
¡Los mejores apartamentos de Benidorm!
¿Te apetece unas vacaciones en Benidorm? 
¡Entonces reserve un apartamento en Siroco- 
Gemelos 22 y alójese en uno de los complejos 
vacacionales más populares de Benidorm! 
Gemelos 22 se encuentra en el distrito de 
Rincón de Loix, a poca distancia a pie de la 
playa de Levante. Con nuestro propio equipo 
de recepcionistas, conserjes y limpiadores, nos 
aseguramos de que se sienta bienvenido de 
inmediato y de que todo se arregle de manera 
rápida y adecuada.

Todos los apartamentos de 1 y 2 dormitorios 
con amplio balcón y aire acondicionado están 
orientados al sur y tienen vistas al hermoso jardín 
y las tres piscinas conectadas, incluida una pisci-
na para niños con divertidos equipos de juego. 
Alrededor de la piscina hay un hermoso jardín. 
Para más entretenimiento, puede utilizar las 
canchas de tenis, un campo de fútbol,   tres hoyos 
de minigolf y una bolera. También hay un parque 
infantil para los niños.

Apartamento de 1 dormitorio
•  Huéspedes: max. 4
•  Vista a la piscina y al jardín
•  Tamaño: 57 m²
•  Dormitorio con 2 camas individuales 
•  Sofá cama en la sala de estar
•  Incl. balcón (5 m2)

Instalaciones
Cocina totalmente equipada, microondas, 
vitrocerámica  (4 fuegos), frigorífico, microon-
das, horno, baño (incl. ducha a ras de suelo), 
secador de pelo, balcón con asientos, dor-
mitorio con dos camas individuales, Wi-Fi y 
aire acondicionado, salón con sofá cama, TV 
vía satélite.

Apartamento de 2 dormitorios
•  Huéspedes: max. 6
•  Vista a la piscina y al jardín
•  Tamaño: 67 m²
•  2 dormitorios, 4 camas individuales
•  Sofá cama en la sala de estar
•  Incl.  balcón (13 m2)

Instalaciones
Cocina totalmente equipada, microondas, 
vitrocerámica (4 fuegos), frigorífico, horno , 
microondas, balcón con asientos, dos baños 
con bañera y ducha, secador de pelo, dos 
dormitorios con dos camas individuales, Wi-Fi y 
aire acondicionado, salón con sofá cama, TV vía 
satélite.

Reserve su apartamento:  (+34) 966 889 181  o  www.siroco-gemelos22.com/es
Siroco-Gemelos 22, Avenida L’Ametlla de Mar 17, 03503 Benidorm, España
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Reserve su apartamento:  (+34) 966 889 181  o  www.siroco-gemelos22.com/es
Siroco-Gemelos 22, Avenida L’Ametlla de Mar 17, 03503 Benidorm, España

Contamos con personal experimentado y 
amigable. Nuestros empleados harán todo 
lo posible para que disfrute de una estancia 
sin preocupaciones. Ellos estarán encantados 
de ayudarte y pueden darte consejos sobre 
lugares de interés en Benidorm y sus alrede-
dores. ¿Está interesado en una bonita excur-
sión o quiere alquilar un coche? ¡Entonces has 
venido al lugar indicado en nuestra recepción 
en Benidorm! Nuestras recepcionistas hablan 
holandés, inglés, alemán, francés y español.

Reserve su apartamento:  (+34) 966 889 181  o  www.siroco-gemelos22.com/es
Siroco-Gemelos 22, Avenida L’Ametlla de Mar 17, 03503 Benidorm, España

¡Queremos que te sientas como en casa 
con nosotros!

Un precio justo
¡Nuestros apartamentos tienen una exclente 
relación calidad / precio!

Un precio justo
¡Nuestros apartamentos tienen una excelente 
relación calidad / precio!

Reserva directamente
Puede organizar su reserva de forma rápida 
y sencilla a través de nuestros recepcionistas. 
Las reservas se pueden realizar por teléfono, 
correo electrónico oa través de nuestro sitio 
web. ¡La decisión es tuya!

Sus deseos son lo primero
Si tiene deseos especiales, háganoslo saber 
al hacer la reserva. Por ejemplo, en qué torre 

quieres alojarte y cualquier preferencia baja, 
media o alta. Si desea un horario de check-in 
o check-out diferente, podemos organizarlo 
para usted, así como traslados desde / hacia el 
aeropuerto y varios.

Vacaciones para todos
¡Durante casi 30 años hemos estado ofrecien-
do nuestros viajes para jóvenes y mayores! Ya 
sea que desee pasar el invierno, descansar una 
semana o venir de vacaciones con toda la fa-
milia: ¡Queremos que te sientas como en casa 
con nosotros!

¿Disgustado?
Si no está satisfecho, avísenos de inmediato y 
nos pondremos a trabajar para usted de inme-
diato.

Personal de Siroco-Gemelos 22

Las numerosas instalaciones de Siroco-
Gemelos 22 y el complejo vacacional 
aseguran que pueda disfrutar de todo lo 
que necesita para unas vacaciones relajan-
tes y sin preocupaciones durante su estancia. 
A continuación se muestra una descripción 
general de las instalaciones que se incluyen 
en su estadía.

• Recepción

• Anfitriona

• Piscina exterior (2x)

• Piscina interior (ca. 30 gr)

• Piscina para niños

• Cancha de tenis (2x)

• Campo de fútbol

• Ascensores

• Gran jardín

• Gimnasio

• Biblioteca

• Parque infantil

• Mini golf

• Cancha de petanca

• Wi-Fi gratis

Cerca

• Mercado cubierto: aprox. 150 m.

• Casco antiguo: aprox. 3 km

• Parada de autobús: aprox. 50 m.

• Cajero automático: aprox. 100 m.

• Tiendas: aprox. 5 m.

• Supermercado: aprox. 15 m.

• Playa Levante: aprox. 450 m.

Estamos afiliados a Aptur, la asociación de 
empresas de apartamentos turísticos de la 
Costa Blanca. Aptur te ofrece la garantía de 
que podrás disfrutar de unas vacaciones sin 
preocupaciones y un excelente servicio en 
Siroco-Gemelos 22.
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