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Actividades gratuitas:

TAO BIKE: ofrece 2 rutas, a las 12:00 y a las 
13:00 horas, con grupos de entre 5 y 15 per-
sonas, saliendo desde la Avda. Mediterráneo, 
62, Benidorm. El recorrido propuesto les lle-
vará hasta la Punta del Cavall dando a cono-
cer el Parque Natural de la Serra Gelada.

Los interesados en participar deberán ins-
cribirse en el teléfono 966 17 57 39 / 696 100 
706 o por correo electrónico: hola@taobike.
es. Plazas limitadas.

Los participantes deberán llegar con 10 mi-
nutos de antelación.

Se registrarán los datos de los participantes  
para estar cubiertos por el seguro a terceros.

Todos los asistentes menores de 16 años, 
deberán acudir acompañados por un adul-
to y se les proporcionará un casco según la 
legalidad vigente.

LLORENTE BUS: tarjetas de transporte 
gratuitas de 48 horas en autobuses urbanos, 

incluido bus turístico. Recogida de tarjetas 
en Oficina de Turismo Benidorm Centro, 
Plaza Canalejas, 1. Hasta fin de existencias.

Descuentos especiales:

DIVING STONES: 15% de descuento en 
alquiler de embarcaciones (consultar dis-
ponibilidad en el teléfono 722 482 828). Así 
como una promoción de 2 x 1 en bautizos 
de buceo (consultar disponibilidad en el te-
léfono 618 406 991).
 
BENIDORM COOKING
EXPERIENCE: 10% de descuento en las 
reservas, realizadas a través de la web www.
benidormcookingexperience.com, para el 
taller “Traditional Spanish Cooking Class” 
durante los días 3, 4 y 5 de octubre, usando 
el código DMT19.

TERRA NATURA/AQUA NATURA: 
2x1 en las entradas, compradas en taquilla 
ese día, haciendo referencia al Día Mundial 
del Turismo. No aplicable a entrada com-
binada Terra Natura + Aqua Natura, ni a 
otras promociones o descuentos. 

Actividades dirigidas al turista el día 27 de septiembre de 2019 

DÍA MUNDIAL
DEL TURISMO

2O19
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GRAN HOTEL DELFÍN: 2x1 en Mojitos  
& Coctelería en la terraza del hotel, durante 
toda la jornada, haciendo referencia al Día 
Mundial del Turismo.

AMIGO 24H: 10% de descuento en el 
alquiler y compra de scooters eléctricos 
de movilidad reducida, en reservas para el 
27/09/19 y en las que se realicen ese día vá-
lidas hasta el 31 de diciembre de 2019.

SECURMOBIL: 10% de descuento en 
scooter eléctrico a personas mayores de 55 
años o con movilidad reducida. Descuento 
del 10% en bicicleta tanto eléctrica como 
normal. Válido para el 27/09/19.

CABLE SKI: 2 x 1 para cursos de 90 mi-
nutos de wakeboard, 1 hora y 2 horas de ski. 
Reservas en info@cableskibenidorm.com o 
haciendo referencia al Día Mundial del Turis-
mo en la taquilla de la Playa de Levante, Avda. 
Madrid, 41. Imprescindible saber nadar. No 
acumulable con otras ofertas.

SPECSAVERS ÓPTICAS: Bonos des-
cuento del 50% en gafas a partir de 89€, 
a recoger en la Oficina de Turismo Beni-
dorm Centro, Plaza 
Canalejas, 1. 
Hasta fin de 
existencias.

BENICONNECT: 10% de descuento en 
traslados al aeropuerto y/o a la estación de 
tren de Alicante, para las reservas hechas 
el 27/09/19 con el código DMT10, válidas 
hasta el 31 de diciembre de 2019.

AQUALANDIA: descuentos especiales en 
el siguiente enlace https://tickets.aqualan-
dia.net/a/402/aqualandia-world

MUNDOMAR: descuentos especiales en 
el siguiente enlace https://tickets.mundo-
mar.es/a/344/happy-weekend--hasta-12--
descuento

TERRA MÍTICA: descuentos especia-
les en el siguiente enlace https://tickets.
terramiticapark.com/a/266/25--descuen-
to-weekend-terra-mitica

Obsequios en las Oficinas de Turismo (has-
ta fin de existencias).

Más información:

Teléfono: 965 851 311
Whatsapp:  672 110 188

turinfo_centro@benidorm.org
www.benidorm.org
www.visitbenidorm.es

ACTO
INSTITUCIONAL
DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

A las 12:00 horas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm, 
Plaza SS. MM. Los Reyes de España, se procederá a la entrega de las 
distinciones a las empresas SICTED (Sistema Integral de Calidad Turís-
tica en Destinos) así como a la entrega de Premios Turismo “Ciudad de 
Benidorm” 2019, en sus diferentes categorías: internacional, nacional, 
local/autonómico y mención especial. 
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