
 
 

CÓMO LLEGAR AL HOTEL CENTRO MAR 

Debido a nuestra privilegiada situación en el casco histórico de Benidorm, 
el Hotel Centro Mar se encuentra en una zona tranquila con acceso 
restringido al tráfico.  

Es posible llegar hasta la puerta del hotel accediendo desde la calle Dr. 
Pérez Llorca. 

A continuación, le indicamos cómo llegar al hotel desde la salida Benidorm 
Levante de la autopista AP7. 

 

 

Salga de la AP7 por la 
salida Benidorm 

Levante. Continúe 
recto por la Av. 

Comunidad Europea 
hasta llegar a la 

rotonda de la Av. de 
Europa. 

 

 

 

Siga recto por la Av. 
de Europa hasta 
llegar a la última 

rotonda con la Av. 
del Mediterráneo. 

En la rotonda, tome 
la primera salida a la 
derecha  y continúe 

por la Av. del 
Mediterráneo 

. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Continúe unos 700m 
por la Av. del 

Mediterráneo hasta 
llegar a una rotonda 

pequeña donde 
deberá tomar la 
segunda salida. 

 

Al salir de esta 
rotonda hay una 

“media luna”  con una 
salida a la izquierda 

que lleva al punto de 
acceso restringido 

solo para residentes  

El acceso está regulado 
por un semáforo que 
restringe la entrada a 

la zona. En caso de que 
el semáforo esté en 

rojo, llame al interfono 
para comunicar que 

son clientes del Hotel 
Centro Mar y se le 
permita el acceso 

poniendo el semáforo 
en ámbar. 



 
 

 

 

 

 

 

Al pasar el semáforo, 
continúe recto por la 
calle Dr. Pérez Llorca 
y la calle Metge Perez 
Martorell hasta llegar 

a la Oficina de 
Información y  

Turismo 

Continúe hasta el 
final de la calle Dr. 

Cosme Bayona y gire 
a la derecha. Baje por 
la calle Mayor (Carrer 
Major) hasta el Hotel 

Centro Mar en el 
número 16 

 



 
 

 

 

Solo está permitido parar para descargar el equipaje que podrá 
dejar en consigna de recepción mientras aparca su coche.  

Una vez alojados en el Hotel Centro Mar deberán cumplimentar 
un documento para informar al Ayuntamiento de Benidorm del 
acceso de su vehículo a la zona restringida. Dicho documento 

autoriza dicho acceso y evita una posible sanción.  

Si desea aparcar el coche en Parking público de uso privado, 
puede hacerlo en los aparcamientos de la calle Ruzafa, calle 

Mercado y Plaza SS. MM. Los Reyes de España (bajo el 
Ayuntamiento de Benidorm). Adjuntamos imagen de su situación 

y del itinerario a pie hasta el Hotel Centro Mar. 

Le recordamos que el Hotel Centro Mar dispone de dos plazas de 
aparcamiento en el Parking situado en la calle Mercado. Es 

posible reservarlas el día anterior a su llegada llamando 
directamente al Hotel al 96 585 43 43 (sujeto a disponibilidad) 

 


