
El negocio es el negocio
Cada plaza hotelera de Benidorm genera una media de más de
13.800 euros al año

Cada plaza hotelera de Benidorm genera más de
13.800 euros al año y produce una actividad econó-
mica 13 veces superior a la que se deriva de la oferta
residencial, según revela un análisis sobre el impacto
del sector turístico en la econom[a elaborado por la
Alianza Empresarial para la Excelencia Turística, Ex-
celtur, asociaicón que aglutina a las principa]es era-
presas turisticas del pais.
Benidorm ostenta el mayor índice de ocupación por
plaza de las 26 localidades turísticas españolas che-
queadas por Exceltur. Y es que los datos de esta ciu-
dad son apabullantes: cada habitación de hotel de
Benidorm se encuentra ocupada241 de los 365 días
del año: superando en más de 100 días la media na-
cional. En cuanto a ingresos generados por el turis-
mo, la localidad sólo es superada por una canaria,
San Bartolomé de Tirejana.

1,.631
euros / año
Cifra que genera una

vivienda destinada al uso
turístico en Benidorrn

Ayuntamiento
Plaza de SS.MM. los Reyes de
España. [Parque de I’Aigüera)
Teh 96585 55 O0 (.Centralita/.

¢¢Benidorm,
los Hoteles
del Paraíso~~
El aula de cultura de la

CAM recupera la memoria
de la década comprendida

entre 1954 y 1964

A través de decenas de folletos pu-
blicitarios, documentos y fotogra-
fies, los primeros hoteles de Beni-
dorm aparecen ante nuestros ojos
como testigos mudos del desper-
tar de esta ciudad.
Llegan hasta nosotros estas entra-
ñables imágenes de Ioque fue el ini~
cio del boom de la localidad costera
más famosa de todos los tiempos.
En los anuncios de aquellos prime-
ros dfes, Benidorm se presentaba
como ,,el para[so de la costa medF
terránea,,, de ah[ el nombre de esta
exposición.

BENIDORM, LOS HOTELES DEL PARAJSO
¯ Folletos y documentos del Archivo
Municipal de Benidorm, de los años
1954 a 1964

¯ SALA DE EXPOSICIONES CAM
¯ C/Alameda
¯ Abierto hasta el 10 de 9iciembre de 2005
¯ Horario: De lunes a s&bado de 10 a 21 h.
Colabora Patronato Provincial de Turismo
y Obras Sociales Caja de Ahorros del
Mediterráneo,
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