Hotel Regente
Dirección:
Monaco, 5
03503 Benidorm (Alicante)
España

Contactar:
Tel. +34 965 855 412
Fax. +34 965 855 408
regente@medplaya.com

Call Centre de Medplaya: +34 951 989 315
Facebook https://www.facebook.com/MedPlayaHotels
Twitter https://twitter.com/medplaya
Blog http://www.medplaya.com/blog
Youtube https://www.youtube.com/user/medplaya
Flickr https://www.flickr.com/photos/44562286@N03
Pinterest http://www.pinterest.com/medplaya
Gogobot http://www.gogobot.com/user/medplaya-hotels

PÁGINA WEB OFICIAL - HOTEL EN BENIDORM El Regente hotel en Benidorm, está en una zona céntrica y a pocos minutos de la playa
de Levante. Dispone de habitaciones dobles recientemente reformadas, con baño completo, aire acondicionado y calefacción.
Todas las habitaciones de este hotel en Benidorm tienen balcón. El restaurante es tipo buffet y hay gran variedad de platos de la
cocina mediterránea y continental. El Regente hotel en Benidorm dispone de dos piscinas al aire libre. Diariamente hay programas
de animación diurnos en verano y nocturnos durante todo el año. Disfrute de unas vacaciones llenas de actividad, sol y playa en
uno de nuestros hoeteles en Benidorm.La Costa Blanca es una de las áreas más cosmopolitas de Europa y su capital extraoficial,
Benidorm, es uno de los mejores símbolos del sector turístico español. Número de Registro en turismo: HA-798 (Hotel Regente

Habitación Doble MedPlaya con Terraza/Balcón
El Regente hotel en Benidorm dispone de habitaciones dobles recientemente reformadas con baño completo,
balcón, aire acondicionado, calefacción, teléfono y caja de seguridad opcional.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, TV satélite, Calefacción, Secador de pelo, Welcome
Amenities, Teléfono, Parqué, Escritorio, Bidé, Servicio de despertador, Toallas, Ropa de cama

Habitación Doble MedPlaya con Terraza/Balcón (2 adultos + 2 niños)
El Regente hotel en Benidorm dispone de habitaciones dobles recientemente reformadas con baño completo,
balcón, aire acondicionado, calefacción, teléfono y caja de seguridad opcional.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, TV satélite, Calefacción, Secador de pelo, Welcome
Amenities, Teléfono, Sofá, Parqué, Escritorio, Bidé, Servicio de despertador, Toallas, Ropa de cama

Habitación Doble MedPlaya con Terraza/Balcón (3 adultos)
El Regente hotel en Benidorm dispone habitaciones dobles recientemente reformadas con baño completo,
balcón, aire acondicionado, calefacción, teléfono y caja de seguridad opcional.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, TV satélite, Calefacción, Secador de pelo, Welcome
Amenities, Teléfono, Sofá, Parqué, Escritorio, Bidé, Servicio de despertador, Toallas, Ropa de cama

Servicios
Características del hotel
• Este hotel en Benidorm se encuentra a
pocos minutos de la playa de Levante.
• Reformado recientemente.
• Dos piscinas exteriores.
• Restaurante buffet.
• Cena de gala una vez por semana.
• Zona para niños.
Parking
• Precio: 10€ por día
Restaurante
• Restaurante del Regente Hotel en Benidorm
cuenta con aire acondicionado y con
capacidad para 400 personas con vistas a la
terraza y piscina.
• Comidas tipo buffet.
• Cena de gala una vez por semana.
• Código de vestimenta: No se permite entrar
en el restaurante con trajes de baño y ropa
deportiva a la hora de la cena. Para los
señores es obligatorio llevar pantalón largo o
que cubra la rodilla.
• Bar principal para 130 personas.
Política de mascotas
• No se admiten animales de compañía en el
Regente hotel en Benidorm.

Servicios en habitación
• Aire acondicionado y calefacción
dependiendo de climatología.
• Baño completo.
• Balcón.
• Cable/satélite TV.
• Hora check-in : 12:00
• Hora check-out : 12:00
• Cunas: Sujeto a disponibilidad. GRATIS.

Facilidades
• Wifi gratis en recepción.
• Alquiler de coches.
• Venta de periódicos.
• Servicio recogida correspondencia.
• Servicio taxi.
• Cambio divisas (08:00 a 23:00).
• Masajes: Disfrute de un tratamiento especial- un masaje o envoltura corporal.
(bajo petición y disponibilidad).
Haga click aquí para descubrir nuestros tratamientos Wellness
Gastronomía
El servicio del comedor del Regente hotel en Benidorm es tipo buffet, en el
encontrará gran variedad de platos para escoger de la cocina mediterránea y
continental.
No se ofrece servicio de picnic.
Media pensión y pensión completa no incluyen las bebidas, excepto Todo
Incluido.
Entretenimiento
El Regente hotel en Benidorm está situado en una zona céntrica de Benidorm, a
pocos minutos de la playa de Levante. Nuestro equipo de animación organiza
actividades tales como petanca, galería de tiro, galería de arco, billar, dardos,
ping pong, sala de juegos, sala de lectura. En verano se amplía el programa de
animación diurna con un programa de actividades para adultos y para niños.
Programa nocturno con multitud de espectáculos tales como Tributos musicales,
acróbatas, magos, cantantes, karaoke, juegos.
Servicio de MedKids Animacion temporada alta; actividades exteriores e
interiores para los niños de 4 a 12 años.

