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Casas / For sale

97.990 €80.990 €

LM-A177. Benidorm, playa Poniente. 
Luminoso apartamento con una 
superficie de 60m2 distribuidos en 1 
dormitorio, 1 baño, cocina independiente 
y terraza acristalada con bonitas vistas 
al mar. Dispone de parking comunitario. 
Sin ascensor. Zona ideal, a 50 metros 
de la playa Poniente y con todo tipo de 
servicios a un paso.

LM-A174. Benidorm, Colonia Madrid. 
Bonito apartamento con 50M2 de 
superficie, 1 habitación doble, 1 baño, 
cocina independiente equipada. 
Propiedad para entrar a vivir, vistas 
despejadas de la zona. Rodeado de todo 
tipo de servicios: supermercados, tiendas, 
restaurantes, paradas de bus, etc. 

119.000 €110.000 €

LM-A172. Benidorm, Rincón de Loix 
zona llana. Precioso apartamento con 
bonitas vistas al mar y ubicado en zona 
inmejorable de Benidorm. Se encuentra 
completamente reformado y dispone de 
1 dormitorio, 1 baño, luminoso salón-
comedor, cocina abierta equipada y 
preciosas vistas al mar Mediterráneo. 
Perfectas condiciones, para entrar a 
vivir. 

LM-A179. Benidorm, Rincón de Loix. 
Bonito y luminoso apartamento de 1+1 
dormitorios, 1 baño, cocina americana 
y terraza abierta con impresionantes 
vistas al mar y la montaña. 
Urbanización con parking comunitario 
y piscina. Zona ideal con todo tipo 
de servicios alrededor y la playa a 5 
minutos paseando.



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

www.milonas.es

79.900€

184.000 €

162.900 €

175.100 €

LM-E26. Cala de Finestrat. Estudio con 
posibilidad de hacer un dormitorio, cocina 
americana, salón comedor y terraza con 
bonitas vistas al mar. Se vende amueblado 
y equipado. Dispone de aire acondicionado. 
Urbanización con piscina comunitaria y a un 
paso de la playa. Rodeado de todo tipo de 
servicios.

LM-B239. Benidorm, zona Levante. 
Impresionante piso de 120m2 con 2 
dormitorios, 2 baños, cocina independiente 
con galería, 1 terraza acristalada con 
posibilidad de habilitarse como dormitorio y 
1 terraza abierta con bonitas vistas al mar y 
la zona. Aire acondicionado por conductos. 
Incluye plaza privada de aparcamiento en 
sótano. Preciosa urbanización con amplios 
jardines, piscina comunitaria, pista de tenis, 
zona infantil y video-vigilancia.

LM-B238. Benidorm, Parque de L’Aigüera. 
Amplio piso de 100m2 con 2 dormitorios y 2 
baños (1 en suite), cocina independiente con 
gran galería, amplio salón comedor y terraza 
acristalada. Perfecto estado, céntrico, cerca de 
playa y todo tipo de servicios, ideal como 1ª 
residencia para una familia. Impresionantes 
vistas sobre el anfiteatro. Piscina comunitaria 
en la última planta del edificio. Posibilidad de 
aparcamiento privado.

LM-B235. ¡¡Oportunidad!! Piso de 2 dormitorios 
reales con impresionantes vistas al mar 
en zona de Playa Levante, Edificio Trinisol 
I en Av. Filipinas en Benidorm.  Dispone de 
una superficie de 75 m2 con 2 dormitorios 
dobles, 1 baño completo, amplia cocina 
independiente con galería, salón comedor y 
una gran terraza acristalada con magníficas 
vistas al mar. Urbanización con parking 
comunitario. Incluye trastero privado.

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







GLS Finestrat
Calle Campello, 1 03509 Finestrat 

(Alicante)

GLS Finestrat
agencia.863@gls-spain.es

¡SERVICIO DE CHAPA Y PINTURA!

We speak english!
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Fiestas y Eventos / Events

Del 15 al 30 de abril
ALTEA
Del 03 al 30 de abril
Exposición: El retorno de los alados (israel Nicolás) 
inauguración: 3/abr. a 20.00 h. Horario de visitas: 
MA-Ju 11-14.30 y Mi-Vi 11-13.30 y 18-20 h. Casa 
Toni El Fuster-Fundación Schlotter (Altea)

Martes 16 de abril
Conoce Altea! Martes 16 de abril visita guiada a Cap 
Blanch i els Arcs Salida a las 10h desde la Tourist 
info. Más información: 965 844 114 / 
altea@touristinfo.net

Miércoles 17 de abril
Conoce Altea! Miércoles 17 de abril visita guiada 
“Conoce el Casco Antiguo de Altea”
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

Domingo 18 de abril
Escenificación Teatral de “La Passió” el jueves Santo 
en La Nucía, jueves 18 de abril a las 23 horas, en la 
plaça Major y Calvari

Villajoyosa
Miércoles 17 de abril
Literatura infantil y animación lectora
Biblioteca pública Cristobal Zaragoza
19.00h

Sábado 20 de abril
Concierto grupos locales
Auditorio aire libre la Barbera
19:00h

Sábado 27 de abril
Teatro: El Nom. Cia. Teatre el Mikalet
Teatro auditorio de Villajoyosa
20:00h

Domingo 28 de abril
Oceanus. Baraka teatro
Dirigido a bebés de 6 meses a 4 años 
Teatro auditorio de Villajoyosa
12.00h 
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Ordenadores, Móviles, Componentes
Passeig Pla de Garaita, Local 31 - 03530 La Nucia.

Tel. 696.488.926 - 96.687.50.80

Venta y reparación de ordenadores

¡y además tenemos administración 
de lotería en el mismo local!

•	Equipamiento comercial

•	Carpinteria General

•	Carpinteria Metálica

•	Estanterías

Manuel Minguez -Comercial - Tel. 865.573.508 / 617.414.602

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

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

dietética, aromaterapia, Cosmética natural, intolerancias, Celiacos



exCelenTe Terraza para disfruT ar del sol

Urb. Pinar de Garaita 94, La Nucia 
(Alicante) Tel. 865 678 069

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

Tel: 96 589 23 80

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

La Vila Joiosa
Tel. 96 632 11 67

Albañilería, Fontanería, 
Electricidad, Pintura

Reformas Mar

661.015.339





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

Pda. Planet, 162 (03590) Altea 
Tel. 96 584 34 63 (Taller) 

t.higinio@hotmail.com



Visita nuestra tienda en:

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

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



En este taller te 
enseñaremos a  instalar de 

forma sencilla el césped 
artificial, y dar un cambio 

fresco en tu terraza para el 
verano.

 to our April workshops at: 

Learn how to create paint 
effects

En este taller podrás despliega toda tu 
creatividad y crea con pintura de 
efectos no te lo podrás creer.  No te lo 
pierdas



In this workshop we will teach 
you how to install artificial turf in 

a simple way to give a fresh 
change to your terrace for this 

summer.

 to our April workshops at: 

Learn how to create paint 
effects

In this workshop you can demonstrate all 
your creativity and create unbelievable paint 
effects. Do not miss it!

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

En Óptica San Mateo 
Benidorm audífonos 

digitales e invisibles por 
1600€ los dos.

 
Comprobación GRATUITA 

de tu audición y 
presupuesto sin 

compromiso.



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



Gastronómica / Gourmet

Preparación:
Paso 1
Pela los tomates y quita la pie y las semillas.
Paso 2
Corta los tomates en dados y tritúralos en la picadora.
Paso 3
reserva el puré de tomate.
Paso 4
Cortamos la panceta o tocineta en tiras largas y del mismo espesor.
Paso 5
Pon una cucharada de mantequilla en una sartén y dora la guindilla 
y la panceta.
Paso 6
Cuando veas que la panceta está dorada añade los tomates, sal y un 
poco de pimienta.

Paso 7
remueve y añade media cucharadita de azúcar para evitar la salsa 
quede muy ácida.
Paso 8
Deja cocer la salsa a fuego lento unos 20 minutos, removiendo de vez 
en cuando.
Paso 9
 Luego, en una olla con unos 3 litros de agua hirviendo pon los 
espaguetis, y cuece según las instrucciones del fabricante.
Paso 10
Escurre los espaguetis, ponlos en una fuente y mezcla con la salsa 
de tomate. 
Paso 11
Sirve con queso pecorino rallado o cualquier otro similar que tengas 
en casa.

Pasta a la Amatriciana

Ingredientes 4 pax
•	 400 gr. de espaguetis
•	 150 gr. de panceta cortada 

en tiritas
•	 500 gr. de tomates 

maduros
•	 1 guindilla roja sin las 

semillas y cortada

•	 1 cucharada de mantequilla 
(en la salsa original usan 
manteca de cerdo)

•	 una cucharadita de azúcar 
para matar la acidez del 
tomate

•	 Sal y pimienta
•	 Queso rallado tipo pecorino 

para espolvorear

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

 Fuente: recetas-rapidas.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



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



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

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

Calle San Fernando, 46 - 03001 Alicante Tel. 865 51 66 59



¿Ahorrar con Gas Natural? 
¡¡El gas natural ahorra, incluso más siguiendo estos 

pequeños consejos!! 

● Aprovechar el sol 
Además de luz el sol aporta calor, por lo que ahorramos subiendo las persianas y cortinas a lo                  

largo del día . 
● Poner el termostato a los grados adecuados 

21 grados es la temperatura recomendada ya que es suficiente para sentirse a gusto y por cada                 
grado de más se incrementa un 7% el consumo.  

● Tener en cuenta todas las zonas de la casa 
Tener en cuenta habitaciones sin uso para aislarlas o disminuir en ellas el termostato para que                

esté atemperada, pero disminuya el gasto. 
● Revisiones 

Las revisiones garantizan la mejor combustión y por tanto un          
menor gasto en combustible. 

● Abrigarse 
No tiene sentido ir en invierno en manga corta ni en verano en             

chaqueta, ¿verdad? 
● Ventilar con la calefacción apagada 

Así evitamos perder calor y energía. 
● Aislar puertas y ventanas 

En caso de no poder renovarlas, colocar gomas en bajos de puertas y bajar la persiana en cuanto                  
se vaya el sol nos ayudará a ahorrar. 

● Agua caliente a 45 grados 
No es necesario más para el confort de una ducha y disminuimos el consumo. 

● Colocar el mando del grifo en el frío 
Con esa simple medida evitaremos muchos arranques de nuestra caldera o calentador. 

● Colocar estratégicamente las fuentes de calor 
Debajo de las ventanas es la mejor ubicación, y sin taparlos con muebles. 
 

Si aun te quedan dudas, ven a visitarnos y te contamos lo fácil y rápido que es pasarte al gas                    
natural.. y por el precio no te preocupes, como somos la única oficina oficial de la marina                 
Baixa, te buscamos la subvención que te corresponde, pregúntanos! Seguro que es mucho más              
económico de lo que piensas. (Avd Beniardá, 41 Benidorm) 



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



Horóscopo15 al 30 de abril de 2019

Te irá excelente en el trabajo. Céntrate 
en él y tu gran profesionalidad harán 
el resto. Persigue tus objetivos hasta 
alcanzarlos. Lo estás haciendo 
fenomenal y lograrás el éxito 
esperado. Tu intuición te indica el 
camino a seguir.

Abril es un mes de éxitos y amor. 
No tendrás problemas de dinero. 
La 2ª quincena tendrás grandes 
ingresos, que te ayudarán a 
eliminar deudas. En el trabajo, 
recibirás el reconocimiento de tus 
superiores

Mes de posibles cambios laborales. 
Lo más importarte: el amor, donde 
te sentirás feliz y romántico; y la 
vida social, estarás atento a las 
necesidades de tus amigos. Es 
tu forma de desconectar de tus 
responsabilidades.

CÁNCER
22 junio  - 22 julio

LEO
23 julio  - 23 agosto

VIRGO
24 agosto - 23 septiembre

Mes para disfrutar de la vida. 
Es posible que te encuentres 
extranjeros que te enamorarán. 
Trabajo, cambios positivos en la 
última semana, que te obligarás a 
trabajar a fondo. Buena intuición 
para negocios.

Si estás soltero, te enamorarás por 
flechazo y te atraerán los médicos, 
fisioterapeutas… Dinero, tienes 
tus gastos cubiertos, sólo que te 
llegarán los ingresos con retraso, 
esto te fastidia, pero sabes que no 
hay problema.

Mes de diversión y muy feliz para 
ti. Tirarás de amigos y saldrás 
todo lo que sea posible en busca 
de ese estado de felicidad que 
aportan los momentos libres de 
preocupaciones, rodeado de risa 
y relajación.

LIBRA
24 septiembre  - 23 octubre

ESCORPIO
24 octubre  - 22 noviembre

SAGITARIO
23 noviembre  - 21 diciembre

Mes tranquilo. Lo más importante 
es tu hogar, la familia y el trabajo, 
donde estás buscando ideas 
nuevas, te sientes creativo. Podrías 
ganar en loterías o recibir un dinero 
por la venta de algún inmueble.

Sentirás ganas de reflexionar. 
Amor, podrías conocer a más de 
una persona “interesante”. Pero 
reducirás tu vida social, estás 
cansado e intentarás no quedar 
con nadie, quieres estar tranquilo 
en casa y planificar tu futuro.

Podría surgir un romance con 
alguien relacionado con temas 
financieros, con un Banco, 
Asesoría fiscal, contable… Estate 
atento. Vida social será muy 
activa y feliz. Estás trabajando 
duro, y la vida social contribuye 
a tu éxito. 

CAPRICORNIO
22 diciembre  - 20 enero

ACUARIO
21 enero  - 19 febrero

PISCIS
20 febrero  - 20 marzo

Estás buscando respuestas y 
soluciones para tu vida, preferirás 
estar tranquilo; tus amigos no lo 
entenderán e intentarán tirar de 
ti. No siempre lo conseguirán. 
Tendrás mucha suerte con el 
dinero y te llegará de varios sitios.

Es un buen mes para que te 
sientas seguro de ti mismo y seas 
más independiente. Tendrás más 
tiempo libre y lo dedicarás a tus 
amigos y a tu pareja, si la tienes. 
Dispondrás de poder para decidir.

TAURO
21 abril  - 20 mayo

GÉMINIS
21 mayo  - 21 junio

Abril es otro mes para hacerte feliz 
y darte todos los caprichos. Lo 
más importante será el dinero, el 
amor, la familia y tu independencia. 
Multiplicarás los ingresos 
económicos, los cuales llegarán 
inesperadamente.

ARIES
21 marzo  - 20 abril
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la EspÍa roja
Biopic, Drama, Thriller

17 de abril

la cancion DE nuEstra viDa
Drama

12 de abril

BikEs
Animación

18 de abril

DonBass
Drama

18 de abril

gracias a Dios
Drama

18 de abril

gloria BEll
Drama, romance

26 de abril

Estrenos / Premieres

Marina Baixa - Alacant30. 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



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:

Artesanos en croissantería y pastelería

TARTAS POR ENCARGO REPOSTERÍA CREATIVA

¡Ven y disfruta de nuestros nuevos 
sabores de helado!



VENDEMOS TU CASAEN 30 DÍAS

¡Chollo!        
Piso de 3 dorm para 
reformar en pleno centro 
de Benidorm. ¡A un 
precio increíble!

¡ Sólo 
116.000 € !

CENTRO

¡Chollo!        
Apto-Bungalow de 2 dorm 
y 2 baños con parking y 
piscina. ¡Ven a verlo! 

¡ Sólo 
96.800 € !

¡Oportunidad!        
Maravilloso ático 
reformado de 2 dorm con 
garaje y trastero. ¡No lo 
puedes dejar escapar!

¡ Sólo 
168.000 € !

COLONIA MADRID

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

¡Fantástico!        
Apto de 2 dorm con 
parking y piscina. ¡Vistas 
al mar!

¡ Sólo 
106.000 € !

PONIENTE

¡Chollo!        
Apto de 1 dorm con 
parking, piscina y cerca 
de la playa de Poniente y 
del centro. ¡Súper precio!

¡ Sólo 
96.500 € !

¡ Sólo 
93.000 € !

¡Fantástico!        
Piso de 3 dorm cerca de 
todos los servicios ¡A 5 
minutos de la playa!

¡ Sólo 
88.000 € !

CENTRO

PONIENTE

¡Gran ocasión!        
Coqueto apto de 1 dorm 
con piscina, parking y 
terraza acristalada. 
¡Te va a encantar!

¡ Sólo 
147.815 € !

LEVANTE

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

100%
FINANCIACIÓN

¡Oportunidad! 
Apto de 1 dorm muy 
luminoso en una zona 
muy agradable con garaje 
cabinado. ¡Que no se te 
escape!

CALA VILLAJOYOSA

RINCÓN DE LOIX


