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La revista que nos comunica en la

MAREGIL El Mosset

Bar La Lonja

Can Tapetes

Reducir la factura eléctrica ajustando la potencia al 
máximo 

Muchos de vosotros habréis notado ya la subida en la factura de la luz, y si le dedicáis unos                   
minutos a revisarla, veréis que hay un apartado que dice … “Termino Fijo”, esto es lo que se                  
paga todos los meses consumas lo que consumas. Y es en lo que nos vamos a centrar hoy, ya                   
que reducir en consumo es una cuestión particular de educar nuestros hábitos de consumo y               
recibir asesoramiento para contratar la mejor tarifa, y desde nuestras oficinas de la Avd              
Beniardá,41 estaremos encantados de darte todo el asesoramiento que necesites. 

 

Cómo saber que potencia debemos tener contratada?? Esta es la cuestión, ya que muchas              
veces, tenemos una potencia mas elevada a la que realmente necesitamos, y ajustándola se              
consiguen ahorros realmente interesantes. Aquí te dejamos una tabla con los consumos            
estándar de los electrodomésticos mas utilizados, pero ya sabes, si quieres una recomendación             
personalizada, consulta con un experto, nosotros estamos a vuestra disposición para esta y             
cualquier otra gestión sobre tus puntos de suministro, de luz y de gas! 

 

ITV Applus
Benidorm
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trabajadoras de la 
Marina Baixa 
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Casas / For sale

89.900 €79.000 €

LM-A157. Cala de Benidorm – ¡BAJADA 
DE PRECIO! Apartamento con inigualables 
vistas al mar y reformado con estilo 
moderno. Dispone de 39m2 con 1 
dormitorio, 1 baño, luminoso salón-comedor 
y cocina abierta. Perfectas condiciones, para 
entrar a vivir. Además, dispone de licencia 
turística para alquiler. Ideal como inversión. 
Zona con todo tipo de servicios alrededor: 
supermercados, paradas de bus, farmacia, 
restaurantes, etc.

LM-A173. Benidorm, Rincón de Loix – 
Bonito apartamento con preciosas vistas 
al mar. Dispone de 39m2 y se encuentra 
completamente reformado. Está distribuido 
en 1 dormitorio, 1 baño, luminoso salón-
comedor y cocina abierta. Para entrar a 
vivir. Ubicado en gran complejo residencial 
con piscina, parking comunitario, amplio 
jardines, pistas deportivas, etc. ¡No dejes 
escapar esta gran oportunidad! 

189.000 €110.000 €

LM-A172. Benidorm, Rincón de Loix llano - 
Bonito y luminoso apartamento de 1 dormitorio, 
1 baño, cocina americana, salón-comedor 
y maravillosas vistas al mar y la zona. Se 
encuentra reformado y amueblado. Para entrar 
a vivir. Ideal como inversión. Urbanización con 
parking comunitario, piscina y jardines. Ubicado 
en zona con todo tipo de servicios alrededor y 
a menos de 5 minutos caminando de la playa 
Levante.

LM-B222. Benidorm, Rincón de Loix – 
Espectacular ático con impresionantes vistas 
panorámicas a la bahía de Benidorm y a la 
montaña. Cuenta con una superficie de 150m2 
repartidos en 2 dormitorios, 1 baño, cocina 
independiente con galería, salón-comedor y 
gran terraza. Incluye 2 plazas privadas de 
aparcamiento en sótano. Además, se encuentra 
en una bonita urbanización compuesta por 
piscina, parking comunitario, pista de tenis, zona 
infantil y mucho más.



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

www.milonas.es

219.999€

136.900 €

299.999 €

445.000 €

LM-D152. La Nucia, Urb. Panorama – Bonito 
chalet independiente en parcela de 1.272m2 
con piscina privada. El chalet dispone de 
181m2 en 2 plantas con 3 dormitorios, 1 baño 
completo con bañera y ducha, 1 aseo para 
invitados, gran y luminoso salón-comedor con 
chimenea y aire acondicionado, cocina semi-
abierta, galería y bonitas vista a la naturaleza 
que lo rodea. Para entrar a vivir. Ideal para 
familias, cerca de todo tipo de servicios.

LM-B218. Benidorm, Rincón de Loix llano – Precioso 
piso completamente reformado con estilo moderno y 
actual. Dispone de 78m2 con 2 dormitorios, 1 baño, 
amplio salón-comedor, cocina independiente y terraza 
abierta con vista de la zona. Altas calidades, para 
entrar a vivir. Incluye plaza privada de aparcamiento 
exterior. Bonita urbanización con piscina, zonas 
verdes, etc. Zona ideal con todo tipo de servicios 
alrededor y la playa Levante a 5 minutos paseando. 

LM-C108. L’ Albir centro – Impresionante 
piso de 100m2 con 3 dormitorios, 2 baños, 
amplia cocina independiente, luminoso salón-
comedor y terraza acristaladas. Perfectas 
condiciones, para entrar a vivir. Incluye plaza 
privada de aparcamiento en sótano. Ubicado 
en lujoso y céntrico complejo residencial con 
piscina y bonitos jardines. A poco minutos 
paseando de la playa y con todo tipo de 
servicios alrededor. Ideal para familias

LM-C95. Benidorm, Rincón de Loix llano – 
Gran ático dúplex con impresionantes vistas 
al mar Mediterráneo y ubicado en lujosa 
urbanización con piscinas, jardines, pista 
deportiva, piscina climatizada, gimnasio y 
muchísimo más. Dispone de una superficie de 
189m2 distribuidos en 3 dormitorios, 2 baños, 
cocina independiente con galería, luminoso 
salón-comedor y 2 terrazas: 1 acristalada y 
otra tipo solárium. Para entrar a vivir.

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





Gastronómica / Gourmet

Preparación:
Precalentar el horno a 180º.
Poner en las flaneras el caramelo. 
Batir la leche condensada con los huevos y la leche hasta que esté todo bien integrado y verter en las flaneras. 
Hornear al baño maría aproximadamente una hora.
retirar, dejar enfriar y guardar en el frigorífico hasta el momento de servir. Desmoldar, pasando un cuchillo y 
sumergiéndolos en agua caliente.

Fuente: nestlecocina.es

Flan de leche condensada sin lactosa

Ingredientes 8-10 pax
•	 370 g (1 lata peq.) de Leche 

condensada sin lactosa LA 
LECHErA

•	 2 medidas de la lata de 
leche sin lactosa

•	 3 huevos
•	 40 ml de caramelo líquido

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



GLS Finestrat
Calle Campello, 1 03509 Finestrat 

(Alicante)

GLS Finestrat
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Fiestas y Eventos / Events

Del 01 al 16 de marzo
ALTEA
Semana 8 de Marzo Día de la Mujer 2019

10:00h – 13.00h: TALLEr DE COrrESPONSABiLiDAD 
PArA ADuLTOS.

¿Quieres mejorar tus habilidades y destrezas 
personales? Ven a nuestro Taller de actividades 
domésticas para familias (electricidad, costura, 
cocina, carpintería, fontanería y reparaciones).
Para mujeres y hombres del municipio.
A cargo de D. Bartolomé Martínez, Dña. Mª Carmen 
Vidal (propietaria del racó de l’agulla) y Maryter 
Salado medina (cuinera).
Lugar: FPA. Por orden de inscripción*

 
10:00h – 13.00h: LuDOTECA DE CONSTruCCiÓN 
PArA NiÑOS Y NiÑAS. Actividad de Animación para 
aprender a construir jugando desde la infancia.
Dirigido a familias y menores.
Aprendemos a través del juego.
Lugar: Plaza Jose Maria Planelles. Ayuntamiento 
Altea.
Organiza: Concejalía de igualdad

*inscripciones en la Concejalía de igualdad. 
Télf. 965841300. Ext. 1231. Correo electrónico: 
igualtat@altea.es

Del 07 de febrero al 05 de marzo
Expo: ‘Lugares… de Altea’ 
AlteaMiPueblo.es
Horario de visitas: Lu-Vi 10-14 y 17-20 h.
Casa de Cultura Altea

VILLAJOYOSA
Domingo 03 de marzo
CON Mi MAGiA Y Tu iMAGiNACiÓN
La maga Amèlie nos seduce con sus números 
visuales, nos hace soñar con lo imposible y nos 
embauca con su simpatía y dulzura. Flores, 
mariposas, luciérnagas...bien podrían formar parte 
del sueño del espectador y no de su realidad. un 
show que combina números visuales y participativos 
que fascinan por su belleza, estética, humor y 
complicidad. Amèlie crea momentos mágicos 
inolvidables. ¡una forma única de interpretar la 
magia! 
Duración: 60 min.
Dirigido a: Mayores de 5 años
Precio: 2 €

Sábado 09 de marzo
iii Festival De Piano Y Música De Cámara Ciutat de 
La Vila Joiosa. Dúo Van Duá. Pamela Carolina Pérez 
Heredia y Pedro Mercado isidro, Pianos. Orquesta 
Sinfónica De La unión Musical De Benidorm.

BENIDORM

Viernes 01 de marzo
Biblioteca central de Benidorm
Presentación del libro: Sentimientos arrancados
Ernesto Maki Castillo

Exposición de las obras presentadas al 
XXX Concurso de Nuevos Creadores 2018.
Situado en el Museo Boca del Calvari del 22 de 
enero al 17 de marzo de 2019.
El 15 de marzo a las 12´30 h.en la misma Exposición 
se leerá el fallo del Jurado y se efectuará la entrega 
de premios.



39.000€

DE LUNES A VIERNES 
MENÚ DIARIO A 10,95€ 

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!

NUEVA GERENCIA 
UN SABOR INCONFUNDIBLE

*Si vienes con la Guía 10% dto. 
No acumulable a otras promociones 



Marina Baixa - Alacant11.

Especialistas / Specialists

Ordenadores, Móviles, Componentes
Passeig Pla de Garaita, Local 31

03530 La Nucia.
Tel. 696.488.926 - 96.687.50.80
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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

Bellaminis (Centro Comercial La Marina)
Avda. Pais valencia 2 03509 Benidorm

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

M
od

a

Bellaminis

Manuel Minguez -Comercial
Tel. 865.573.508 / 617.414.602

•	Equipamiento comercial

•	Carpinteria General

•	Carpinteria Metálica

•	Estanterías

In
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o

Dietética, Aromaterapia, Cosmética natural, Intolerancias, Celiacos
Tel. 647 908 215 herbolariotagarina@gmail.com

Avda. Villajoyosa, 21. Local 21 03502 Cala de Benidorm

Venta y reparación de ordenadores
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Albañilería, Fontanería, 
Electricidad, Pintura

661 015 339

Reformas Mar

Urb. Pinar de Garaita 94, La Nucia 
(Alicante) Tel. 865 678 069
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Bar La Lonja
Avda. del Puerto, s/n 03570 Villajoyosa

Tel: 96 589 23 80
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Gambrinus La Vila - Cervecería
Avda. País Valencià, 35 (03570) La Vila Joiosa

Tel. 96 632 11 67

ExcElEntE tErraza para disfrutar dEl sol

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

Especialistas / Specialists





Can Tapetes

Camino viejo de altea 22 local 6 (El Albir)

(Parking gratuito en Supermercado Menzoda de El Albir

Reservas: 966 86 46 21

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

PARTICULAR VENDE
TERRENO 15.000M2 

210M2 CONSTRUIDOS EN DOS PLANTAS
CASA CON TODOS LOS PERMISOS

ORIENTACIÓN SUR - SEMITERMINADA
3000M2 DE PINAR - 2000M2 DE OLIVOS

¡Preciosas vistas a 14 km de Benidom!

SOLICITE + INFORMACIÓN  - Tel. 648.232.411



Av Comunidad Valencia, s/n, 03503 Benidorm, Alicante

ITV Applus Benidorm

www.itvbenidorm.com

Horario Inspección:
Sábados de 8:00h a 14:00h

Lunes a Viernes de 8:00 h a 21:00h

Trabajamos en mejorar la Seguridad Vial y el medio ambiente en 
nuestras carreteras



C/ Secretario Don Juan Antonio Baldoví nº48 local 48 - 03502 Benidorm



Visita nuestra tienda en:

Avda. Pais valencia 2, 03509 Benidorm (Alicante) Tel 653 78 07 90



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)



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



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



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

TASCA L´ALBARDA
EL SITIO DE MODA  EN 

POLOP

BUENA
MÚSICA

ZONA DARDOS

TERRAZA - TARDEOS

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



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



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
Tel. 966 81 32 77
 www.midas.es



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



Carrer Federico García Lorca, 30, 03580 l’Alfàs del Pi
Tel. 699 42 83 68

Bienvenidos - Welcome - Bienvenue
 Velkommen - Welkom

Encuentranos en nuestro salón de té, para disfrutar de un yogurt natural, 
acompañado de nuestro delicioso Muesli, hecho artesanalmente con 

ingredientes naturales



Reducir la factura eléctrica ajustando la potencia al 
máximo 

Muchos de vosotros habréis notado ya la subida en la factura de la luz, y si le dedicáis unos                   
minutos a revisarla, veréis que hay un apartado que dice … “Termino Fijo”, esto es lo que se                  
paga todos los meses consumas lo que consumas. Y es en lo que nos vamos a centrar hoy, ya                   
que reducir en consumo es una cuestión particular de educar nuestros hábitos de consumo y               
recibir asesoramiento para contratar la mejor tarifa, y desde nuestras oficinas de la Avd              
Beniardá,41 estaremos encantados de darte todo el asesoramiento que necesites. 

 

Cómo saber que potencia debemos tener contratada?? Esta es la cuestión, ya que muchas              
veces, tenemos una potencia mas elevada a la que realmente necesitamos, y ajustándola se              
consiguen ahorros realmente interesantes. Aquí te dejamos una tabla con los consumos            
estándar de los electrodomésticos mas utilizados, pero ya sabes, si quieres una recomendación             
personalizada, consulta con un experto, nosotros estamos a vuestra disposición para esta y             
cualquier otra gestión sobre tus puntos de suministro, de luz y de gas! 

 





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



Horóscopo01 al 16 de marzo de 2019

Tu idea debe ser amar con plena 
confianza y seguridad, recuerda 
que tienes el poder de cambiar tus 
pensamientos. Los astros te traen 
días llenos de alegría y sociabilidad, y 
lo que buscas llegará sencillamente.

Se presenta un mes tranquilo para 
calmar los nervios. La clave será 
adaptarse a lo que venga, ese 
es tu gran reto, no pienses tanto, 
simplemente actúa conforme a tus 
convicciones; si lo haces, ganarás.

Un mes perfecto para resolver 
pequeños problemas de diferente 
índole, profesionales, de relaciones 
y, por supuesto, económicos. Los 
astros te ofrecen la oportunidad de 
despejar muchas dudas, y tendrás 
éxito de manera sencilla. 

CÁNCER
22 junio  - 22 julio

LEO
23 julio  - 23 agosto

VIRGO
24 agosto - 23 septiembre

Para encontrar tu equilibrio per-
sonal la clave es el diálogo. Tu 
encanto natural se verá reforzado 
especialmente en las dos prime-
ras semanas del mes, aunque tu 
tendencia a enfadarte también te 
acompañará.

Este mes comenzarás a ver 
frutos de lo que has sembrado en 
meses anteriores. Sueles ser muy 
soñador, pero si no plasmas tus 
sueños en cosas reales, se acaban 
marchitando, y cumplir alguno te 
dará la felicidad.

Este mes trae grandes novedades, 
oportunidades y personas que 
aparecerán en tu vida en estos 
días. Aunque pienses que no 
estás en tu mejor momento, serás 
un imán que atraerá a muchas 
personas a tu alrededor.

LIBRA
24 septiembre  - 23 octubre

ESCORPIO
24 octubre  - 22 noviembre

SAGITARIO
23 noviembre  - 21 diciembre

Mes especial para ti, los astros 
jugarán a tu favor en muchos 
sentidos. Has de ser fuerte pero 
también flexible; sé luchador, y 
también compasivo; sé impecable, 
a la vez que debes perdonar. Y lo 
harás a la perfección.

Necesitarás ser más detallista 
y comunicativo que nunca, 
demuestra lo que sientas y 
pienses, cuando conozcas a 
alguien. Los astros te traen varios 
éxitos en varias facetas de tu vida, 
disfruta de lo conseguido. 

Tanto para el amor como para lo 
profesional, incluso en aquellas 
cuestiones en las que piense que 
no eres experto, mucha gente 
buscará tu ayuda y tu sinceridad. 
Mostrarás un atractivo especial y 
resultarás atrayente.

CAPRICORNIO
22 diciembre  - 20 enero

ACUARIO
21 enero  - 19 febrero

PISCIS
20 febrero  - 20 marzo

En los próximos meses vas a 
cumplir metas importantes para 
ti, en todas las facetas de tu vida, 
incluso en el amor, y en marzo 
es cuando debes comenzar a 
planificarlas bien. Tus decisiones 
serás las correctas.

Este mes brillarás a nivel social. 
Más atractivo que nunca, estarás 
bastante dispuesto a dejarte ver 
en reuniones y eventos. Abre bien 
los ojos, puede que lo que llevas 
tiempo buscando esté a tu lado.

TAURO
21 abril  - 20 mayo

GÉMINIS
21 mayo  - 21 junio

Mes con mucha tranquilidad. Es 
importante que cuides al máximo 
tu imagen y personalidad, ya que 
los astros se han confabulado para 
que durante estos días te sientas 
bien y tomes algunas decisiones.

ARIES
21 marzo  - 20 abril
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70 BinlaDEns
Thriller

08 de marzo

El niño quE puDo sEr rEy
Aventuras, Fantasia

15 de marzo

capitana marvEl
Acción, Ciencia ficción

08 de marzo

HáBlamE DE ti
Comedia, Drama

08 de marzo

la nocHE DEvoró al munDo
Terror

08 de marzo

mula
Drama

08 de marzo

Estrenos / Premieres
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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



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

Tel. 646.911.964

Guiomar Obrador y Café 
estuvo presente 
en IFA para el

II ENCUENTRO DEL 
ESTILO DE VIDA 
MEDITERRÁNEO

---
Alicante Gastronómica

Síguenos:



VENDEMOS TU CASAEN 30 DÍAS

¡Gran Ocasión!        
Bungalow de 3 dorm con 
vistas al mar. ¡No te lo 
pierdas!

¡ Sólo 
119.600 € !

LA NUCÍA

¡Ocasión!        
Estupendo apto de 1 dorm 
en una de las mejores 
urbanizaciones de la zona 
y muy cerca de la playa. 
¡Te va a encantar! 

¡ Sólo 
89.000 € !

CALA VILLAJOYOSA

¡Espectacular!        
Piso de 3 dorm para 
entrar a vivir y cerca de 
todos los servicios. ¡Una 
gran oportunidad!

¡ Sólo 
106.000 € !

COLONIA MADRID

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

¡Gran Chollo!        
Coqueto apto de 1 dorm 
con terraza acristalada, 
vistas al  mar, dos piscinas 
y parking. ¡Un chollo! 

¡ Sólo 
80.760 € !

JUZGADOS

¡Oportunidad!        
Fantástico piso de 3 dorm 
con parking, piscina y 
terraza acristalada. ¡A un 
precio increíble!

¡ Sólo 
79.850 € !

RINCÓN DE LOIX
¡ Sólo 
111.000 € !

CENTRO

¡Fantástico!        
Apto de 1 dorm, con 
parking y piscina en una 
urbanización con amplios 
jardines.

¡ Sólo 
77.000 € !

PONIENTE

¡Oportunidad!        
Espectacular apto de 1 
dorm con parking y 
piscina, a 350 metros de 
la playa. ¡No te lo pierdas! 
! 

¡ Sólo 
99.950 € !

RINCÓN DE LOIX

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

100%
FINANCIACIÓN

¡Chollo! Piso de 3 dorm. 
Pleno centro de Benidorm, 
cerca de todos los servi- 
cios. Playas de Levante o 
Poniente a 10 min. a pie. 
¡Súper precio!


