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Casas / For sale

75.000 €219.999 €

LM-E04 Benidorm, Urb. La Siesta, Rincon 
de Loix. ¡¡OPORTUNIDAD INVERSION!! 
Coqueto estudio en perfectas condiciones 
con terraza abierta y sol durante todo el dia. 
Ideal para inversores o como 2ª residencia 
para disfrutar de las vacaciones como se 
merece. Urbanización con gran piscina, 
jardines, parking y supermercado.

LM-D152 ¡CHOLLO! La Nucia Urb. Panorama
Chalet independiente de 181 m2 con 
piscina 5x 10 m en parcela de 1.272 m2.  
3 dormitorios, 2 baños,  amplísimo salón-
comedor con chimenea, espaciosa cocina, 
lavandería, gimnasio y bonitas vistas 
abiertas a la naturaleza que lo rodea. Aire 
acondicionado. Para entrar a vivir.

175.000 €136.900 €

LM-B218 Benidorm. Rincon de Loix zona llana. 
Apartamento de 2 dormitorios reales y 1 baño, 
78 m2, cocina independiente amplio salon 
comedor y terraza abierta. BVonitas vistas de 
la zona. Para entrar a vivir. Suelos de tarima 
flotante, ventanas Climalit, persianas eléctricas 
A.A.  centralizado y mucho más. Plaza de 
parking privada. Urbanizacion con piscina, 
jardín y conserje.  Cerca de la playa y de todos 
los servicios.

LM-B217 Benidorm, Rincón de Loix. 
Lujoso apartamento de esquina en planta alta 
con excelentes vistas al mar y a la montaña. 
90 m2,  2 dormitorios, 2 baños, terraza abierta.  
A.A. por conductos, persianas eléctricas, suelos 
de marmol. Plaza de garaje en propiedad. 
Urbanización enorme con gimnasio, piscinas, 
zonas verdes, paddle, tenis, etc, etc. 



Av. Mediterráneo, 66. Local 5. 03503 Benidorm. Alicante
Tel. +34 86 568 21 00 - Mov. 649.935.260

www.milonas.es

135.000 €

260.000 €

99.900 €

339.000 €

LM-A136 Playa PONIENTE – Apartamento 
muy espacioso en planta Baja, de 1 
dormitorio, 1 baño completo, Salón-comedor, 
cocina equipada con gran galería. Terraza 
abierta con acceso directo a la Piscina y 
Jardines de Urbanización. Muy cómodo 
acceso al Parking y apartamento, proyectado 
también para personas con movilidad 
reducida. Situado muy cerca de la playa de 
arena y comodidades, como Colegio a unos 
pasos, Supermercado, Farmacia, paradas de 
autobús y taxi.

LM-B214 Benidorm. Montbenidorm. Dúplex de 123 m2 
con maravillosas vistas al mar. 2 dorm, 2 baños, salón 
comedor, amplia terraza con vistas que enamoran al mar. 
Orientación excelente= sol todo el día. Amueblado , para 
entrar a vivir. A.A. Urb con preciosa piscina con vistas 
panorámicas y parking comunitario. Zona tranquila en el 
monte entre Playa Poniente y La Cala de Finestrat. 

LM-A157 Cala de Benidorm – Bonito 
apartamento reformado con preciosas vistas 
al mar.  1 dormitorio, 1 baño, salón-comedor 
muy luminoso y cocina abierta. Se encuentra 
en perfectas condiciones, para entrar a vivir.  
Aire acondicionado. Perfecto como residencia 
o como inversión (dispone de referencia de 
alquiler turístico). Orientación excelente con sol 
todo el día. Zona ideal con todo tipo de servicios 
que puedas necesitar alrededor .  

LM-D81 Finestrat– La Tapia. Ideal para 
amantes de la naturaleza. Gran finca con 2 
chalets independientes y piscina privada. 
Gran parcela de 3.125 m2 con dos casas 
: CASA 1: en una sola planta con 160 m2 
con 2 dormitorios  y CASA 2: en 2 plantas 
con 58 m2 con 2 dormitorios.  Esta situado 
en plena naturaleza , a pocos metros de 
Benidorm y de La Nucia. Preciosas terrazas 
con impresionantes vistas  a la montaña.

¡Muchas más promociones en nuestra web! 
*Los precios mostrados pueden ser objeto de modificación, debiéndose confirmar con la agencia previamente





Gastronómica / Gourmet

Preparación:
Para que se funda la mantequilla, introdúcela en el microondas 
durante 30-40 segundos.
Coloca la leche, la mantequilla y los huevos en una jarra. Añade 
la harina, el azúcar y la sal. Tritura los ingredientes y pasa la 
mezcla por un colador para eliminar cualquier grumo que 
pueda tener.
Con un pincel unta el fondo de una sartén antiadherente con 
una cucharadita de mantequilla y caliéntala a fuego medio. 
Vierte un poco de la masa, espárcela bien, y cuando empiece a 
cuajarse, dale la vuelta. Cocina brevemente y retírala a un plato. 
repite la operación hasta terminar toda la masa.
Pon el chocolate y la leche en un cazo y fúndelo a fuego suave.
Sirve las crepes y acompáñalas con la salsa de chocolate.

Si has probado a hacer esta receta no olvides compartir tu 
resultado en nuestra página de facebook @laguiamarinabaixa

Crepe de chocolate

Ingredientes

•	 125 gr de harina

•	 2 huevos

•	 1/4 de l de leche

•	 50 gr de mantequilla

•	 1 cucharadita de mantequilla 

•	 5 gr de azúcar

•	 1 pizca de sal

•	 Para la salsa:

•	 75 gr de chocolate de cobertura

•	 100 ml de leche

Fuente: Eva Arguiñano

SERVED ALL DAY ENGLISH PRODUCTS

LARGE 5,00
2 BACON, 2 SAUSAGE, 2 EGG,
2 TOAST, BEANS & TOMATO

MENÚS CASEROS TODOS 
LOS DÍAS

Urb. Monver Garden , Local 10-11. 
Teléfono 96.687.53.74

SMALL 3.50
BACON, SAUSAGE, EGG,

TOAST, BEANS & 
TOMATO



Según reglamento CE Nº 1400/2002 de la comisión de 31 de julio de 2002

DESDE EL PRIMER DÍA TU COCHE ES LIBRE
ELIGE MIDAS SIN ANULAR LA GARANTÍA DEL FABRICANTE

•	 La	Revisión	
oficiaL

•	 neumáticos
•	 amoRtiguadoRes
•	 fRenos

•	 mantenimiento
•	 cLimatización
•	 coRReas
•	 embRagues

Abierto de Lunes a Viernes 08.00 -20.00h Sábados 09:00 -14:00h

TE ESPERAMOS EN LA CALA DE FINESTRAT
Midas Benidorm

Avda. de Villajollosa S/N (03502) Benidorm 
www.midas.es
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Fiestas y Eventos / Events

Del 16 al 31 de enero 
ALFAZ DEL PI
Sábado 19 de enero
Concierto “Desde la mágica Praga”
Trio Fauré di Milano
Auditorio Casa de Cultura. Entrada 10€, 
socios: gratuita

17,24, 31 Cine solidario 
Organiza Festival de Cine de L´Alfàs del Pi
Entrada donativo: 3€ a beneficio ONG Médicos sin 
fronteras.

Del 11 al 29 de enero
Exposición de pinturas. Mi mundo en colores
Artista: Sezi.
Sala de exposiciones Casa de Cultura.

ALTEA
Durante el mes de enero
Exposición “Buscando el Hada” de Mario romero

13 de enero 10.00 a 14.00h
ruta Camino real: La huella de la Guerra Civil 
en Altea. Salida a las 10h desde la Tourist info. 

VILLAJOYOSA
Martes 22 de enero
Ciclo de Cine Valenciano: LA NOCHE QuE Mi MADrE 
MATÓ A Mi PADrE.
idioma: Castellano
Duración: 90 min.
Precio: 2 €

Sábado 26 de enero
irLANDA EN DANZA. iriSH TrEBLE. Música y danza 
irlandesa. Duración: 80 minutos.
Dirigido a: Jóvenes y adultos
Precio: 6 €

Miércoles 16 de enero
CuENTOS DE ANiVErSAriO.
La biblioteca municipal celebra su 45 aniversario con 
una sesión especial de presentación de libros y de 
narración de cuentos. ¡Tráete tu libro y cuéntanoslo!
Miércoles 23 de enero
BiBLiOJuEGOS.
¡Cierra los ojos! ¡imagina tu cuento favorito! ¡Y ahora 
dinos cuál es, sin hablar!
Miércoles 30 de enero
CuENTOS OLViDADOS. ¿recordáis cuando hace 
tiempo las piedras hablaban y las ranas tenían piel?

BENIDORM



Almacén de 
Villajoyosa

Almacén de 
Benidorm

Polígono Bulevar 3,Pp 33. Entre el tanatorio y el hospital
03570 Villajoyosa (Alicante)

Tel. 96.589.32.95 Mov. 647.640.814

Avda. uruguay nº4 local 5. Ed. Torre club Médico iV
03502 Benidorm (Alicante)

Tel. 96.585.06.74 Mov. 687.550.878

www.aliazul.bigmat.es
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Especialistas / Specialists

GLS Finestrat
Calle Campello, 1 03509 Finestrat 

(Alicante)

Tr
an

sp
or

te

GLS Finestrat

B
ar

 - 
R

es
ta

ur
an

te

Av. La Vila Joiosa Ed. Calanyas
Menú diario 9,50€ y Plato Diario por tan 

sólo 4,5€ ¡También para llevar!
Reservas. 96 680 77 85

Bar El Mosset

IT
V

ITV Benidorm Applus
Av Comunidad Valencia, s/n, 03503 

Benidorm, Alicante

ITV Applus Benidorm

www.itvbenidorm.com

H
er

bo
la

ri
o

Dietética, Aromaterapia, Cosmética natural, 
Intolerancias, Celiacos

Tel. 647 908 215 herbolariotagarina@gmail.com
Avda. Villajoyosa, 21. Local 21 03502 Cala de 

Benidorm

Herbolario Tagarina

Bellaminis (Centro Comercial La Marina)
Avda. Pais valencia 203509 Benidorm

SHOP ONLINE: www.bellaminis.es 
Tel 653 78 07 90

M
od

a

Bellaminis

Piscinas Torres Alvado s.l.u
Tel. 96 588 85 63 - Mov 676172595
Av. País Valencià, 56. Local 1 03580 

L´Alfàs del Pi

P
is

ci
na

s

Piscinas Torres Alvado

 ¡ELEcTróLisis sALinA  
y ProducT os QuíMicos!



Marina Baixa - Alacant12.

Especialistas / Specialists

Menús caseros, almuerzos y desayunos
Carnes a la brasa, arroces y calderos

Urb. Pinar de Garaita 94, La Nucia (Ali-
cante) Tel. 865 678 069

R
es

ta
ur

an
te

M
ec

án
ic

a

Mecánica, Chapa y Pintura
Pda. Planet, 162 (03590) Altea

Tel. 96 584 34 63 (Taller)
email: t.higinio@hotmail.com

Talleres Higinio

R
es

ta
ur

an
te

Bar La Lonja
Avda. del Puerto, s/n 03570 Villajoyosa

Tel: 96 589 23 80

R
es

t-
C

er
ve

ce
rí

a

Gambrinus La Vila - Cervecería
Avda. País Valencià, 35 (03570) La Vila Joiosa

Tel. 96 632 11 67

¡PESCADO Y MARISCO FRESCO DE LA BAHÍA!



C
on

st
ru

cc
ió

n
M

ar
ke

ti
ng

Albañilería, Fontanería, 
Electricidad, Pintura

661 015 339

Redes Sociales, Web y mucho más
¡Dale más visibilidad a tu negocio?

Tel. 689.380.935

Reformas Mar

Mewe Comunicación

Venta y reparación de ordenadores
Passeig Pla de Garaita, Local 31 

(03530) La Nucía
Tel. 696 488 926 / 96 687  50 80

Manuel Minguez -Comercial
Tel. 865.573.508

Info Monver

•	Equipamiento comercial

•	Carpinteria General

•	Carpinteria Metálica

•	Estanterías

In
fo

rm
át

ic
a

In
te

ri
or

is
m

o

39.000€ dE LunEs A 
ViErnEs MEnÚ 
diArio A 9,95€ 

dE 12:00 A 16:00H

La Nucía Pueblo La Nucía

Especialidades Cocina al Carbón
Avda. de la carretera, nº1

 La Nucia 
Tel. 965.870.678 

¡Comida para llevar!

Argentina nº1 La Nucia Rotonda 6
Tel. 965.856.083

¡También para llevar!

1ª Cita
GRATIS

Expertos en 
Comunicación

Digital



C/ Rembrandt. 2 03530 La Nucía (Rotonda 6 ctra. Benidorm - La Nucía)
Tel. 966 28 11 87. Encuentra más ofertas en Facebook @DOVO Energy La NUCIA   

¡Electrodomésticos garantizados! Unidades limitadas

Visite nuestra amplia exposición en La NucíaVisite nuestra amplia exposición en La Nucía



Can Tapetes
Por un año cargado 
de buenos propósitos 

y mejores momentos a 
vuestro lado 

Camino viejo de altea 22 local 6 (El Albir)

(Parking gratuito en Supermercado Menzoda de El Albir

Reservas: 966 86 46 21

Volvemos a estar con vosotros renovados 

Menus diarios de 11:00 AM --A 11:00 PM



UNETE A NUESTRA COMUNIDAD: comunidad.leroymerlin.es 
Y NUESTROS ASESORES LES AYUDARÁN CON TODAS SUS DUDAS.

Apúntate alguno de nuestros talleres de enero: Sábado día 19 o Sábado día 26 

Ten en cuenta
Para instalar un suelo laminado 

es necesario colocar una base aislante 

que proporciona:

· Mejora el aislamiento térmico y acústico.

Absorbe el ruido en la estancia.

· Protege el revestimiento de la  

humedad que viene del subsuelo.

· Está fabricada con materiales  

no contaminantes.

· Es resistente a las roturas.

· Es compatible con la calefacción radiante 

por el suelo (siempre siguiendo las

recomendaciones del fabricante).

· Cumple una función niveladora.

Taller Instalación de suelos

Si lo que te gustan son las
manualidades, 
puedes acceder a nuestra comunidad que
encontrarás numerosos talleres.

No olvides que también puedes compartir con otros
usuarios de la Comunidad cualquier cosa que decidas
hacer en casa. Tan solo debes registrarte y acceder a
la Galería de Proyectos. Escribe un breve paso a
paso explicando cómo has realizado tu obra maestra
y acompáñalo de fotos que lo ilustren. .



JOIN OUR COMMUNITY: comunidad.leroymerlin.es. 
AND OUR CONSULTANTS WILL ANSWER ALL YOUR QUESTIONS 

Subscribe to any of our January workshops: Saturday

Keep in mind
To install a laminate flooring it is necessary to

place an insulating base that provides:

● Improve thermal and acoustic insulation.

Absorb noise in the room.
● Protect the coating from humidity coming

from the subsoil.
● It is made with non-polluting materials.
● It is resistant to breakage.
● It is compatible with radiant heating on

the floor (always following the

manufacturer's recommendations).
● It fulfills a leveling function.

Floor installation workshop

If you like crafts, you can join our
community where you can find
numerous workshops.

Do not forget that you can also share with other users of
the Community anything you decide to do at home. You
just have to register and access to the Project Gallery.
Write a brief step by step explaining how you created
your masterpiece and accompany it with photos that
illustrate it. 

How to instal 
laminate flooring

Find this video on leroymer-
lin.es in the section of ideas 

and advices. 



Avda. de Villajollosa s/n (03502) Benidorm 
(Frente gasolinera Galp)

Teléfono 965 86 82 68 

¡GRANDES DESCUENTOS!

VISITA NUESTRA 

EXPOSICIÓN 

FRENTE GASOLINERA GALP

 (CALA DE FINESTRAT)

COMODIDAD Y CALIDAD

EN AMPLIA GAMA DE SOFÁS-

CAMA, SOFÁS, SILLONES Y MÁS...



Emergencias

Policía

Guardia Civil

Bomberos

Cruz Roja

Violencia de Género

Instituto Nacional de Toxicología

DGT

Maltrato Animal PACMA

Protección Civil

Depósito Municipal de 
Vehículos Benidorm

Taxi Marina Baixa

112

091

062

080 y 085

901 222 222

016

915 620 420

965 125 466

910 121 596

965 922 576

965 864 608 

96 681 00 10

Para ti / For you

Teléfonos de interés



TASCA L´ALBARDA
EL SITIO DE MODA  EN 

POLOP

MÚSICA EN 
DIRECTO

ZONA DARDOS

TERRAZA - TARDEOS

¡Y AHORA DE MARTES A JUEVES 
VEN A PROBAR NUESTROS 

DESAYUNOS!

Plaça de la Puríssima, 16, 03520 Polop - 651 58 52 70



SOLUCIONES ADAPTADAS A LOS ENVÍOS DE TUS MALETAS, TABLAS DE SURF(1),
BOLSAS DE GOLF(2), EQUIPOS DE BUCEO, BICICLETAS...

Nosotros lo llevamos a tu destino, para que 
lo único que hagas sea disfrutar de tu viaje

Puedes recibir o solicitar que te recojamos 
tu equipaje en la dirección que quieras o 

pasarlo a recoger o entregar por tu franquicia 
NACEX más cercana. Tú eliges.

(1) Únicamente, tablas de surf de hasta 2 metros de longitud.  (2) Bolsas de golf, 1 bolsa por expedición.
Maletas máximo 20 kg - 80 x 50 x 30 cm  · Para más información, consulta con tu franquicia NACEX más cercana.

*  Seguir instrucciones de embalaje 
impresas en la caja.

Olvídate de cargar con 
el equipaje en tus viajes

NACEX

900 100 000 ·  www.nacex.es

NACEX Benidorm
Emilio Ortuño 31, Edif. Kenedy III Local 1

03501 Benidorm

965 409 551

@nacex_ 
@NACEXclientes

blog.nacex.es

youtube.com/NACEXservicioexpres

linkedin.com/company/nacex



Gambrinus La Vila - Cervecería
Avda. País Valencià, 35 (03570) La Vila Joiosa

Tel. 96 632 11 67

cLínicA dEnTAL
cArrAsco orTs

Los mejores expertos en cada especialidad
• Ortodoncia
• Implantes
• Periodoncia
• Endodoncia
• Odontopediatría

• Odontología estética
• Cirugía
• Odontología neurofocal
• Blanqueamiento

AVDA. VILLAJOYOSA, 19 - Edif Calanias, 1
03502 La Cala de Benidorm (Benidorm)

Tel +34 96 680 86 73
info@clinicadentalcarrascoorts.es



Nuestros productos son 100% artesanos y 
elaborados en nuestro obrador diariamente

Artesanos en croissantería, 
pastelería y panadería

Tartas por encargo para sus 
eventos y celebraciones.

Innovamos para ofrecer 
propuestas únicas en 

España

CENTRO COMERCIAL LAS CALAS
Calle Secretario Juan Antonio Baldoví. L -24 - 03502 Benidorm

Tel. 607 64 60 06

Integral, Cereales, Soja 
y más variedades 

Prueba nuestros bocadillos y 
tostadas con pan recién horneado

Nuestros clientes nos recomiendan
en Instagram y TripAdvisor 

@Guiomar_obradorcafé



Mercadillo de La Cala de Villajoyosa
Días: Martes y Sábados
Dirección: La Cala de Villajoyosa -Calle 
Tramuntana

Mercadillo de Foietes
Día: Miércoles
Dirección: Avenida de Inglaterra

Mercadillo Pueblo
Días: Miércoles y Domingos 
Dirección: Avenida de L’Admirall 
Bernat de Sarrià

Mercadillo de Altea
Día: Martes
Dirección: Camí de l’Algar, 26

Mercadillo de La Nucía
Día: Lunes
Calle Joaquín Berenguer
Mercadillo del Albir
Día: Domingo
Dirección: Av. del Albir

Mercadillo de Alfaz del Pi
Día: Viernes
Dirección: Calle Ejércitos Españoles

Rastro Don Quijote
Días: sábado y domingo
Dirección: Avda. Carbonera 61, L’Alfàs del Pi 
(junto a Urb. Captivador)

Mercadillo El Cisne (Antigüedades)
Día: Jueves, sábado y Domingo
Dirección: Av. de la Comunitat Valenciana, 6

Rastro de Polop
Día: Domingo
Dirección: CV-70, 161, Polop

Rastro de La Nucía
Día: Domingo
Dirección: Polígono Industrial La Alberca

Francisco González
Construcciones y reformas

•	 Casas
•	 Locales
•	 Apartamentos
•	 Y más!!!

Diseño de interiores, cubiertas y tejados, muros 
y cerramientos, fachadas y humedades, piscinas, 
alicatados y pavimentos, enlucidos, fontanería, 
electricidad, cerrajería, etc.

¡Equipo de profesionales especializados con más de 30 años de experiencia!

Trabajos bien hechos y 
garantizados

03580 Alfaz del Pi (Alicante) - Tel: 96 505 34 83 - Mov: 619 22 57 65
fragonguez@gmail.com

Mercadillos / street market



ACADEMIA
UNIVERSIDAD

PRUEBAS DE ACCESO
BACHILLER

CC FORMATIVOS
ESO, PRIMARIA

PROVES VALENCIÀ

REFUERZO DE
ASIGNATURAS.
TÉCNICAS DE 

ESTUDIO

PREPARACIÓ
PROVES

ESCUELA DE
VERANO

#JQCV

AVdA. cdAd. VALEnciAnA, 12, EdF. coBLAncA 15,
PorTAL 5, BAJo. BEnidorM

616864547 - 600336281. gestion 27@hotmail.com

dto. hasta el 50%
si contratas en 

septiembre

SE TRASPASA BAR-CAFETERÍA 
EN PLENO FUNCIONAMIENTO

FAnTÁsTico LocAL En BEniTAcHELL FrEnTE MErcAdonA
TOTALMENTE EQUIPADO, MAQUINARIA DE GAS

PARKING, ALMACÉN, PLACAS SOLARES 
 MÁQUINAS DE TABACO Y MONEDAS PROPIAS
DOS TERRAZAS ACRISTALADAS Y CUBIERTAS

CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS

INTERESADOS LLAMAR AL 680.186.483 (Juan)

25.000€



 

 

 

 

 

GAS NATURAL PARA TU HOGAR O NEGOCIO 

 

Cada vez sois mas los que acudís a nuestro centro de atención al cliente              
para informaros sobre las ventajas de tener contratado el suministro de           
gas natural frente a otros combustibles como pueden ser, butano,          
propano o la propia electricidad para cocinar, calefacción y/o agua          
caliente. 

Siempre informamos de unos puntos básicos a tener en cuenta. 

AHORRO. Disponer de agua caliente sin interrupciones, de una cocina de alta potencia, calor              
homogéneo en nuestra vivienda, por muy increíble que parezca, es más económico que si              
tenemos que realizar ese consumo con electricidad, propano o butano. 

CONFORT . Nuestro equipo técnico se encargará de hacer la instalación de una manera rápida,              
limpia y en la mayoría de casos, sin necesidad de hacer ninguna obra, por lo tanto, en pocos                  
días podremos disfrutar de todas estas ventajas. 

SIN SUSTOS EN LOS PAGOS. El precio del gas natural es mucho más lineal, no sufre tantos                 
altibajos como la electricidad o el butano, además disponemos de tarifas que se adaptan a               
todas las necesidades, para pagar lo mínimo al mes, incluso la misma cuota todos los meses                
para evitarnos sobresaltos en los meses de mayor consumo. 

Sobre todo, confía siempre en profesionales homologados y autorizados         
para realizar estas instalaciones, ya que, de esta forma, tu instalación           
estará totalmente garantizada además de poder beneficiarte de las         
subvenciones que tramitamos de manera gratuita desde nuestra oficina. 

 

Confía en profesionales, confía en Inova Optimiza , su        
instalador de Gas Natural  en Benidorm.  

UNICA OFICINA OFICIAL DE GAS NATURAL EN TODA LA 
COMARCA. 
Le atenderemos en persona en Avd Beniardá, 55 loc. 1 
Benidorm, y el telf. 96 686 75 49. info@inovaoptimiza.es 





Te entretiene / Entertainment

sAsTrEríA, rEPArAción cALZAdo 

y  cErrAJEríA nidEs

calle Marqués de comillas 3, bajo 03501 Benidorm

Tel. 96 589 82 27
info@nides.es



Horóscopo16 al 31 de enero de 2019

Te sentirás feliz este mes. El trabajo 
será exagerado y agotador, pero 
podrás con ello. Masajes y más 
horas de sueño serían ideales. El 
eclipse del 21 podría afectar a tu 
economía, sé precavido.

Mes de placer personal. Lo más 
importante, la salud y tu imagen. 
Periodo de felicidad sentimental. 
Gran vida social, ofrecerás una 
imagen y personalidad nuevas 
acorde a lo que quieres ser.

No te verás afectado por el 
eclipse del día 21. Te sentirás 
feliz y enamorado. Es un mes de 
placer, para relajarte con tu pareja 
o amigos y disfrutar de la vida. Vida 
social algo buena, pero justa.

CÁNCER
22 junio  - 22 julio

LEO
23 julio  - 23 agosto

VIRGO
24 agosto - 23 septiembre

Enero es un mes de fiestas y reu-
niones para ti. Pletórico en el amor, 
no necesitas más. Vida social im-
portante, podrás ayudar a algún 
amigo. Reestruccturación en tu 
trabajo, habrá cambios.

Lo más importante será el dinero, el 
amor y la vida social. En el amor, te 
seguirá yendo muy bien. Trabajo, el 
eclipse del día 21, te afectará en el 
sentido de plantearte tu profesión. 

Este mes será próspero y 
feliz, lo más importante será la 
espiritualidad, tus creencias, el 
amor y la salud. El amor fluye sin 
que tengas que esforzarte por ello. 
Espera para hacer inversiones.

LIBRA
24 septiembre  - 23 octubre

ESCORPIO
24 octubre  - 22 noviembre

SAGITARIO
23 noviembre  - 21 diciembre

Será un mes feliz y con mejoras. 
Lo más importante es que tendrás 
el poder para cambiar las cosas y 
hacer una vida a tu medida. Amor, 
saldrán viejos problemas a relucir, 
pero los superarás.

Amigos y amores lo acapararán 
todo, absorbiendo en exceso a 
los Acuarios, pudiendo alejarte de 
tus obligaciones profesionales y 
familiares. Tendrás una creatividad 
y originalidad enormes.

Los astros están un poco alterados 
en enero, y eso hará que te sientas 
motivado a realizar excesos; ten la 
cabeza fría, para no arrepentirte 
después. Déjate aconsejar por tus 
amigos.

CAPRICORNIO
22 diciembre  - 20 enero

ACUARIO
21 enero  - 19 febrero

PISCIS
20 febrero  - 20 marzo

Mes explosivo y con cambios. Lo 
más importante será los estudios, 
la familia, el hogar y el trabajo. A 
partir del 20, podrías recibir una 
oferta de trabajo interesante. 
Fuertes entradas de dinero.

Mes placentero, el amor es lo más 
importante en tu vida. Tu carisma 
es importante y atraes a la gente. 
Eres el centro de tus amistades y 
muy popular, cuentan contigo, y 
eso te hace feliz.

TAURO
21 abril  - 20 mayo

GÉMINIS
21 mayo  - 21 junio

Llevas tu economía muy bien 
controlada, no debes preocuparte. 
Poca vida social. Estarás mejor en 
casa, leyendo o viendo TV, tienes 
mucho trabajo (y mucho éxito) y el 
cuerpo te pedirá descanso.

ARIES
21 marzo  - 20 abril
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crEED ii 
Acción, Drama
18 de enero

tHE olD man & tHE gun
Comedia, Crimen, Drama

25 de enero

gEntE quE viEnE y BaH
Comedia

18 de enero

glass (cristal)
Acción, Terror, Thriller

18 de enero

uno más DE la Familia
Aventuras, Familiar

18 de enero

Familia al instantE
Comedia

25 de enero

Estrenos / Premieres

Marina Baixa - Alacant30.

ACADEMIA
UNIVERSIDAD

PRUEBAS DE ACCESO
BACHILLER

CC FORMATIVOS
ESO, PRIMARIA

PROVES VALENCIÀ

REFUERZO DE
ASIGNATURAS.
TÉCNICAS DE 

ESTUDIO

PREPARACIÓ
PROVES

#JQCV
AVdA. cdAd. VALEnciAnA, 12, EdF. coBLAncA 15,

PorTAL 5, BAJo. BEnidorM
616864547 - 600336281. gestion 27@hotmail.com





VENDEMOS TU CASAEN 30 DÍAS

¡Chollo!        
Apto de 1 dorm con 
piscina. ¡Reformado!

¡ Sólo 
17.260 € !

JUZGADOS

¡Ocasión!        
Apto de 2 dorm con 
terraza y vistas al mar. 
¡Con piscina!

¡ Sólo 
99.260 € !

CALA VILLAJOYOSA

¡Oportunidad!        
Fantástico apto de 2 
dorm con ascensor de 
acceso a la playa y  pre- 
ciosas vistas. ¡A un 
precio increíble!

¡ Sólo 
122.500 € !

PONIENTE

Consultar condiciones www.visual-home.es 965 85 80 00

¡Gran Ocasión!        
Bonito apto de 2 dorm 
con parking y piscina. 
¡Zona tranquila!

¡ Sólo 
137.865 € !

LEVANTE

¡Gran Oportunidad!        
Fantástico apto de 2 
dorm con piscina y 
parking ¡Un chollo! 

¡ Sólo 
69.760 € !

RINCÓN DE LOIX

¡Oportunidad!        
Coqueto apto de 2 dorm 
reformado con vistas al 
mar. ¡A un precio 
increíble!

¡ Sólo 
88.500 € !

PONIENTE

¡Gran Oportunidad!        
Fantástico apto de 1 
dorm en zona residen-
cial ¡Para entrar a vivir!

¡ Sólo 
81.000 € !

COLONIA MADRID

¡Chollo!        
Amplia casita adosada 
de 4 dorm con patio y 
sótano ¡Ven a verla! 

¡ Sólo 
118.000 € !

POLOP

NOS OCUPAMOS DE LO SERIO
LAS LOCURAS TE LAS DEJAMOS A TÍ

100%
FINANCIACIÓN


