Hotel Riudor
Dirección:
Avda. Mediterráneo,45, s/n
03503 Benidorm (Alicante)
España

Contactar:
Tel. +34 965 852 608
Fax. +34 965 855 043
riudor@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 Hotel Riudor en Benidorm está situado en una zona céntrica, bien comunicado y a 150
metros de la playa de Levante. Este hotel en Benidorm tiene una categoría de tres estrellas y le avalan muchos años de experiencia
dando un servicio profesional a nuestros clientes y siendo unos de los mejores hoteles en Benidorm. Las habitaciones disponen de
baño completo, balcón, TV y aire acondicionado. El restaurante es tipo buffet y dispone de una gran variedad de platos de la cocina
mediterránea y continental. Por las noches podrá disfrutar de actuaciones de cantantes británicos en directo y baile en el barsalón, haciendo el Hotel Riudor en Benidorm uno de los mejores hoteles para pasar las vacaciones en la Costa Blanca.En el Hotel
Riudor en Benidorm le haremos disfrutar de unas vacaciones llenas de actividad, llevándose un buen recuerdo de este enclave
turístico del Mediterráneo, Benidorm, una ciudad moderna de ocio donde podrá disfrutar también del sol y de la playa. Este hotel en
Benidorm es sólo para adultos. No se admiten niños con edad inferior a 18 años. En este hotel en Benidorm podrá disfrutar de las
playas limpias y doradas que se encuentran en esta ciudad, el clima caliente, el horizonte, y las avenidas amplias, crean un destino
fantástico para pasar unas vacaciones activas o relajadas, o si está buscando un hotel en Benidorm, diversión nocturna o disfrutar
de la playa. Número de Registro en turismo: HA-799 (Hotel Riudor

Habitación Doble Uso Individual
Nuestras habitaciones dobles están decoradas en un estilo moderno y contemporáneo, teniendo su comodidad
muy en cuenta.
Todas las habitaciones disponen de balcón con muebles de terraza.
Las habitaciones Dobles tienen las siguientes instalaciones:
Camas dobles o individuales, TV de pantalla plana con una gran seleccion de canales nacionales e
internacionales, escritorio y telefono
El cuarto de baño está equipado con una bañera con ducha, secador de pelo, y una selección completa de
amenities.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, TV por cable, Baño completo, TV satélite, Calefacción, Secador de pelo,
Welcome Amenities, Teléfono, Escritorio, Bidé, Servicio de despertador, Toallas, Ropa de cama

Habitación Doble con Servicio Club (2 adultos)
Las habitaciones Doble con Servicio Club están decoradas en un estilo moderno y contemporáneo, teniendo su
comodidad muy en cuenta.
Todas las habitaciones disponen de balcón con muebles de terraza.
La situación de esta habitación está sujeta a disponibilidad.
Las habitaciones Doble con Servicio Club tienen las siguientes instalaciones:
Camas dobles o individuales, TV de pantalla plana con una gran seleccion de canales nacionales e
internacionales, escritorio y telefono
El cuarto de baño está equipado con una bañera con ducha, secador de pelo, y una selección completa de
amenities.
Servicios Club : Nevera (mini bar) con bebidas de bienvenida , servicio de té/ café, una botella de vino, toalla de
piscina (por persona con un depósito reembolsable de 20€), amenities Club (reposición diaria), caja fuerte,
albornoz y zapatillas.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, TV por cable, Baño completo, Escritorio, Vista a la piscina, Vistas, Ropa
de cama, Toallas, Servicio de despertador, Hervidor eléctrico, TV de pantalla plana, Bidé, Teléfono, Parqué,
Nevera, Welcome Amenities, Albornoz, Secador de pelo, Caja fuerte, Calefacción, TV satélite, Cama matrimonio,
Vista de la ciudad

Habitacion Doble
Nuestras habitaciones dobles están decoradas en un estilo moderno y contemporáneo, teniendo su comodidad
muy en cuenta.
Todas las habitaciones disponen de balcón con muebles de terraza.
Las habitaciones Dobles tienen las siguientes instalaciones:
Camas dobles o individuales, TV de pantalla plana con una gran seleccion de canales nacionales e
internacionales, escritorio y telefono
El cuarto de baño está equipado con una bañera con ducha, secador de pelo, y una selección completa de
amenities.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Secador de pelo, Welcome Amenities, Teléfono, Parqué,
Escritorio, TV de pantalla plana, Servicio de despertador, Toallas, Vista de la ciudad

Servicios
Características del hotel
• Servicio profesional con larga experiencia.
• Zona céntrica de Benidorm.
• A 100 m. de la playa de Levante.
• A 350 m. parking público.
• Restaurante buffet.
• Happy hour.
• Hora de entrada: 12:00
• Hora de salida: 12:00
Parking
• El hotel no tiene parking.
• A 350 mts. Parking subterráneo público.
Restaurante
• Restaurante con buffet.
• Horarios según temporada. Normalmente:
desayuno (08:00 a 10:15); almuerzo (12:45 a
15:00); cena (18:30 a 21:00)
• Bar principal (09:00 a 01:00).
• Bar de la piscina. Abierto en verano (11:00
a 17:00).
Accesibilidad
• Dispone rampa para entrada del hotel.
Política de mascotas
• No se admiten animales de compañía.
• Excepto perros guía.

Servicios en habitación
•
•
•
•
•
•
•

Baño completo
Balcón
Aire acondicionado/calefacción
Cable/satélite TV
Alquiler nevera
Teléfono
Caja de seguridad opcional

Facilidades
• Wifi gratis
• Venta periódicos.
• Servicio de fax.
• Servicio taxi.
• Cambio divisas (08:00 a 23:00).
• Salón TV.
• Alquiler de coches.
• Venta entradas parques temáticos: Terra Mítica,
Mundomar, Aqualandia y Terra Natura.
Gastronomía
El servicio de nuestro comedor es tipo buffet, en el encontrará gran variedad de
platos para escoger de la cocina mediterránea y continental.
No se ofrece servicio de picnic.
Entretenimiento
Nuestro equipo de animación organiza actividades diurnas tales como petanca,
pin pon, billar, dardos durante el verano.
Por la noche disfruten de los espectáculos musicales, cómicos, quizzes, karaoke.

