
HOTELES TORREVIEJA 
 
 

 

1- Hotel Dña Monse Spa & Golf **** 
(https://www.hotelmonse.com) 

 
Hotel con todos los servicios **** ubicado a unos 6 km del Centro de 

Torrevieja. 
Teléfono (+34) 96 679 86 65 
Email: comercial@hotelmonse.com 

 
 

4- Hotel Torrejoven *** https://hoteltorrejoven.com/ 

Es también un Hotel Privado y se encuentra a las afueras de 
Torrevieja, a unos 4 km del centro. Están abiertos, estos son los 

datos de contacto: 

 reservas@hoteltorrejoven.com +34  965 70 71 45 

 

5- Hotel Madrid 

*** http://www.hotelmadridtorrevieja.com/ 

Este es un Hottel familiar que se encuentra abierto y en el váis a 

encontrar una buena relación de calidad precio. Ellos han estado 

abiertos durante todos estos meses. Disponen también de varios 
apartamentos y bungalows turísticos cercanos a la Ciudad Deportiva, 

por si os pudiera hacer falta este otro tipo de alojamientos. 

Tel.: 965711350  

Fax: 966701212  

 Email: reservas@ansahotel.com. 
 

 

6- Apartamentos Marina Internacional 
(https://apartamentosmarinainternacional.com/) 

Apartamentos de diferentes capacidades, ubicados en el Centro de 

Torrevieja, en el Puerto Deportivo y que ofrecen los servicios de 

Pensión alimenticia y alojamiento. 

 Datos de Contacto: 

Tel.- +34-965707961 ó +34663766133 

Email: reservas@marinainternacional.com 
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7- Hostal HB Torrevieja  (http://hostal-belen.hotel-
torrevieja.com/es/) 

 
Hostal familiar ubicado en el Centro de Torrevieja y ofrecen los 

servicios de Pensión Alimenticia y alojamiento. 

Teléfono de contacto: +34-965705685 

Email: hbasociados2018@gmail.com 
 

 

 

8- Hotel Cano Torrevieja * (http://hotelcano.com/) 

 

Hotel familiar ubicado en el Centro de Torrevieja y ofrecen los 

servicios de alojamiento y desayuno. 

Teléfono de contacto: +34-965705685 
Teléfono reservas: +34-966700958 – info@hotelcano.com 

 

9- Hostal Alba Playa 
(https://www.hostalalbaplaya.com/) 

Hostal de playa ubicado a unos 7 km del centro de Torrevieja. 
Ofrecen servicios de comidas y alojamiento. 

reservas@hostalalbaplaya.com 

Tel.- 966920910 y 666868649 

 

10- Hotel Juan Carlos * 

(https://www.hoteljuancarlos.com/) 

Hotel familiar ubicado en el Centro de Torrevieja y ofrecen los 

servicios de Pensión Alimenticia y alojamiento.   
 hoteljuancarlost@gmail.com 
Tel. (+34) 965 716 969 / (+34) 654 982 381 
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