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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



En Óptica San Mateo 
Benidorm audífonos 

digitales e invisibles por 
1600€ los dos.

 
Comprobación grATuiTA  

de tu audición y 
presupuesto sin 

compromiso.



Gastronómica / Gourmet

Preparación:
Paso 1: Cocinamos las espinacas durante 5 minutos con sal
Paso 2: Cortamos en juliana y saltear con mantequilla
Paso 3: Añadimos la bechamel y mezclamos muy bien
Paso 4: Añadimos la mezcla en dos cazuelas y ponemos un huevo en el centro de cada una
Paso 5: Gratinamos durante 3 a 4 minutos a 200º
---
Elegimos dos cazuelas individuales, que sean aptas para horno y repartimos la mezcla de las espinacas con la 
bechamel en cada una de ellas. Ponemos un huevo en el centro de cada cazuela y espolvoreamos el queso por 
encima. Gratinamos durante 3 a 4 minutos a una temperatura de 200º. Cuando ya estén hechos los dos huevos, 
sacamos las cazuelitas y dejamos enfriar un poco antes de comer.

Fuente: recetas-rapidas.es

Huevos a la Florentina

Ingredientes 4 pax
•	 300 gramos de espinacas
•	 2 huevos
•	 Bechamel
•	 100 gramos de queso
•	 Sal
•	 Mantequilla

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
agencia.863@gls-spain.es

¡SEr ViCiO DE CHAPA Y PiNTurA!
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Fiestas y Eventos / Events

Del 16 al 31 de marzo
ALTEA
Sábado 16 de marzo
Taller de improvisación teatral nivel 2
Centro Cultural de Altea la Vella
+info: Ayuntamiento de Altea.es

Domingo 17 de marzo
Mozart en la Sala Sinfonietta Altea
Cuarteto de cuerda con clarinete
19:00 - 21:00h

Domingo 24 de marzo
ruta por el río Algar para los más pequeños. Salida 
a las 10h desde la Tourist info. Con la técnica de 
medio ambiente Ana González y con la actividad 
de anillamiento científico de aves a cargo de Toni 
Zaragozí.

Jueves 28 de marzo
Presentación libro: “A la platja de Camus” Autora: 
Elvira Cambrils
+ info. ayuntamiento de 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

Miércoles 20 de marzo
LOS COLOrES DE LA POESíA. Taller para ilustrar las 
poesías de la sala infantil.
Miércoles 27 de marzo
rONDA DE ADiViNANZAS. Descubrimos y 
compartire- mos las adivinanzas de la sala infantil. 
Entre todos las resolveremos y dibujaremos.

Sábado 30 de marzo
Feminismo en un solo acto. Pedrero desarrolla 
la historia del enfrentamiento entre Paula y su 
hija Amanda: sentimientos condicionados por 
el egoísmo, la envidia, los complejos, y también 
actos guiados por el amor, la entrega, la renuncia, 
la comprensión hacia la otra y la solidaridad entre 
mujeres que llegan a conocerse.
Paula es una mujer que ha conseguido a base de una 
enorme lucha personal, alcanzar un espacio propio: 
el llamado éxito social en un mundo dominado por 
los hombres. un lugar donde habrá de tomar las 
armas para entrar. Es una mujer que ha querido tener 
y ha defendido una familia con esfuerzo, pero sin 
ese espantoso espíritu de sacrificio que caracteriza 
a tantas mujeres. Paula es como tantas mujeres 
nuevas: una cansadísima heroína de nuestro tiempo. 
Amanda, su hija, se lo quiere hacer pagar. Porque 
tener una madre o un padre brillante hace mella en 
los hijos. Son las famosas sombras con las que es 
tan difícil convivir.



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 
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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

Manuel Minguez -Comercial
Tel. 865.573.508 / 617.414.602

•	Equipamiento comercial

•	Carpinteria General

•	Carpinteria Metálica

•	Estanterías
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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

LIMPIEZA DE CASAS PARTICULARES 
10€/HORA ME DESPLAZO CON 

TOTAL DISPONIBILIDAD
NETTOYAGE DES MAISONS 
PRIVÉES 10€ POR 1¨HEURE

MARI CARMEN 633506712

Maria 633975824

20€ HORA / 20€ HEURE 
(CON MASCARILLA FACIAL 22€)
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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



Se vende piso en Moraira (Alicante) a dos calles de playa La Ampolla. 2 habitaciones 
grandes con ventana, 2 habitaciones pequeñas con ventana, 1 baño, 1 cocina, 2 patios 

muy grandes, uno de ellos se puede reformar para otro baño. Salón-comedor con 
chimenea y terraza. En la segunda planta se puede construir, está preparada y autorizada.

—
Super offer, apartment for sale in Moraira Alicante 2 blocks from the beach La Ampolla 

with 2 large rooms with window, 2 small rooms with window, 1 bathroom, 1 kitchen, 2 very 
large patios, 1 of them can be reformed for another bathroom, living room-dining room with 

fireplace and terrace. On the second floor you can build, is prepared and authorized.

SUPER OFERTA / SUPER OFFER

163.000€ Contacto/Contact 680186483



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

La ITV es más fácil con Applus+
Puedes pedir hora en un click con nuestra cita online:

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

Visita nuestra tienda en:

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



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

16 de marzo taller. Crea tu regalo del día del padre 

En este taller te enseñaremos a  crear un reglazo a papá 
y lo mejor de todo es que… 
¡Lo vamos hacer nosotros ! 
Harás un regalo que ni se imagina. 

Apúntate a nuestros talleres de marzo 

9 de marzo taller. Colocación de cerámica 
Nuestros expertos de Leroy Merlin te enseñarán de una 
manera sencilla como colocar cerámica de una forma 
sencilla y aprenderás a dejar el acabado que buscas 
hecho por ti. 

en: comunidad.leroymerlin.es 

Felicita a Papá 



JOIN OUR COMMUNITY: comunidad.leroymerlin.es 
And our consultants WILL ANSWER ALL YOUR QUESTIONS 

March 16th Workshop: Create your gift for the 
Father’s Day 
In this workshop we will teach you how to create a gift 
for your dad and the best thing of this is that ... We will 
do it together! You will create a special gift you can not 
imagine! 

Subscribe to our March workshops at: 
comunidad.leroymerlin.es 

March 9th Workshop: Laying a  
Ceramic Tile 

Our Leroy Merlin experts will teach you how to lay a 
ceramic tile in a simple way. 

Congratulate your dad 

Participate in our workshops 
and learn with us!
Discover the pleasure of DIYs to keep 
your house always as good as new



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!

TARDEOS - BUENA MÚSICA
ZONA DE OCIO - TERRAZA

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



¡nueV a  oficinaen alicante!



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 Síguenos:



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 marzo de 2019

Mes de éxito profesional, hacia la 
mitad tendrás muy buena intuición 
para las inversiones. Estarás muy 
ocupado, pero es importante y 
necesario que busques tiempo para 
dedicárselo a tus seres queridos. 

Mes de éxito en el trabajo y en 
el amor, que es prioritario para 
ti, te encanta estar enamorado 
y ser feliz. El amor y el trabajo se 
entremezclan y podrías llevarte 
alguna sorpresa muy agradable. 

Posibles cambios laborales. En el 
amor te irá genial, te sentirás feliz 
y romántico. Tu vida social será 
activa y te interesa que sea así, 
ya que a través de tus amigos te 
llegarán las buenas cosas.

CÁNCER
22 junio  - 22 julio

LEO
23 julio  - 23 agosto

VIRGO
24 agosto - 23 septiembre

Este es un mes para disfrutar de 
la vida. Necesitas y quieres cono-
cer gente nueva, estés o no estés 
en pareja, así que la vida social 
será muy importante, ya que es a 
través de ella que encontrarás el 
amor.

El amor no es un tema que te 
importe mucho este mes. Tu 
predisposición a trabajar bien será 
notoria y tus jefes valorarán tu 
actitud. Esto cuenta para el futuro. 
Podrías tener dos trabajos o dos 
fuentes de ingresos.

No tendrás ganas de salir, porque 
estarás muy a gusto en casa. La 
casa te atrapará y tendrás tantas 
cosas interesantes, para hacer 
contigo mismo, que la diversión 
y las actividades, las dejarás para 
más adelante.

LIBRA
24 septiembre  - 23 octubre

ESCORPIO
24 octubre  - 22 noviembre

SAGITARIO
23 noviembre  - 21 diciembre

Preferirás descansar a salir. El 
trabajo te irá bien, especialmente 
si usas la comunicación. Si eres 
vendedor, comercial, periodista, 
profesor... Te irá genial en el trabajo. 
Estarás elocuente y convencerás 
con la palabra. 

En el amor te irá bien. Te atrae la 
labia e inteligencia de las personas. 
Pero la última semana del mes, 
te moverás más por la atracción 
física. En marzo estarás muy 
creativo, y tu economía, excelente 
hacia final de mes.

En este mes ganarás más dinero. 
En el amor  sigue yéndote  bien. 
Enamoras ahí donde vas, 
aunque no te lo creas. La vida 
social te ayuda a desconectar del 
trabajo. Aprovecha y haz todo lo 
que te apetezca.

CAPRICORNIO
22 diciembre  - 20 enero

ACUARIO
21 enero  - 19 febrero

PISCIS
20 febrero  - 20 marzo

Comienza una etapa de cambios 
positivos en tu personalidad e 
imagen. Todo el mundo querrá 
acercarse a ti. Tu carisma se 
amplifica y mejora. Todos te verán 
una persona de éxito y portador de 
ideas interesantes.

En marzo te sentirás satisfecho de 
ti mismo. Tendrás mucho trabajo 
y éxito en todo lo que hagas. Tu 
salud será buena, pero te sentirás 
muy cansado por el trabajo, 
saldrás algo menos y descansarás 
más.

TAURO
21 abril  - 20 mayo

GÉMINIS
21 mayo  - 21 junio

En marzo lo más importante será 
tu evolución espiritual, la familia y 
tu independencia. Cambia todo lo 
que desees, es el momento. Te 
volcarás más que nunca en ayudar 
a los demás en la medida de tus 
posibilidades.

ARIES
21 marzo  - 20 abril
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Dolor y gloria
Drama

22 de marzo

lola y sus HErmanos
Comedia, Drama

29 de marzo

nosotros
Terror, Thriller
22 de marzo

¿qué tE juEgas?
Comedia

29 de marzo

DumBo
Familiar, Aventuras

29 de marzo

El EmpEraDor DE parÍs
Aventuras, Histórico

29 de marzo

Estrenos / Premieres
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Esta semana estamos de enhorabuena 
ya que estrenamos nuevas oficinas, 
mucho más modernas, eficientes y 
actualizadas con la nueva imagen de 
Naturgy.

Recordaros que desde nuestras nuevas 
oficinas en la Avda. Beniardá, 41, 
podemos realizar todas las gestiones 
relacionadas con vuestros puntos 
de suministro, tanto de luz como de 
gas, así como solicitar altas nuevas, 
boletines, revisiones o solicitar el bono 
social.

Gracias a nuestras nuevas instalaciones 
podemos dar un soporte más profesional 
a la hora de realizar las instalaciones 

fotovoltaicas (placas solares) a nivel 
doméstico.

Para celebrar con todos vosotros este 
nuevo proyecto, hasta el 31 de marzo, si 
venís a informaros de nuestras nuevas 
tarifas o a solicitar una revisión de la 
factura eléctrica o de gas, os daremos 
un obsequio.
Recuerda pedir presupuesto sin 
compromiso para el cambio de tu 
calentador, ya sabéis que nosotros 
solo instalamos calidad, y que nos 
ajustamos a la normativa vigente, y 
lo más importante, estamos ahí para 
atenderte personalmente en todo lo que 
necesites.

NUEVA SEDE CENTRAL DE INOVA OPTIMIZA - NATURGY

Centro de atención al Cliente de gas Natural Fenosa-Naturgy en 
Benidorm, Avd. Beniardá, 41



VENDEMOS TU CASAEN 30 DÍAS

¡Oportunidad!        
Fantástico apto de 2 
dorm, con terraza 
orientación sur y piscina. 
¡A un precio increíble!

¡ Sólo 
101.000 € !

CALA DE VILLAJOLLOSA

¡Especial!        
 Apto de 1 dorm 
reformado y para entrar 
a vivir, con parking y 
piscina. 
¡Una gran oportunidad!

¡ Sólo 
147.815 € !

LEVANTE

¡Chollo!        
Estudio a 500 metros de 
la playa para reformar.
¡Una gran oportunidad! 

¡ Sólo 
88.260 € !

PONIENTE

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

¡Gran Chollo!        
Bonita casa de 3 dorm y 
2 baños con amplia 
terraza, piscina y parking. 
¡No te la puedes perder!

¡ Sólo 
99.000 € !

LA NUCIA

¡Gran Oportunidad!        
Bonito apto de 2 dorm 
ubicado en un entorno 
privilegiado frente a un 
paseo marítimo.
¡Fantástico!

¡ Sólo 
116.000 € !

VILLAJOYOSA

¡Fantástico!        
Apto-bungalow de 1 
dorm, con parking y 
piscina. 
¡No lo dejes escapar!

¡ Sólo 
69.600 € !

RINCÓN DE LOIX

¡Chollo!        
Luminoso piso de 3 dorm 
con terraza acristalada, 
en pleno centro de 
Benidorm. ¡Súper precio!

¡ Sólo 
71.000 € !

¡Chollo!        
Fantástico estudio en 
pleno centro de 
Benidorm y con piscina. 
¡Una gran oportunidad!

¡ Sólo 
68.760 € !

CENTRO

Nosotros pensamos...  tú haz cosas que nunca pensaste

100%
financiación

CENTRO


