Hotel Agir
Dirección:
Avda. Mediterráneo, 11
03503 Benidorm (Alicante)
España

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

Hotel Agir forma parte de la cadena MedPlaya desde Noviembre 2017. Muy moderno y acogedor, el Hotel Agir de 4 estrellas se
encuentra situado en la Avenida Mediterráneo, a tan solo 2 minutos a pie de la playa de Levante y cercano al casco antiguo de
Benidorm. El Hotel Agir dispone de 76 habitaciones totalmente equipadas para ofrecerle el máximo confort, decoradas con colores
modernos y un estilo contemporáneo. Las Habitaciones Dobles con Aire acondicionado están especialmente diseñadas para
parejas y disponen de baño completo, TV satélite y Wi-Fi gratuito. Para una estancia más especial, reserve nuestras amplias Junior
Suite con nevera y servicio de té y café. Nuestro restaurante con servicio en las mesas, situado en la quinta planta, ofrece a
nuestros clientes la posibilidad de disfrutar de una agradable cena “Al Fresco” en nuestra terraza o bien en el interior. Dispone
también de nuestro bar-cafetería donde podrá degustar nuestra selección de tapas. El servicio de Media Pensión incluye el
desayuno y la cena. En la cena, con servico en mesa, puede seleccionar 3 platos de un menu diario. Relájese en la zona de la
piscina de la azotea, la piscina esta abierta de Abril a Octubre, y en verano puede disfrutar de un cocktail mientras contempla la
puesta de sol desde nuestro cocktail bar. Ademas podrá disfrutar de una zona de solárium para poder descansar. Esperamos
darle pronto la bienvenida a MedPlaya Hotel Agir! El Hotel Agir es un hotel recomendado para adultos.

Habitación Doble
Nuestras habitaciones dobles, recientemente renovadas, son luminosas y acogedoras.
Disponen de baño completo, balcón, aire acondicionado, con control individual del mismo, calefacción, televisión
vía satélite, teléfono, caja de seguridad opcional, nevera, hervidor. WIFI gratis.
*Nuestra nueva habitación doble en la planta superior tiene un diseño fresco y moderno, baño completamente
equipado con cabina de ducha y fabulosas vistas al mar, sin balcón.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, TV satélite, Calefacción, Caja fuerte, Secador de pelo,
Teléfono, Escritorio, TV de pantalla plana, Hervidor eléctrico, Toallas, Vista de la ciudad

Junior Suite
Las Junior Suite del Hotel Agir Benidorm son habitaciones amplias y disponen de Wifi Gratis, TV satélite, teléfono,
baño, nevera, máquina de café, caja fuerte, terraza privada (según disponibilidad). WIFI gratis.
Wifi, Aire acondicionado, Baño completo, TV satélite, Calefacción, Caja fuerte, Secador de pelo, Welcome
Amenities, Teléfono, Cama matrimonio, Sofá, Escritorio, TV de pantalla plana, Hervidor eléctrico, Servicio de
despertador, Toallas, Ropa de cama, Vista de la ciudad

Habitación Doble con acceso a SPA
Las habitaciones del Hotel Agir disponen de baño completo, balcón, aire acondicionado, con control individual del
mismo, calefacción, televisión vía satélite, teléfono, caja de seguridad opcional, hervidor. WIFI gratis. Su estancia
incluye 3h de circuito en SPA gratis (sujeto a disponibilidad).
Esta habitación incluye: 3 sesiónes de 60’ de circuito de SPA (jacuzzi, sauna, baño turco, sauna finlandesa,
gimnasio, sala relax).
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Ropa de cama, Toallas, Hervidor eléctrico, TV de pantalla
plana, Escritorio, Piso de mármol, Teléfono, MiniBar, Welcome Amenities, Secador de pelo, Caja fuerte,
Calefacción, TV satélite, Vista de la ciudad

Apartamento para 2/4 personas con Vista Mar
Ideal para hasta cuatro huéspedes, este amplio y luminoso apartamento de dos dormitorios con vistas parciales
al mar ofrece un amplio salón con comedor.
La cocina está totalmente equipada con lavavajillas, vitrocerámica, horno, nevera, tostadora y microondas; dos
dormitorios (uno de ellos con cama doble y cuarto de baño en-suite) cuarto de baño con cabina de ducha.
Televisión satélite con pantalla plana y Wi-Fi gratuito, caja fuerte (cargo extra).
Una limpieza semanal está disponible para más de 7 noches de estancia, que incluye un cambio de toallas y
sábanas a un costo de 50 €
Se solicitará en el momento de la llegada un depósito de 100€ reembolsables a la salida del cliente. El depósito
puede ser abonado en efectivo o con tarjeta de crédito ( el reembolso se hará en el mismo método de pago a la
salida del cliente).
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Cocina, Horno, Ropa de cama, Toallas, Microonda,
Hervidor eléctrico, Lavavajillas, Tostadora, Lavadora, Comedor, TV de pantalla plana, Nevera, Piso de mármol,
Salón, Caja fuerte, Calefacción, Cama matrimonio, Vista del mar

Servicios
Parking
Parking disponible en el Parking Centro aprox 150m del hotel
Precio = 15€ por día y 20€ de fianza por la
tarjeta.
Contactar con el hotel para reservar.
Accesibilidad
• Dispone rampa para entrada del hotel.
Política de mascotas
• No se admiten animales de compañía.
• Excepto perros guía.

Facilidades
• Wifi gratis
• Servicio de fax.
• Servicio taxi.
• Cambio divisas (08:00 a 23:00).
• Alquiler de coches.
• Venta entradas parques temáticos: Terra Mítica,
Mundomar, Aqualandia y Terra Natura.
Gastronomía
El servicio de restaurante incluye una combinación de servicio buffet y camarero
para el desayuno. La cena es con servicio de camarero con platos elegidos de
un menú diario de 3 platos.

