Bienvenidos
Escrito por Hotel Helios Benidorm

Hotel Helios Benidorm en la Costablanca , le ofrece descanso y relax en nuestra ciudad
cosmopolita
, sin olvidarse de todas las posibilidades de diversión; no lo dude, nuestro Hotel en Benidorm
es una de las mejores opciones. Situado en el corazón de
Benidorm
, el hotel, a tan solo 450 metros de la Playa de Levante, a 7 Kilómetros de Terra Mítica y a 50
Km. del Aeropuerto del Altet, ofrece todo lo que Usted espera y un poco más.
La oferta de alojamiento
se compone de 18 habitaciones individuales y de 265 habitaciones dobles, dotadas todas ellas
con espaciosas terrazas exteriores, teléfono, TV. vía satélite, caja fuerte, aire acondicionado y
calefacción individual.

En nuestro Restaurante tipo Buffet podrá reconfortarse con una variada y elaborada cocina
internacional
. Y después, si lo desean, pueden pasarse por el
Bar Cafetería
para disfrutar y compartir con sus amistades y familiares, una
amplia carta de cocktails, copas y refrescos
. Como refrescantes son en verano
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nuestras piscinas
(una para adultos y otra de niños)
rodeadas de una gran zona ajardinada. Y como no podía ser de otro modo, también pueden
utilizarlas en invierno ya que
desde el 01 de Noviembre hasta el 30 de Abril, las climatizamos para Usted,
ayudándole a que mantenga el cuerpo y la mente sana durante todo el año.

Nuestro Helios Hotel en Benidorm desea que ésta sea su casa, ponemos a su disposición
el lugar adecuado para cada actividad, siempre buscando su confort, tranquilidad y diversión.
Diversión que llega a su punto álgido en las inolvidables veladas con música disco y animación
para adultos y niños, con espectáculos profesionales tres veces por semana y música en vivo
con orquesta los viernes por la tarde. Además disponemos de un Salón de Juegos y de un
Parque Infantil. Completa nuestra amplia oferta una Tienda de Souvenirs, una Peluquería y
desde el departamento de Recepción le ofrecemos los servicios de cambio de divisa, Alquiler
de Coches, Servicio de Lavandería y un excelente
progr
ama de Excursiones
donde organizamos todo lo que usted pueda desear: visitas por toda la Costablanca, a los
Parques Temáticos
(Terra Mítica, Aqualandia, Mundomar y Terra Natura)
, le ofrecemos la posibilidad de montar a caballo, karts, excursiones en barcos, en Jeep, etc.

¡No se lo pierda! Su visita es nuestra razón de ser. Quedamos a su disposición en nuestro
Hotel en Benidorm
.
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