
 
 

El rascacielos Benidorm Beach se suma a la transformación de la 

zona de Poniente 
 

Será el quinto residencial más alto de Benidorm. Un edificio inteligente y 

diseñado bajo criterios sostenibles 
 
 

En apenas cuatro años, la zona de la playa de Poniente en Benidorm ha sido testigo de la construcción de 

varios edificios que han cambiado el perfil de esta parte de la ciudad. Antes de 2018, cuando empezó a 

urbanizarse, Poniente no era más que un conjunto de terrenos vacíos. Ahora, las nuevas torres de viviendas 

crecen a un ritmo frenético: desde 2021 se han completado cinco edificios, y otros tres están en marcha. 

 

Entre ellos está Benidorm Beach, un residencial promovido por Alibuilding y que comercializa Sonneil 

Homes como parte de su alianza estratégica. Un edificio de 36 plantas y 196 apartamentos que se 

convertirá en el quinto complejo de viviendas más alto de la ciudad, con 126 metros de altura. 

 

La torre de Benidorm Beach ya destaca en el skyline de la ciudad, cuyo crecimiento solo paró durante 

quince días en 2020, cuando el primer confinamiento prohibió cualquier actividad no esencial. Después, 

las obras se reanudaron rápidamente. De hecho, Benidorm Beach fue el primer rascacielos que empezó a 

levantarse en España en la era post-Covid. 

 

Un edificio inteligente que destaca por su apuesta por la sostenibilidad y la máxima eficiencia energética, 

incorporando sistemas de aerotermia y aislamiento térmico y acústico. 

 

Y que contará, además, con la piscina de uso residencial más elevada de España y una de las más altas de 

Europa. Situada en la planta 26, tendrá más de 60 metros cuadrados de superficie y mirará directamente 

al mar y a la isla de Benidorm.  

 

El rascacielos está situado a diez minutos a pie de la playa de Poniente y cerca de todos los servicios que 

han convertido a esta parte de Benidorm en la nueva zona de moda de la ciudad. Colegios, restaurantes, 

comercios, opciones de ocio… y una atmósfera tranquila incluso en las épocas más turísticas. 

 

Además, los residentes disfrutarán de instalaciones exclusivas como piscinas, zona wellness, gimnasio, 

pistas deportivas, zona chill out, área infantil y una terraza cubierta de 150 metros cuadrados. 

 

El ritmo de comercialización de Benidorm Beach ha superado las expectativas, y ya se ha vendido el 66% 

de las viviendas gracias al tirón de la demanda extranjera, sobre todo de Países Bajos, países nórdicos y 

Polonia. Una oportunidad única para vivir en Poniente, la zona que más crece y más inversión atrae en 

Benidorm. 

 

 

Sonneil, un modelo de negocio inmobiliario innovador      

Sonneil es una proptech española especializada en la comercialización de segunda residencia para clientes 

internacionales y nacionales. Su modelo de venta es totalmente innovador ya que ofrece una experiencia de compra de 

alto valor, en la que se acompaña al cliente a lo largo de todo el proceso sin intermediarios. 

Además, mediante su revolucionaria manera de operar, basada en el uso intensivo de la tecnología y el marketing online, 

la compañía ha logrado reducir de media un 50% los costes de venta de este tipo de inmuebles, a la vez que ha mejorado 

la experiencia y satisfacción del cliente en el proceso de compra. 
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