BENALMÁDENA CITY SIGHT
Pais:
Ciudad:

ESPAÑA
BENALMÁDENA

Duración:

NIÑO (5-15 AÑOS)
ADULTO

6.50 €
13.00 €

1 horash.

Con una ubicación privilegiada con vista al mar Mediterráneo, no es de extrañar que la ciudad haya crecido tan
rápidamente en tamaño durante los últimos 20 años. Con un clima agradable y la suave brisa del mar,
Benalmádena es un destino turístico muy popular. En Benalmádena se encuentra el Parque Tivoli World, el
parque temático más grande de la Costa, el Castillo de Bil-Bil y Puerto Marina. ¿Qué mejor manera de planear tu
estancia y descubrir todo lo que hay para hacer y ver, que desde lo alto de un autobús descapotable de dos
plantas?.
Con sus 360 º de vistas panorámicas y un tour que destaca las principales atracciones, puedes
subir y bajar en tu tiempo libre en las doce paradas ubicadas estratégicamente en la ciudad.
Deja que City Sight Benalmádena destaque todas las cosas para hacer y ver durante su estancia en esta ciudad
vibrante Baja en el Teleférico-Tivoli y sube en un teleférico hasta el Monte Carramolo desde la entrada de Tivoli
World. O tal vez prefieres mantener los pies sobre la tierra y tomar el sol en la hermosa playa de Malapesquera.
Baja en el Parque de La Paloma, un oasis en medio de la bulliciosa ciudad. Es un parque increíble, con muchas
cosas para hacer y ver. Los visitantes más jóvenes se divertirán en las áreas de juegos que ofrece y se
sorprenderá por la variedad de animales y pájaros que andan libremente por todas partes. El parque también
cuenta con numerosos lugares ideales para hacer picnic con sus lagos, lagunas y muchos caminos laberínticos.
Visita el Castillo de Bil-Bil, un edificio de estilo neo-árabe que fue mandado a construir por León y Fernanda
Hermann. El arquitecto fue Enrique Atencia y el edificio fue terminado en 1934. Sin embargo, los propietarios
nunca pudieron vivir allí, debido a que la guerra civil española comenzó en 1936. El castillo es el hogar de
frondosos jardines con fuentes y una impresionante vista de las playas. El Ayuntamiento es propietario del
edificio y se utiliza como centro cultural, con exposiciones de arte, conferencias y conciertos.
Explora todas las cosas para hacer y ver en Benalmádena. Hay mucho para hacer durante el día y la
noche
Los visitantes que aprecian el arte pueden disfrutar del Centro de Exposiciones, que ofrece la oportunidad de
admirar muchas obras en este magnífico espacio. Baja en la Playa del Arroyo de la Miel, que una vez representó
la principal fuente de ingresos. Ahora es la principal zona comercial y está llena de pequeñas tiendas,
restaurantes y bares de cabaret. Visita Puerto Marina, hogar de un Acuario de Vida Marina y una variedad de
boutiques y restaurantes encantadores. También es una región hermosa para pasear en las tardes calurosas
cuando se puede visitar alguno de los bares. Observa pasar la noche, mientras contemplas los numerosos
barcos y buques de la Marina.

With its privileged position looking out onto the Mediterranean Sea it is little wonder that the city has grown so
rapidly in size over the last 20 years. Boasting a comfortable climate and light sea breezes, Benalmadena is a
very popular tourist destination. Benalmadena is home to Tivoli World Park, the largest theme park on the
Costa, Bil-Bil Castle and Puerto Marina. What better way to plan your stay and discover all the thing to do and
see, than from the top of an open-top double-decker bus? With its 360 degree panoramic views and a tour
which highlights all the main attractions, you can hop on and off at your leisure at the twelve conveniently
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located stops around the city.
Let City Sightseeing Benalmadena highlight all the things to do and see during your stay in this
vibrant city
Hop off at Tivoli-Teleferico and take a cable car to Mount Carramolo from the entrance of Tivoli World. Or you
may prefer to keep your feet on the ground and soak up the sun on the beautiful Malapesquera Beach. Hop off
at The Parque De La Paloma which is an oasis in the bustling, lively town. It is a fabulous park, with lots of things
to do and see. Younger visitors will be entertained in the play areas on offer and be amazed by the variety of
animals and birds wandering freely around. The park also boasts numerous idyllic picnic spots with its lake,
many ponds and meandering pathways. Visit Bil-Bil Castle, a Neo-Arab style building that Leon and Fernanda
Hermann ordered to be built. The architect was Enrique Atencia and the building was finished in 1934. However
the owners were never able to live in it because the Spanish Civil War started in 1936. The castle is home to
leafy gardens with fountains and a stunning view of the beaches. The City Hall owns the building and it is used
as a cultural centre, with art exhibitions, conferences and concerts on offer.
Explore all the things to do and see in Benalmadena. Plenty to do by day and night.
Visitors who appreciate art may enjoy a trip to the Centro de Exposiciones which offers the opportunity to view
many pieces in this magnificent space. Hop off at Playa Arroyo De La Miel, which is literally translated as the
stream of honey, which was once the main source of income. It is now the primary commercial area and is
bursting with small shops, restaurants and cabaret bars. Visit Puerto Marina which is home to a Sea Life
Aquarium and an array of delightful boutiques and restaurants. It is also a beautiful region to wander around
during warm evenings when you can pay a visit to a selection of bars. Wile the night away as you gaze at the
marina’s many boats and vessels.
OBSERVACIONES

Punto de inicio:

Stop - Puerto Marina

Duración:

60 mins

Frecuencia:

Every 30 mins year round

Temporada:

All year round From 10.00

Duración de Validez de los tickets:

24 hours

Su Tour Itinerario:
Stop - Puerto Marina
Stop - Malapesquera Beach
Stop - Hotel Riviera
Stop - Benalroma Ruins
Stop - Selwo Marina
Stop - Parque De La Paloma
Stop - Renfe-Arroyo De La Miel
Stop - Tivoli-Cable Railway
Stop - Arroyo De La Miel Beach
Stop - Bil-Bil Castle
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Stop - Exhibition Centre
IMÁGENES
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