza en destino turístico de primer orden tanto para 
nacionales como extranjeros, en la que cuenta con más rascacielos por habitante del 
mundo. 
Se extiende con dos grandiosas playas la de Poniente y la del Levante. Donde se ubican 
los hoteles y los numerosos negocios de hostelería y diversión. 
A sus espadas la configuran las estribaciones montañosas que la protegen de los vientos. 
Su temperatura es benigna con escasas precipitaciones. 
 

 

  
 

 

� Plano playa de Levante del Ayuntamiento 
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Sus origines se remontan a los tiempos de una alquería árabe, esta comarca la conquisto 
Jaime I de Aragón sobre el año 1245, y consiguió su carta de población en 1325. 
Toda esta zona del litoral fue un constante ataque de los piratas, y como testigos mudos 
son las numerosas fortificaciones y/o torres que se encuentran a lo largo de la costa. 

 
Los ataques más importantes se sucedieron en 1410 y en 1448, en este asolaron su villa y 
castillo. 
Recorrer su playa de Poniente a través de la Avenida de la Armada Española, al final de la 
misma se llega a la formación rocosa Tossal de la Cala, donde se encuentra el poblado 
Ibero de los S. III-I a. C. pudiendo apreciarse en una parte de la ladera algunos restos de 
las casas, pues parte del mismos fueron destruidos por construcciones en las 
urbanizaciones de esta zona. 

� x. � m. � m. � m. � m. 
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Con una amplia playa además de muy cuidada y limpia 

 

 
Sus dos edificios más emblemáticos son el In Tempo y el Bali 

 
� Playa de poniente. 

� Con grandes espacios abiertos. � En la playa de Poniente destaca la construcción del Hotel Bali 

� Otra panorámica de la playa y el paseo marítimo que la recorre. 

� Este edificio  In Tempo posee  con 192m y 52 plantas. �Su estructura se asemeja a una gran M con un vano entre las dos 
torres. � El hotel Bali posee una altura de 186m considerado como el hotel más alto de Europa. � Lo componen dos edificios 
siendo el más alto con 52 plantas. 
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Otro día lo dedicamos a visitar su zona del puerto. 
 

   � Puerto de Benidorm   

 
Situado en la playa de poniente, siendo su origen el muelle donde antaño desembarcaban 
los pescadores y amarraban su flota. 
Hoy es un pequeño muelle donde en sus pantanales amarran las embarcaciones de 
recreo y de su escuela de vela. En sus instalaciones esta el Club Náutico. 

 

 
 
Junto al puerto esta la recoleta playa  Mal Pas y el acceso mediante escaleras a El Tossal. 
 

    � El Tossal   

 
Este promontorio que divide las playas de poniente y levante, fue emplazamiento de un 
poblado ibero, pero las construcciones realizadas en la zona a penas han dejado restos 
del mismo. 
Existió también un castillo, que durante  la  ocupación francesa fue arrasada por la 
marina inglesa que lo  bombardeo  junto con otras torres defensivas, al aliarse con los 
que se alzaron contra el francés. 
En la parte inferior esta la recoleta y abrigada playa Mal Pas, a los pies del acantilado con 
acceso desde el paseo del puerto. 

� Al abrigo de una escollera se encuentra el pantalán del puerto deportivo � El puerto está rodeado de playas a ambos lados del 
mismo. 

� Panorámica del puerto con las embarcaciones de recreo. 
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Y en la parte superior se forma un conjunto con la plaza que hay tras la parte posterior de 
la Iglesia, y la parte que se aterrazó con un amplio mirador que con su altura domina una 
amplia panorámica de sus playas. 

 
Una gran terraza se forma ante los hoteles y un grupo de cañones, que dan paso a unas 
escalinatas con un amplio mirador de estilo andaluz donde los mosaicos junto con el 
blanco y el azul de dan su propia personalidad. 

 
En el mirador se suelen poner los músicos ambulantes, que agradan a los turistas que 
dedican algunos minutos en escucharles, o en fotografiarse, pues sin lugar a dudas es el 
emplazamiento más visitado de Benidorm. 

� Paisaje de la cala con la playa del Malpas. Y la iglesia aportando su silueta. � Toda esta zona la conforma un interesante 
acantilado. 

� Parte posterior de la Iglesia de San Jaime. � Mirador sobre el acantilado. � Plaza con un conjunto de cuatro cañones. 

� Grupo de cañones  � Y en la parte superior el mirador que se interna en el mar 
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En la parte que se  interna en el mar hay una escalera que te lleva a una terraza inferior 
siendo lugar que merece el esfuerzo de bajar a ella. 
En los laterales de este macizo rocoso anidan colonias de palomas y gaviotas. 

 
Desde el mirador se ve a lo lejos el imponente Peñón de Ifach de Calpe y sin lugar a dudas 
la zona más fotografiada de Benidorm.. 

 
Al descender sus escaleras una nueva gran terraza te sitúa sobre las aguas de este mar 
tan azul. 

 

 

   � Relojes de Sol   

 
Paseando localice estos dos relojes de sol en la localidad, uno en el paseo marítimo y el 
otro en la parte posterior del puerto, del que algún “bárbaro” ya ha dejado su marca al 
romper su gnomon. 

 
� Panorámica de este amplio mirador con “sabor” andaluz. 

 
� Terraza inferior con vistas a las dos playas. Es un bello balcón al mediterráneo. 

� Una empinada escalinata nos devuelve a la parte superior. � Desde sus balcones tomando el sol y dejando libre el pensamiento. 
Y rodeado por cientos de aves. � Palomas... � Y gaviotas, se alojan en los escarpes de este peñón.. 
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Al lado del Tossal,  tenemos el templo más antiguo de la ciudad.  

 

     ��� Iglesia de San Jaime y Santa Ana 

 
En el lugar que se encontró la Virgen del Sufragio, se construyó entre 1740 y 1780 en 
honor a la patrona de Benidorm sobre el cerro Canfali.  

 
Su fachada principal da a la plaza de San Jaime, y su interior es de planta de cruz latina 
con nave central y capillas en sus laterales. Es de estilo neoclásico 

� Plaza del Puerto � Tipo: solar ecuatorial armilar. Con la escala solar de invierno y verano, con números arábigos. Gnomon 
analemático que falta en la actualidad. � Tipo: horizontal, rectangular. Con las horas excavadas y pintadas. Traza: de las 6 a las 5 
h. p.m. sin números Gnomon de varilla. 

� Fachada a los pies del templo � Las puertas están forradas de metal dorado con decoración grabada en las mismas. � La torre y 
la `puerta en el lateral de la Epístola. � Lateral del templo exterior del lado del Evangelio que da al Tossal. 

� Exterior de la capilla de la Virgen del Sufragio. Con su cúpula azul vidriada. � Donde se encuentra este grandioso mural de 
cerámica de 1992.. � Nave central del templo. � Una de las pilas de agua vendida a la entrada. 
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Tras recorre el lateral de la Epístola llegamos a su cabecera donde está la reproducción 
de la Santa Faz y la capilla del Sagrario. 

 

 
En las pechinas de su cúpula se encuentran pintados los cuatro evangelistas y sus figuras 
representativas. 

� Capilla del Baptisterio con una pila bautismal de 1808. � Altar de San José. � Altar del Perpetuo Socorro. � Santa Faz. 

� Reproducción de la Santa Faz. Copia del Santo Rostro de Jaén.  � Capilla del Sagrario (o capilla de la Virgen de los Dolores) con 
seis pinturas del   la 2ª mitad del S. XVI sobre la vida de Jesús. � Retablo del Altar Mayor. 

� Imagen de Santiago de peregrino en el altar Mayor. � Detalle del crucero. � Cúpula sobre pechinas. � Bóvedas de cañón con 
lunetos. 
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� San Juan con el águila.          �San Mateo con el ángel.          � San Marcos con el león.            � San Lucas con el toro. 

 
� Panorámica del crucero del templo. 

� Sagrario del retablo Mayor. � Altar de San Antonio de Padua, en el lado izquierdo del crucero. � Intercomunicación de las 
capillas del lateral del Evangelio. � Altar de la Asunción. 

� Altar ¿? � Órgano reciente del 20012 con 1990 tubos sonoros. � Capillas laterales de la Epístola. 
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En el lateral del Evangelio se abre la capilla de la Virgen del Sufragio 

 
Benidorm se encuentra en el Camino de Santiago del Sudeste. 
Entre las dos playas se encuentra en casco antiguo y lo atraviesa la calle más comercial 
(Paseo de la Carretera) de la ciudad desde el Parque de Elche. 

 
Los comercios de cualquier orientación con múltiples muestras de llamada comercial en 
sus fachadas y en los interiores de las tiendas… 

 

    � Casco Antiguo   

 
En el centro nos encontramos la Plaza Mayor como si de un gran zoco se tratara, pues la 
misma y las calles aledañas, así lo asemejan sus cubiertos porches, y lo variado de sus 
comercios.  

� Capilla Virgen del Sufragio. � La pequeña talla de la Virgen � Cristo Crucificado. � Altar de la Virgen del Carmen. 

� Parque de Elche.                 � Con la escultura de la Dama de Elche. � Esquina del parque con el puerto. 

� Establecimientos de hostelería.. � - � Comercios de repostería. � Las tiendas de “Chuches” para los niños… 
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Y llegaremos a la plaza del Doctor Fleming donde se encuentra el parque de la Aiguera 
que comienza con las instalaciones del… 
 

    � Ayuntamiento   

 

Moderna construcción con zonas multiusos en su parte inferior, y su fachada acristalada 

 

En las inmediaciones esta el Auditorio Julio Iglesias, donde se realiza el Gran Festival de 
la Canción de Benidorm. Y también el Anfiteatro Oscar Esplá otro espacio para 
actuaciones. 

 

� Plaza Mayor � Plaza de La Creu. � - � Museo Boca del Calvario, actualmente cerrado. 

 
� La casa consistorial de moderna realización.          � Con una gran fachada acristalada. 

� Panorámica de la playa de Levante, en el centro se levanta su edificio emblemático de Torre de Lugarno con la aguja 
característica sobre su azotea 
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Hoy lo dedicamos a la playa de Levante donde se alzan también algunos rascacielos 
importantes como el Neguri Gane, de 145m, y la Torre de Lugarno. 
 

     � Iglesia del Carmen 

 

En esta parte se encuentra la moderna construcción de este templo con una sola nave 
que está dividida en dos alturas. 

 
En un estilo modernista y sencillo en su mobiliario y decoración. 

 

� El templo exteriormente es muy interesante por su gran visera y la torre adosada a los edificios colindantes � Dispone de dos 
alturas. � Detalle de su fachada. 

� Su gran nave donde la luminosidad entra a raudales por sus laterales. � Su cabecera recta de gran sencillez y modernidad. 

�  Pila bautismal de granito con una taza cuadrada con su vaso redondo sobre él hay una tapa de acero inoxidable con una cruz, la 
basa de formato también cuadrado se encastra en el piso. � Virgen del Carmen. � Crucificado del altar Mayor. � Arqueta Sagrario. 
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En la parte posterior de la playa de levante las estribaciones llegan hasta el mar cerrado y 
protegiendo esta playa 

 

En la calle de Puig Campaña… 
 

     �� Iglesia de El Buen Pastor   

 

Templo del S. XX, que celebro no hace mucho tiempo su 50º aniversario, es de nave única 
y en su lateral del Evangelio con atractivas vidrieras. 

Posee una nave única con fachada a la calle Puig Campaña y a la calle Sacerdote D. Luis 
García, su interior de gran luminosidad por las amplias vidrieras laterales. 

� Paisaje tranquilo de la playa de Levante. � Donde algún pequero faena, o las golondrinas con los turistas de paseo por el litoral . 

� Fachada a la calle del Sacerdote D. Luis. � Puerta lateral de la calle Puig Campaña. � Lateral del evangelio que da a esta calle. 

� Exterior de las vidrieras del templo. �  Pila agua bendita de cerámica troncocónica adosada a los muros en cada una de sus 
puertas, dispone sobre la misma una inscripción en cerámica � Amplia nave del templo. 
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En su cabecera un gran mural de cerámica conde en la parte central están rodeando al 
Sagrario la representación de los cuatro evangelistas, y sobre mismo y precioso 
Crucificado. 

 

 
Con esta visita finalizamos los recorridos, adjunto las zonas Wifi por si es de utilidad. 
 

      ��� Zonas Wi-Fi 

 
Ayuntamiento – Plaza SSMM los Reyes de España,  Paseo Colon,  Mercado Municipal – 
Tomas Ortuño,  Oficina Administrativa – Plaza de la Luna, Biblioteca Municipal,  Centro 
Jelena – C/ Olivos, 11, Biblioteca Europea – C/ Juan Fuster Zaragoza, Centro Social 
LLorca Llinares – C/ Goya – WIFIBND, Centro Información Juvenil – C/ Tomas Ortuño y 
Centro Social La Torreta – C/ Ciudad Real, 4 

� Cabecera del templo � Preside el altar Mayor un Crucificado, junto a la talla del Buen Pastor y de la Virgen en el lado opuesto. �
Relieves con los motivos de los cuatro evangelistas. 

� Pila bautismal de mármol marrón jaspeado con un taza octogonal con pequeños medallones redondos en sus laterales, además 
dispone de dos vasos, sus fuste octogonal con estrías y descansa en una basa también octogonal. Situada en el lateral de la Epístola 
junto a la cabecera.. � Lateral del Evangelio con las vidrieras. � Nuestro Padre Jesús Nazareno � Virgen Madre de la Esperanza 

 
� Además de los autobuses urbanos existen diferentes sistemas para poder recorrer la ciudad con comodidad, como este “Tranvía” 
el bus turístico, o el clásico trenecillo. 
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La estación de autobuses principal está en la Avenida Europa y la  calle Jaime I. Para 
poner un ejemplo de la frecuencia, desde Benidorm hasta Calpe, Altea y Villajoyosa con 
salida cada media hora de Lunes a Viernes. Los fines de semana hay menor frecuencia. 
Pregunta en tu hotel por los horarios y las rutas. 

 
 
 

 
� Transportes Urbanos Benidorm http://llorentebus.es/  



BENIDORM  18                

 

Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la  
información de los mismos. 
 

Espero te sea de Espero te sea de Espero te sea de Espero te sea de utilidad esta información.utilidad esta información.utilidad esta información.utilidad esta información.    
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  
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   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 
 


