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Casas / For sale

84.000 €89.500 €

LM-A133. Benidorm, Rincón de Loix. 
Apartamento de 60m2 con 1 dormitorio, 1 
baño, luminoso salón, cocina independiente 
completamente equipada con galería, 
terraza abierta y vistas despejadas de 
la zona. Se encuentra amueblado y en 
perfectas condiciones. Aire acondicionado 
por conductos. Urbanización con piscina, 
pista deportiva y zonas verdes. Ubicado 
cerca de todo tipo de servicios y a 5 minutos 
de la playa Levante.

LM-A163. Benidorm, Rincón de Loix. Aparta-
mento de 60m2 con 1 dormitorio, 1 baño, am-
plio salón, cocina independiente con galería y 
gran terraza abierta con vistas despejadas de 
la zona. Dispone de aire acondicionado. Sin 
amueblar. Urbanización con piscina y parking 
comunitario. Zona con todo tipo de servicios 
a un paso (supermercados, tiendas, restauran-
tes, paradas de bus, etc.). A 5 minutos de la 
playa Levante. 

136.900 €139.000 €

LM-A55. Benidorm, Av. Mediterráneo. Bonito 
apartamento completamente reformado con 
50m2, 1 dormitorio, 1 baño, cocina indepen-
diente, luminoso salón y vistas a la piscina y 
bonitos jardines de la urbanización. Dispone 
de aire acondicionado y se encuentra comple-
tamente amueblado, para entrar a vivir. Urba-
nización con gran piscina, jardines, parking 
comunitario y zona infantil. Ubicado en una 
de las avenidas más importantes de Benidorm 
con todo tipo de servicios alrededor y la playa 
a 2 minutos paseando.

LM-B218. Benidorm, Rincón de Loix llano. 
Precioso piso completamente reformado con 
estilo moderno ubicado en zona tranquila con 
todo tipo de servicios alrededor: supermercados, 
tiendas, paradas de bus, bancos, restaurantes, 
etc. Y a poca distancia de la playa Levante. 
Dispone de 78m2 distribuidos en 2 dormitorios 
de origen, 1 baño, luminoso salón-comedor, 
cocina independiente, terraza abierta y vistas 
despejadas. Altas calidades, para entrar a 
vivir. Incluye plaza privada de aparcamiento. 
Urbanización con piscina y jardines.



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

www.milonas.es

210.000€

180.000 €

199.000 €

120.900 €

LM-D274. La Nucia. Impresionante casa 
de pueblo en el centro de La Nucia, muy 
cerca de la plaza del Ayuntamiento, con 
todo tipo de servicios alrededor. Propiedad 
con mucho encanto. Dispone de 320m2, 6 
dormitorios, 2 baños, salón con chimenea, 
cocina independiente con comedor, bonito 
patio interior con barbacoa de obra y terraza 
solárium muy soleada con vistas de la zona. 
Ideal para familias.

LM-B217. Benidorm, Ed. Torre Lúgano. Luminoso piso 
con impresionantes vistas a la bahía de Benidorm. 
Dispone de una superficie de 85m2 con 2 dormitorios, 
2 baños, amplio salón-comedor, cocina independiente 
con galería y gran terraza abierta con vista al mar 
y montaña. Para entrar a vivir. Cuenta con aire 
acondicionado por conductos e incluye plaza privada 
de aparcamiento en sótano. Lujosa urbanización 
con piscinas, jardines, pistas deportivos, gimnasio y 
muchísimo más. Zona con todo tipo de servicios a un 
paso y la playa Levante muy cerca.

LM-C40. Benidorm, nuevos Juzgados. Gran 
piso de 100m2 distribuidos en 3 dormitorios, 
2 baños, cocina independiente con galería, 
luminoso salón-comedor y vistas despejadas. 
Cuenta con aire acondicionado por conductos 
y calefacción central. Para entrar a vivir. 
Incluye plaza privada de aparcamiento y 
trastero. Urbanización con piscina, jardines, 
pista de tenis, zona infantil y mucho más. 
Ubicado cerca de todo tipo de servicios: 
supermercados, tiendas, colegios, paradas de 
bus, restaurantes, parques, etc.

LM-D183. La Nucia. Bungalow completamente 
reformado con estilo moderno ubicado en 
urbanización con piscina, jardines, pistas 
deportivas, zona infantil y mucho más. 
Dispone de 90m2 con 2 dormitorios, 1 baño, 
salón-comedor, cocina independiente y 2 
amplias terrazas abiertas delante y detrás 
de la casa. Cuenta con aire acondicionado y 
se encuentra amueblado, para entrar a vivir. 
Zona residencial tranquila con todo tipo de 
servicios muy cerca. Ideal para una pareja o 
pareja con niño/a.

¡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:
1. Lavamos y rallamos la naranja y el limón, sin llegar a la parte blanca, sólo de manera superficial. Separamos las yemas de las claras. En un vaso 
de la batidora, batimos las claras a punto de nieve con un pellizco de sal, añadimos las yemas y mezclamos envolviendo para que no se bajen las 
claras. reservamos.
2. Añadimos el azúcar, el aceite de oliva suave, el anís (si las rosquillas las van a comer niños, puedes sustituir el anís por zumo de naranja) y la harina 
a la que hemos añadido el sobre de levadura.
3. Batimos primero el azúcar con el aceite, el anís y los cítricos.
4. Mezclamos con la mezcla de huevo que hemos batido y está esponjosa. Poco a poco añadimos la harina, batimos con vigor para que no se formen 
grumos hasta lograr una masa que ya no se peque en los bordes del bol.
5. Tenemos que conseguir una masa que se pegue pero manejable. Podemos untarnos las manos con aceite para manejar mejor la masa, pero sólo 
un poco, tampoco queremos añadir más aceite del necesario a la masa.
6. Preparamos una bola con la masa y la envolvemos en plástico film transparente, dejamos que repose en la nevera un par de horas.
7. La masa para nuestra rosquillas de anís debe ser una masa fácil de trabajar aunque a veces dependiendo de la harina y su nivel de absorción esta 
puede quedar algo más ligera. Para solventar este problema una vez estés en el paso de dejar reposar la masa puedes meterla en el frigo de esta 
manera la masa se enfriará y será mucho más fácil su manipulación.

Rosquillas de anís

Ingredientes 4 pax
•	 500 gr de harina de trigo
•	 (de repostería mejor)
•	 150 gr de azúcar blanquilla
•	 3 huevos
•	 100 ml de aceite de oliva 

virgen extra suave
•	 La ralladura de una naranja 

y de medio limón
•	 4 cucharadas de anís dulce

•	 1 sobrecito de levadura 
(tipo royal ó 1 sobre doble 
de gasificante blanco-azul)

•	 Aceite para freír (uso de 
girasol que no le aporta 
sabor y quedan más 
ligeras)

•	 1 pellizco de sal
•	 Más azúcar mezclada con 

un poco de canela molida 
para rebozarlos.

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!

We speak english!
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Fiestas y Eventos / Events

Del 01 al 15 de abril
ALTEA
Del 06 al 07 de abril
Taller de fotografia: La dignitat és el que importa
Per Gervasio Sánchez (fotoperiodista enviat especial 
de Heraldo de Aragón)
+info: Ayuntamiento de Altea.es

Domingo 07 de abril
La Passió d’Altea, en su 40 aniversario, es el acto 
que abre la Semana Santa alteana. un elenco 
totalmente amateur de alteanos y alteanas, que 
año tras año, ponen toda su voluntat para que esta 
tradición perdure en el tiempo.
Palau de Altea

Del 11 al 20 de abril
Ciclo de conciertos +info:
www.alteacultural.com

Del 05 de abril al 05 de mayo
Exposición Fotogràfica “Visions Saharahuis”
Gervasio Sánchez. Casa de Cultura d’Altea 
Lunes a viernes: 10-14h / 17-20h.

La Nucía

Sábado 06 de abril
A las 20 horas Camerata Lírica llega a l´Auditori de 
La Nucía con “La Traviata” de Giuseppe Verdi en el 
estreno de su gira en la Comunidad Valenciana.

Domingo 07 de abril
Pabellón Municipal Camilo Cano 
un encuentro de intercambio cultural para dar a 
conocer la cultura, folklore y tradiciones de 36 
países.  Durante 7 intensas horas se podrá disfrutar 
de música, baile, actuaciones, trajes típicos, 
aperitivos, gastronomía autóctona, artesanía, etc. 

Villajoyosa
Miércoles 3 de abril
Sala infantil biblioteca pública municipal
Cuentacuentos: Perque les zebres tenen ratlles i 
altres contes de la sabana

Sábado 06 de abril
Concierto de primavera. Agrupació Musical 
Mediterráneo.
Teatro auditorio Villajoyosa

Domingo 07 de abril
Teatro Danza: De corazón a corazón
Dirigido a bebés de 6 meses a 4 años 
Teatro auditorio Villajoyosa.

9, 10 Y 11 de abril
Audiciones Semana Santa
Escuela de música Agrupació Musical Mediterráneo



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

Avda. Villajoyosa 21- Local 24. benidorm





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



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



Hay que tener cuidado con los 
calentadores que instalamos en 
nuestros hogares.

Muchas veces anteponemos el 
precio a la seguridad, y este es un 
tema que hay que tener muy en 
cuenta;  instalar calidad es sinónimo 
de instalar seguridad y nosotros es 
algo que tenemos muy presente.

Desde inova cuidamos cada 
instalación y le dedicamos el tiempo 
necesario para que todo salga 
perfecto, recomendamos los equipos 
a la medida de las necesidades 
de cada cliente, en definitiva, nos 
preocupamos por ti.

Recuerda que a la normativa vigente 
dice que los calentadores que se 
instalen deben ser estanco bajo nox, 
de no ser así, te encontraras con 
futuros problemas, y si no lo tienes 
claro, ven a visitarnos, nosotros te 
ayudaremos a resolver todas esas 
dudas, y para que no pese mas lo 
económico, estamos financiando 
hasta 36 meses sin intereses.
Ven a vernos, Avd Beniardá, 41 
Benidorm, o llámanos y te visitamos 
nosotros, 966867549

CALENTADORES DE GAS NATURAL Y 
NORMATIVA VIGENTE

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



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.
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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



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

promociones midas:

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



¡nueV a  oficinaen alicante!





 SOMBrErOS DE PAJA CiNTA PErSONALiZADA 
¡TAMBiÉN PArA FiESTAS Y EVENTOS! 



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 15 de abril de 2019

El efecto dinamizante de Marte se 
marcará sobre todo en tu mente, en 
tu inspiración. Es un mes importante 
en el ámbito laboral, donde tendrás 
que defender lo que es tuyo y ser 
firme. Prémiate, te lo mereces.

A partir del 11, Júpiter te guiará 
para que tus iniciativas tengan 
éxito. Mantienes lazos sólidos 
y sinceros con tus amigos y 
familiares, y recurrirás a tus dotes 
de organizador para compartir 
cálidos momentos con ellos. 

Podrías realizar alguna escapada 
o viaje, tanto si tienes pareja como 
si no. Eso ayudará a liberar estrés 
y mantener una buena salud 
emocional. Equilibra tus gastos, 
ahorra dinero para mantener 
solvencia financiera.

CÁNCER
22 junio  - 22 julio

LEO
23 julio  - 23 agosto

VIRGO
24 agosto - 23 septiembre

Te puede ir muy bien si planificas 
una cena romántica o un viaje a un 
lugar especial. Si no tienes pareja 
debes conocer nuevas personas 
que cumplan con tus expectativas. 
Necesitas relajarte, busca tranqui-
lidad.

Llegas a una etapa que todo 
cambia para bien y tienes que 
saberla aprovechar. Es importante 
que seas generoso durante este 
mes de abril, ya que el universo te 
recompensará con creces.

Tus habilidades amorosas te 
llenarán de bonitos pensamientos 
que te harán cambiar para bien. 
En el trabajo es buen momento de 
fomentar actividades creativas o 
artísticas, eso hará que conectes 
con tu interior.

LIBRA
24 septiembre  - 23 octubre

ESCORPIO
24 octubre  - 22 noviembre

SAGITARIO
23 noviembre  - 21 diciembre

Con Marte en Géminis, te acuerdas 
que tus amigos te aportan un 
apoyo precioso. No te resulta fácil 
delegar, pero encuentras cierto 
placer en compartir y esto te 
acerca a tus objetivos. Estarás muy 
fino en tus intuiciones.

Estás lleno de ideas nuevas 
que deseas compartir. Resultas 
convincente, y debes aprovechar 
este periodo para hacer valer tus 
méritos. Te muestras tolerante y 
generoso, das mucho de ti mismo, 
sin esperar nada a cambio.

La palabra no es tu medio de 
comunicación favorito, prefieres, 
el corazón, por ejemplo. Para 
aquellos que tienen una petición, 
un empleo por encontrar, una 
pareja por seducir o reconquistar, 
ahora es un buen momento.

CAPRICORNIO
22 diciembre  - 20 enero

ACUARIO
21 enero  - 19 febrero

PISCIS
20 febrero  - 20 marzo

Es tiempo de que valores todos 
los bellos sentimientos que tienes 
en tu interior. Aléjate de conflictos, 
este mes debes estar tranquilo y 
cómodo. Fíjate en tus sueños, ellos 
te darán pistas sobre tu futuro.

Tu espíritu hierve de ideas que 
será preciso ordenar cuando 
llegue la hora. Tendrás tendencia 
a actuar con algo de precipitación. 
Contarás con el apoyo de tus 
amigos, déjate aconsejar. Estás en 
disposición de seducir

TAURO
21 abril  - 20 mayo

GÉMINIS
21 mayo  - 21 junio

En abril tendrás la mente muy 
estimulada, desecharás las ideas 
inútiles. Querrás desprenderte de lo 
viejo y gastado, deseas renovación 
y tendrás una creatividad genial 
con mucha intuición. Gran 
seguridad en ti mismo.

ARIES
21 marzo  - 20 abril
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sHaZam!
Acción, Fantasía, Ciancia Ficción

05 de abril

la proFEsora DE parvulario
Drama

12 de abril

lo DEjo cuanDo quiEras
Comedia

12 de abril

7 raZonEs para Huir
Comedia

05 de abril

asHEr
Drama, Thriller

05 de abril

cEmEntErio DE animalEs
Terror

05 de abril

El Hijo DEl acorDEonista
Drama

12 de abril

El parquE magico
Animación, Aventuras, Comedia

12 de abril

non Fiction
Comedia, Draama

12 de abril

Estrenos / Premieres
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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:



VENDEMOS TU CASAEN 30 DÍAS

¡Oportunidad!        
Fantástico piso de 3 
dorm a 10 mintos de la 
Playa de Poniente 
¡Ven a verlo!

¡ Sólo 
106.000 € !

¡Espectacular!        
Apto de 2 dorm con 
garaje y piscina en una 
bonita zona ¡Una gran 
oportunidad!

¡ Sólo 
125.900 € !

¡Oportunidad!        
Espectacular apartamento 
de 2 dorm con parking y 
piscina. ¡Con vistas al 
mar!

¡ Sólo 
92.260 € !

JUZGADOS

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

¡Gran Chollo!        
Bungalow de 2 dorm y 2 
baños junto al campo de 
golf y la zona comercial. 
¡Obra nueva!

¡ Sólo 
159.900 € !

CALA DE BENIDORM

¡Gran Oportunidad!        
Amplio piso de 3 dorm, 
para reformar en pleno 
centro de Benidorm.
¡No te lo pierdas!

¡ Sólo 
69.000 € !

CENTRO

¡Fantástico!        
Apto de 1 dorm 
reformado y con terraza 
acristalada. ¡No lo dejes 
escapar!

¡ Sólo 
72.950 € !

¡Chollo!        
Bonito piso de 3 dorm 
cerca de todos los 
servicios ¡Que no te lo 
cuenten!

¡ Sólo 
110.000 € !

CENTRO

¡Ocasión!        
Estupendo estudio con 
espectaculares vistas al 
mar. ¡Te va a encantar!

¡ Sólo 
92.260 € !

Nosotros pensamos...  
tú haz cosas 
que nunca pensaste

100%
financiación

RINCÓN DE LOIX

COLONIA MADRID

RINCÓN DE LOIX

FINESTRAT


