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Admin – admin@benidormseriously.com 

Derek Blevins – dblevins@benidormseriously.com 

Telephone – 672 98 30 60 
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¿Quienes somos? 
Benidorm Seriously es una empresa con financiación privada que depende del patrocinio de empresas locales.  

Benidorm Seriously esta registrada con el Valencian Tourist Board. Licence Number NR-A-154 

www.benidormseriously.com – El Sitio Web 

Benidorm Seriously – El Grupo de Facebook 

Benidorm Seriously – La Página de Facebook. También podeis encontrarnos en Twitter, Linkedin etc 

Tenemos una oficina con sede en Benidorm a Avd Mediteranneo 25 (Local 8) 

 

https://www.facebook.com/groups/1562444620698824/
https://www.facebook.com/benidormseriously


BENIDORM SERIOUSLY. COM 

Que Hacemos 
Los Objetivos de Benidorm Seriously. 

• Proporcionar a los visitantes y residentes respuestas exactas a las preguntas relativas a cualquier tema referente a Benidorm 

• Sensibilizar sobre áreas y actividades fuera del área de la playa de Levante para ayudar a los turistas a mejorar sus vacaciones con nuevas experiencias 

• Ayudar a introducir a los turistas británicos en la cultura española y fomentar el apoyo de las empresas españolas (por ejemplo, restaurantes y bares de tapas como 

una alternativa al Fish& Chips y el alcohol barato ofrecido en muchos de los bares británicos) 

• Para ayudar a disipar el mito de muchas personas en Gran Bretaña que Benidorm sólo atiende a familias de bajos ingresos. Un problema que a menudo anima a los 

miembros más pudientes de la Sociedad Británica a elegir lugares como Marbella, Mallorca y Salou como su destino favorito de vacaciones en España. 

• Promover el entorno inmediato desde Torrevieja a Valencia. La Costa Blanca tiene algunos de los paisajes más hermosos del mundo. Hay muchos visitantes que han 

venido a Benidorm durante más de 20 años y nunca han dejado el área de playa de Levante. 

• Para ayudar a promover el entretenimiento que Benidorm tiene para ofrecer. Hay más de 200 espectáculos realizados en Benidorm cada noche. Este hecho no 

tiene parangón en ningún lugar de Europa, y con la excepción de Las Vegas en Estados Unidos, posiblemente sin igualen ninguna parte del mundo. 

• Estamos en comunicación con la Policía Nacional y somos capaces de colaborar con ellos cuando tomamos conciencia de actividades ilegales o sospechosas 

mientras supervisamos las discusiones en el grupo de Facebook. 

¿CÓMO PRETENDEMOS LOGRAR ESTO? 
A través de nuestro sitio web y plataformas de redes sociales como Facebook. 

https://www.facebook.com/groups/1562444620698824/


BENIDORMSERIOUSLY.COM El SITIO WEB 
El sitio web ofrece lo siguiente 

Más de 600 páginas de información general sobre Benidorm y sus alrededores.

 

El sitio web contiene información sobre todos los temas que se han abordado en nuestro grupo de Facebook. Hay más 

ejemplos al final de esta presentación.* 



BENIDORM SERIOUSLY. COM 
Benidorm es la capital europea del entretenimiento en vivo y proporcionamos una guía completa de lo que está 

pasando. Es una de nuestras páginas más populares. Esta guía se actualiza todos los días del año. 

 



BENIDORM SERIOUSLY. COM 
Benidorm Seriously Directorio de negocios .  Esto proporciona información de contacto de empresas locales que 

compiten con mapas interactivos de Google y más. 

 

https://www.benidormseriously.com/business-directory


BENIDORM SERIOUSLY. COM 
BÚSQUEDA DE ALOJAMIENTOS 

La búsqueda de alojamiento ayuda a los turistas a elegir el alojamiento correcto en la zona adecuada de Benidorm y 

proporciona un fácil acceso a reseñas y enlaces para la reserva directa. 
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Website Stastics 
El sitio web de Benidorm Serious se utiliza principalmente desde el Reino Unido, pero es visto por prácticamente 

todos los países del MUNDO  

 



¡Incluso llegamos a estos países!

 

 

 

 



BENIDORM SERIOUSLY. COM 
Nuestro grupo de Facebook tiene más de 135.000 miembros. Es una membresía activa con más de 110.000 miembros 

activos cada mes. Nuestro administrador responde alrededor de 400 preguntas todos los días. Mientras tanto, 

nuestros patrocinadores disfrutan de la capacidad de interactuar con los miembros e invitarlos a disfrutar del servicio 

que ofrece su empresa 

.  



BENIDORM SERIOUSLY. COM 
Nuestros Precios 

Se concede permiso para interactuar con miembros del Grupo de Facebook con todos los gastos superiores a 149€ por año 

Precio por año Directorio de negocios Publicidad en sitios web 

150€ Entrada estándar  

150€ Entrada básica gratis 150€ de publicidad 

200€ Entrada estándar gratis 200€ de publicidad 

300€ Entrada destacada 150€ de publicidad gratis 

300€ Entrada estándar gratis 300€ de publicidad 

500€ Entrada destacada gratis 500€ de publicidad 

1000€ Entrada destacada gratis 1000€ de Publicidad, más editorial de página 
completa (ejemplo) 

1500€ + Entrada destacada gratis 1000€ de Publicidad, más editorial de página 
completa, más páginas adicionales que no 
llevan otra publicidad excepto la suya 

* Por favor, póngase en contacto con nosotros para discutir sus requisitos específicos. 

 

https://www.benidormseriously.com/all-about-the-don-pancho-hotel


BENIDORM SERIOUSLY. COM 
Nuestra Filosofía es simple. Pedimos ayuda con nuestros gastos a las empresas locales y, a cambio, ayudamos a las 

empresas locales a llegar a los británicos. No colocamos su anuncio en nuestro sitio web y lo olvidamos. Nuestro 

equipo de administración promueve activamente a nuestros patrocinadores en cada oportunidad. 

¡Ayúdanos a ayudarte! 
Para más información o una charla informal sin compromiso, contáctenos.

 



* Más ejemplos de temas cubiertos en el sitio web 

 

   

  



 

   

 


