Hotel Rio Park
Dirección:
Murcia, 16
03503 Benidorm (Alicante)
España

Contactar:
Tel. +34 965 855 612
Fax. +34 965 855 201
riopark@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

PAGINA WEB OFICIAL - HOTEL EN BENIDORM El recientemente reformado Hotel Rio Park está situado en una zona privilegiada
de Benidorm, muy cerca de la zona de ocio pero lo suficientemente alejado para garantizar un descanso excelente. Benidorm es una
ciudad turística donde su principal atractivo es la diversión para todas las edades y todas las procedencias. El Hotel Rio Park de
Benidorm está bien comunicado y a pocos minutos de la playa donde poder disfrutar del sol. El Hotel Rio Park de Benidorm dispone
de habitaciones dobles, triples, e familiares. Este hotel de Benidorm se caracteriza particularmente por la esmerada atención y
amabilidad de su personal, un servicio más que reconocido por muchos de nuestros clientes que le asegurarán unas vacaciones
muy agradables. Las playas limpias y doradas de Benidorm, el clima caliente, el horizonte, y las avenidas amplias, crean un destino
fantástico para pasar unas vacaciones activas o relajadas, o si está buscando diversión nocturna o disfrutar de la playa en este
hotel en Benidorm. Número de Registro en turismo: HA-800 (Hotel Rio Park

Habitación Doble (2 Adultos)
Nuestras habitaciones habitaciones dobles son modernas y actualizadas que ofrecen un toque extra de
comodidad.
Muestran una moderna decoración con estilo contemporáneo y baños totalmente reformados, hemos incluido
una serie de mejoras que harán que su estancia en nuestro hotel Rio Park sea aún más agradable.
Luces LED, muebles modernos e incluso camas más cómodas son solo algunas de las mejoras realizadas.
Un televisor de pantalla plana con una gran selección de canales nacionales e internaciones además de
escritorio, mini-nevera, Hervidor electrico, teléfono y caja fuerte opcional.
Todas las habitaciones están dotadas de balcón con vistas al horizonte de Benidorm.

Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Nevera, TV satélite, Calefacción, Caja fuerte, Cuna, Teléfono,
Parqué, TV de pantalla plana, Hervidor eléctrico, Servicio de despertador, Toallas, Ropa de cama, Vista de la
ciudad

Habitación Doble con Servicio Club (2 adultos)
Nuestras habitaciones dobles con servicio club ofrecen un toque extra confort.
Muestran una moderna decoración con estilo contemporáneo y baños totalmente reformados, hemos incluido
una serie de mejoras que harán que su estancia en nuestro hotel Rio Park sea aún más agradable.
Luces LED, muebles modernos e incluso camas más cómodas son solo algunas de las mejoras realizadas.
Un televisor de pantalla plana con una gran selección de canales nacionales e internaciones además de
escritorio y teléfono.
Todas las habitaciones están dotadas de balcón con vistas al horizonte de Benidorm.
Las habitaciones dobles con servicio club incluyen en el precio nevera (mini bar) con bebidas de bienvenida ,
servicio de té/ café, una botella de vino, toalla de piscina (por persona - con fianza reembolsable 20€), amenities
Club (reposición diaria), caja fuerte, albornoz y zapatillas.
Aire acondicionado, Balcón/Terraza, TV por cable, Baño completo, Ropa de cama, Toallas, Hervidor eléctrico, TV de
pantalla plana, Parqué, Welcome Amenities, Teléfono, Nevera, Albornoz, Secador de pelo, Caja fuerte, Calefacción,
TV satélite, Vista de la ciudad

Habitación Familiar (2 adultos + 2 niños)
Las nuevas habitaciones familiares brindan comodidad y espacio a nuestros clientes. Hemos combinado una
habitación doble con una individual proporcionando dos zonas separadas. El dormitorio principal está decorado
con un estilo moderno pensado para su propio disfrute. El espacio adicional en el dormitorio es también una zona
de relax si viajan solo dos personas, convirtiéndose en un salón de lectura o simplemente un espacio extra para
tomar el té. Este mismo espacio puede también convertirse en el dormitorio con una litera de diseño.
Esta moderna habitación dispone de un baño muy amplio con todas las facilidades.
Todas las habitaciones están dotadas de balcón con vistas al horizonte de Benidorm. Nuestras habitaciones
familiares ofrecen espacio adicional para parejas y practicidad y confort para familias.
Todas las habitaciones familiares incluyen en el precio una mini nevera con bebidas de bienvenida , servicio de té/
café, una botella de vino, toalla de piscina (por persona con fianza reembolsable de 20€), amenities Club
(reposición diaria), caja fuerte, albornoz y zapatillas
*Decoracion y configuración de la habitación puede variar*
Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Ropa de cama, Toallas, Hervidor eléctrico, TV de pantalla
plana, Parqué, Sofá, Teléfono, Nevera, Welcome Amenities, Albornoz, Secador de pelo, Caja fuerte, Calefacción, TV
satélite, Vista de la ciudad

Habitación Familiar (4 adultos)
Las nuevas habitaciones familiares brindan comodidad y espacio a nuestros clientes. Hemos combinado una
habitación doble con una individual, proporcionando dos zonas separadas por una puerta de corredera. El
dormitorio principal está decorado con un estilo moderno pensado para su propio disfrute. El espacio adicional
en el dormitorio es también una zona de relax si viajan solo dos personas, convirtiéndose en un salón de lectura
o simplemente un espacio extra para tomar el té. Este mismo espacio puede también convertirse en el dormitorio
con una litera de diseño.
Esta moderna habitación dispone de un baño muy amplio con todas las facilidades.
Todas las habitaciones están dotadas de balcón con vistas al horizonte de Benidorm. Nuestras habitaciones
familiares ofrecen espacio adicional para parejas y practicidad y confort para familias.
Todas las habitaciones familiares incluyen en el precio una mini nevera con bebidas de bienvenida , servicio de té/
café, una botella de vino, toalla de piscina (por persona con fianza reembolsable de 20€), amenities Club
(reposición diaria), caja fuerte, albornoz y zapatillas
*Decoracion y configuración de la habitación puede variar*
Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Toallas, Hervidor eléctrico, TV de pantalla plana, Parqué,
Sofá, Welcome Amenities, Teléfono, Nevera, Albornoz, Secador de pelo, Caja fuerte, Calefacción, TV satélite, Vista
de la ciudad

Habitación Doble Uso Individual
Nuestras habitaciones dobles son modernas y actualizadas que ofrecen un toque extra de comodidad.
Muestran una moderna decoración con estilo contemporáneo y baños totalmente reformados, hemos incluido
una serie de mejoras que harán que su estancia en nuestro hotel Rio Park sea aún más agradable.
Luces LED, muebles modernos e incluso camas más cómodas son solo algunas de las mejoras realizadas.
Un televisor de pantalla plana con una gran selección de canales nacionales e internaciones además de
escritorio, mini-nevera, Hervidor electrico, teléfono y caja fuerte opcional.
Todas las habitaciones están dotadas de balcón con vistas al horizonte de Benidorm.
Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Nevera, TV satélite, Calefacción, Caja fuerte, Teléfono,
Parqué, TV de pantalla plana, Hervidor eléctrico, Servicio de despertador, Toallas, Ropa de cama, Vista de la

ciudad

Habitación Cuádruple ( 2 adultos + 2 niños )
Nuestras nuevas habitaciones cuádruples son amplias y modernas, diseñadas para ser ocupadas de 3 a 4
personas.
Algunas de estas habitaciones ofrecen baños adaptados y su reserva para dos huéspedes está sujeta a
disponibilidad (bajo petición), solo para clientes con movilidad reducida y titulares de acreditación o certificado de
discapacidad.
Para información sobre disponibilidad y precios contáctenos.
Hemos combinado una habitación doble con una habitación individual. El dormitorio principal está decorado en
un estilo moderno y contemporáneo con su comodidad en mente, con dos camas individuales y una camamueble, y en el área de dormir adicional también hay una cama individual. Esta área también se puede utilizar
como un espacio tranquilo y relajante.
Esta moderna habitación tiene un baño grande con ducha, mini-nevera, hervidor electrico y caja fuerte opcional
Tenga en cuenta que el acceso para sillas de ruedas solo es posible cuando la habitación está ocupada por un
máx. dos invitados
Las habitaciones están situadas en los pisos 1 - 4.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Nevera, TV satélite, Calefacción, Caja fuerte, Secador de
pelo, TV de pantalla plana, Hervidor eléctrico, Servicio de despertador, Toallas, Ropa de cama

Servicios
Características del hotel
• Hotel en el centro de Benidorm, situado a
750m de la playa
• Personal reconocido por muchos clientes.
• Restaurante buffet.
• Gran piscina.
• Parque para niños.
Parking
Parking disponible en el Parking Centro aprox 400m del hotel
Precio = 15€ por día y 20€ de fianza por la
tarjeta.
Reservar en la recepción del hotel (sujeto a
disponibilidad).
Tiendas
• Regalos, souvenirs.
• Hotel en Benidorm.
Accesibilidad
• Sillas de ruedas eléctricas permitidas (sólo
en el espacio reservado) en el hotel Rio Park
en Benidorm.
• Servicios para minusválidos en recepción.
Política de mascotas
• No se admiten animales de compañía en el
hotel en Benidorm.
• Excepto perros guía.

Servicios en habitación
• Baño completo.
• Balcón.
• Calefacción y aire acondicionado según
temporada.
• Cable/satélite TV.
• Hora de entrada: 14:00
• Hora de salida: 12:00
• Cunas: Sujeto a disponibilidad. GRATIS.

Facilidades
• Wifi gratis en recepción del hotel en Benidorm.
• Salón con TV.
• Sala de juegos.
• Alquiler de coches.
• Maletero junto a recepción

Gastronomía
El servicio de nuestro restaurante en el Rio Park hotel en Benidorm es tipo
buffet, en el encontrará gran variedad de platos para escoger de la cocina
mediterránea y continental.
Durante el verano abrimos el snacks bar en la piscina, con días especiales de
barbacoa y paellas. También hay un buffet de gala cada semana.
No se ofrece servicio de picnic.
Media pensión y pensión completa no incluyen las bebidas
Entretenimiento
• El Rio Park hotel en Benidorm dispone de gran piscina dividida en tres
secciones. Adultos, niños y
natación.
• Horario: de 09:00 a 19:00
• Servicio de socorrista. (Mayo – Octubre)
• Sala de juegos, Sala de TV, Sala de lectura
• Mesa de billar, ping pong
• Servicio de MedKids Animacion temporada alta; actividades exteriores e
interiores para los niños de 4 a 12 años.
• Programa de actividades diurnas con nuestro equipo de animación que se
encargara de organizar
todo un día lleno de juegos de agua, bailar, pin pon, juegos de habilidad,
campeonatos de waterpolo.
• Espectáculos nocturnos con una amplia variedad de shows desde cantantes,
tributos musicales,
acróbatas, magos, cómicos, etc.

