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Casas / For sale

99.999 €95.000 €

Ref.: LM-B246 
Cala De Finestrat . Zona Hotel Bali. Chollo 
- Apartamento de 2 dormitorios con plaza 
de parking privada en edificio con piscina y 
zonas verdes.  Superficie de 70 m2 distribuidos 
en 2 dormitorios 1 baño completo, cocina 
independiente, salón comedor y terraza 
abierta con vistas despejadas a la Zona. 
Orientación sureste  . Está ubicado a tan solo 
500 m de la arena de la Playa la Cala de 
Finestrat.

Ref.: LM-A188 
Benidorm- Zona Av. Beniardá.  ¡ Oportunidad! 
Apartamento de 55 m2  a tan solo 5 minutos 
de la playa Poniente . Distribuido en  1 
dormitorio y 1 baño, cocina independiente, 
salón comedor y terraza abierta. Con todos los 
servicios muy cerca, estación de autobuses, 
supermercados, centros médicos, farmacias.

120.900 €153.000 €

Ref.: LM-B248  
Benidorm -  Urb. Vacanza. Piso de 78  m2 con 
2 dormitorios y plaza de parking privada. La 
propiedad dispone de 78 m2 distribuidos en 
2 dormitorios, 2 baños, cocina independiente, 
A/A frio calor, galería, lavadero, salón 
comedor y amplia terraza con vistas a la 
zona. Ubicado en lujosa zona residencial . 
Urbanización con piscina y zonas verdes.

 Ref.: LM-B199 
Benidorm -Rincón De Loix- zona llana. 
Apartamento con 2 dormitorios reales en 
urbanización con piscina, zonas verdes y 2 
parkings comunitarios, la vivienda dispone 
además de 1 baño con ducha, cocina 
independiente con galería, salón-comedor 
y terraza acristalada con vistas abiertas de 
la zona. Cocina, baño e instalación eléctrica 
completamente reformados. Para entrar a 
vivir.



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

www.milonas.es

68.999€

219.999 €

183.000 €

169.900 €

Benidorm ¡¡OPORTUNIDAD!! Estudio en  
Urb. La Siesta.  35m2 es muy luminoso y 
tiene una terraza abierta con vistas a la 
zona dónde podrás disfrutar de los días 
de sol. Ideal para inversores o como 2ª 
residencia para disfrutar de las vacaciones 
como se merece. Urbanización con gran 
piscina, zonas verdes, parking comunitario 
y supermercado!!

Ref.: LM-D152   La Nucia Urb. Panorama 
Chalet independiente de 181 m2 con 
piscina en parcela de 1.272 m2. 
 3 dormitorios, 1 baño completo (bañera 
y ducha), 1 aseo,  amplísimo salón-
comedor a 2 niveles  con chimenea y aire 
acondicionado, cocina semi-abierta muy 
espaciosa, lavandería y bonitas vistas 
abiertas a la naturaleza que lo rodea. 
Cuenta con piscina privada y jardín con 
bonitas zonas para relajarse y disfrutar del 
buen clima de esta zona.  

Ref.: LM-C125 La Nucia Urb. Bahía Sol Mar — Bonito chalet 
adosado de esquina con impresionantes vistas al mar y a la bahía 
de Benidorm. Amplio jardín privado de 200 m2. La vivienda 
se encuentra en la planta baja a solo un nivel ( sin escaleras 
).  115 m2 con amplios 3 dormitorios, 2 baños completos, gran 
cocina independiente completamente equipada y con todos los 
electrodomésticos además con vitrocermica de gas, galería zona 
lavandería y la terraza privada con jardín y excelentes vistas a 
mar y montaña. Situado en una preciosa urbanización dentro 
de una zona residencial tranquila a la vez cerca de todo tipo de 
servicios, cuenta con piscina, zonas verdes, juegos infantiles y 
parking comunitarios. Cerca de servicios y supermercados. A 6 
minutos del centro de Benidorm y sus playas.

Ref.: LM-C122 Benidorm- Zona Hotel Bali.  ¡ 
Oportunidad! Amplio piso de 3 dormitorios 
y 2 baños con espectaculares vistas 
panorámicas al mar, a  solo 600 m de la 
playa de Poniente,  cocina americana, salón 
comedor y terraza acristalada con bonita 
piscina comunitaria, zonas verdes, parking 
comunitario y ascensores panorámicos.  
Con todos los servicios muy cerca, 
Supermercados, centros médicos, farmacias 
al centro comercial y Hotel Bali a 200 m.

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







Visita nuestra tienda en:

Avda. Pais valencia 2, 03509 Benidorm (Alicante) Tel 653 78 07 90
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Fiestas y Eventos / Events

Del 16 al 31 de mayo
ALTEA

Sábado 18 de mayo
EL MEJOr ESPECTÁCuLO rEMEMBEr DEL 
MOMENTO un espectáculo que nos transportará de 
nuevo a década de los 90 de la mano de la música 
en directo y el humor, con raúl Antón como maestro 
de ceremonias y monologuista cómico/rutero/
valenciano y las actuaciones de Marian Dacall (Flying 
Free) y Sensity World (Get it up).

Lunes 20 de mayo
Curso de nivel básico gratuito para mujeres en 
paro, reducido a 10 mujeres por curso, con horarios 
intensivos de 3 módulos de 8 horas por día y muy 
personalizados.
+info: Ayto. de Altea

Viernes 31 de mayo
Teatro: ATrÉVETE A AMAr
Fedra, la reina de la isla del Volcán, está enferma: 
ni come ni habla ni duerme. Los médicos son 
incapaces de averiguar el origen de su padecimiento 
y el país entero anda preocupado por su estado de 
salud. Algunos dicen que se ha vuelto loca. Otros, 
que las largas ausencias de su esposo, el rey de la 
isla, han terminado por devastar y asolar su corazón, 
pero nadie conoce la verdad y todos se equivocan. Y 
es que la gran responsable de la dolencia de Fedra 
no es otra que una pasión que la atormenta desde 
hace tiempo y que ya no puede reprimir más; un 
erotismo inmoral e impúdico, un deseo violento e 
indómito, un amor prisionero e indecente.

La Nucía

Viernes 31 de mayo
El poder de las mujeres. Comedia
Nuevo estreno con humor del Grupo de Teatro de 
Tercera Edad de La Nucía. El 31 de mayo a las 19.30 

horas: El poder de las mujeres con dirección de Ana 
Vicente. Entrada gratuita con invitación. Actuación 
solidaria con el Programa de Alimentos de La Nucía.

Villajoyosa

Sábado 18 de mayo
Espectáculo de Danza. De Vuelta. Cía Jose Soriano
Teatro Auditorio Villajoyosa 
19.30h

Sábado 25 de mayo
Teatro: Amour - Marie de Jongh.
Marie de Jongh es una de las compañías referentes 
dentro del panorama teatral familiar.



10.

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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excelente terraza para disfrutar del sol

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

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

t.higinio@hotmail.com



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 - t el. 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



En Óptica San Mateo Benidorm audífonos digitales e invisibles por 1600€ los dos
 COMPROBACIÓN gRATUITA  DE TU AUDICIÓN Y PRESUPUESTO SIN COMPROMISO



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

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



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

Especial piscinas

Las bases para poder hacer el mantenimiento de la

piscina son las siguientes:

¿Cómo realizar el mantenimiento de una piscina? 

Uno de los alicientes principales del verano es

poder darse un chapuzón en la piscina, bien

con los niños, con la familia o los amigos. Si

instalas tu nueva piscina o si ya tienes una, te

voy a dar unos consejos para saber

cómo  realizar  el  mantenimiento  de  tu

piscina.

1. Limpieza de la piscina, usa una pértiga con un recoge hojas y elimina toda la

suciedad que pueda flotar en el agua como pueden ser hojas o insectos. Este

trabajo deberás hacerlo cada mañana, los skimmers se encargan de recoger la

suciedad superficial, pero evitarás que se llenen los cestos y se taponen.

2. Limpia el borde de la piscina o linea de flotación. Hazlo todos los días,

después de la jornada de baño, esto evitará que la suciedad de los pies como

arena o polvo se incruste en la pared, pasa un cepillo y luego limpia con una

manguera de agua. A continuación, utiliza el filtrado de la bomba. Puedes

automatizar estos trabajos usando un limpia fondos eléctrico.

3. Trata el agua. Para ello, lo primero que vas a hacer, es medir el cloro, con un

equipo de medición de agua, ajústalo usando un cloro rápido.

4. Mide el pH. Si está por debajo de 7 ppm aplica un elevador del pH (pH+), si

está por encima de 7,6 ppm tienes que corregirlo con un reductor de pH (pH-).

5. Pon la depuradora al menos 10 horas diarias. Hazlo preferiblemente por el

día, para que el agua esté lo más limpia posible mientras te bañas. Conecta la

depuradora en dos veces y que el total del agua pase por el filtro al menos dos

veces al día. Es decir, 5 horas por la mañana y 5 horas por la tarde.

Además, debes realizar un mantenimiento semanal para

evitar contratiempos del agua:
1. Limpia el  fondo y  las paredes. Para ello utiliza un cepillo y un

limpiafondos.

2. Limpia los skimmers y filtros de arena. 

3.  Llena  la  piscina  de  agua que se haya podido evaporar con el

calor o los baños.

4.  Recuerda  que  si  quieres  evitar  hacer  limpiezas,  siempre

puedes utilizar un robot eléctrico, ya que te asegura el 98% de

limpieza de tu piscina. 
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JOIN OUR COMMUNITY: comunidad.leroymerlin.es

OUR CONSULTANTS WILL ANSWER ALL YOUR QUESTIONS

Special Pools

The bases to be able to maintain the pool are the

following:

How to maintain your pool? 

One of the main attractions of the summer is to

be able to take a dip in the pool, either with the

children, with family or friends.

  If you install your new pool or if you already

have one, I'll give you some tips to know how

to maintain your pool.

1. Clean the pool, use a pole with a leaf picker and remove any dirt that may float

in the water such as leaves or insects. This work should be done every morning,

the skimmers are responsible for collecting surface dirt, but you will prevent the

baskets from filling up and getting stuck.

2. Clean the edge of the pool or waterline. Do it every day, after the day of

bathing, this will prevent the foot dirt such as sand or dust from embedding in the

wall, pass a brush and then clean with a water hose. Next, use the pump filtering.

You can automate these jobs using a clean electric fund.

3. Treat the water. For this, the first thing you are going to do is measure the

chlorine, with a water measuring device, adjust it using a rapid chlorine.

4. Measure the pH. If it is below 7 ppm, apply a pH riser (pH +), if it is above 7.6

ppm you have to correct it with a pH reducer (pH-).

5. Put the treatment plant at least 10 hours a day. Do it preferably for the day, so

that the water is as clean as possible while you bathe. Connect the filter in two

times and the total water passes through the filter at least twice a day. That is, 5

hours in the morning and 5 hours in the afternoon.

In addition, you must perform a weekly maintenance to

avoid setbacks of the water:
1. Clean the bottom and walls. For this use a brush and a cleaner.

2. Clean skimmers and sand filters.

3. Fill the pool with water. That could have evaporated with heat or

baths.

4. Remember that if you want to avoid cleaning, you can always use

an electric robot, since it ensures 98% cleaning of your pool. 



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



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

Arándanos y Limón:

iNGrEDiENTES

1/4 taza de harina 
1/8 cdita. de polvo para hornear
1 cdita. de sal
2 cdas. de azúcar
1 cda. de manteca pomada
1/2 huevo batido
2 cdas. de arándanos
1 cda. de jugo de limón

iNSTruCCiONES

Para la taza de arandanos y limon
Mezclar todos los ingredientes en una taza.
Cocinar en microondas por 60 segundos.

Postre de Chocolate relleno 
con Dulce de Leche

40 gr. de harina
30 gr. de cacao en polvo
1 cdta. de polvo para hornear
1 pizca de sal
75 ml. de leche
30 ml. de aceite neutro
1 cda. de dulce de leche
iNSTruCCiONES

Mezclar la harina, el cacao, la sal y el polvo 
para hornear.
Agregar la leche y el aceite. Batir.
Llevar al microondas por 1 minuto.

Postre de Nutella (sin harina)
PrEPArACiÓN:
prep time5Min
COCCiÓN:
cooking time1Min
POrCiONES:
serving time1
iNGrEDiENTES

1/4 taza de Nutella
1 huevo
1/2 cda. de cacao amargo en polvo
iNSTruCCiONES

Mezclar todos los ingredientes en una taza.
Cocinar en microondas por 60 segundos.

Postres en Microondas

Fuente: tastemade.com



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



Tel +34 600.372.881

¡no BusQues MÁs!
calidad Y Buen precio en tu alQuiler

ABRIMOS NUEVA OFICINA EN 
CAMPELLO

CONSULTA NUESTRAS PROMOCIONES 
ESPECIALES 

•	 Método	de	pago	flexible
•	 Sólo pagas lo que consumes
•	 Diferentes tipos de seguros

•	 Opción de conductor adicional
•	 Opción navegador gPS TomTom
•	 Silla de bebé y elevadores



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 mayo de 2019

Te puede surgir alguna buena 
oportunidad para invertir, tu intuición 
será buena y no arriesgarás a lo loco. 
Trabajo, tendrás el poder y la libertad 
de cambiarlo todo. Das imagen de 
poder y buena situación económica.

Mayo es un mes de éxitos y amor. 
En el trabajo serás felicitado, 
valorarán tu poder organizativo. 
Te llegará dinero, que no esperas 
y te sentirás feliz. Podrás hacer 
más cosas de las que habías 
imaginado. 

En mayo hay posibles cambios 
laborales positivos. La vida social 
será muy activa, tendrás ganas 
de lucirte. Sabes que tienes una 
imagen atractiva y estás en un 
momento de éxito personal, pero 
tienes demasiado trabajo.

CÁNCER
22 junio  - 22 julio

LEO
23 julio  - 23 agosto

VIRGO
24 agosto - 23 septiembre

Mes para disfrutar de la vida. Te 
sientes apoyado en el trabajo, y 
es fundamental para ti, por eso 
saldrás menos que de costumbre, 
estás centrado en lo anterior. 
Tu simpatía te aportará éxito. 
Necesidades de dinero cubiertas.

Amor, serás feliz, y más estable ya 
en esta segunda quincena. Si estás 
soltero, conocerás a alguien que te 
volverá loco y te impactará. Acepta 
todos los eventos e invitaciones 
que te lleguen, ya que moverá tu 
vida.

Mes de mucha creatividad para 
ti, tu imaginación será enorme, 
lo aplicarás en trabajo y en ocio. 
Necesitas salir de un ambiente 
habitual, harás actividades nuevas 
y te divertirás. Pocas entradas de 
dinero, pero mejorará.

LIBRA
24 septiembre  - 23 octubre

ESCORPIO
24 octubre  - 22 noviembre

SAGITARIO
23 noviembre  - 21 diciembre

Tendrás ganas de hacer comidas 
y cenas en casa, invitarás a tus 
amigos y te sentirás feliz. Si quieres 
vender un inmueble, es un buen 
mes para hacerlo, porque ganarías 
bastante dinero. Salud, excelente.

La última semana del mes, 
empieza una etapa de diversión, 
que contagiará a tu vida 
sentimental. Buscarás a alguien 
que te divierta y te haga reír. No 
buscarás una relación seria. Etapa 
de tranquilidad en el trabajo.

CAPRICORNIO
22 diciembre  - 20 enero

ACUARIO
21 enero  - 19 febrero

PISCIS
20 febrero  - 20 marzo

Empieza una etapa de cambios, 
incluidos cambios de imagen. 
Tu vida social será activa y te 
volverás más popular. Nuevas 
oportunidades de trabajo. Te hará 
ilusión gastar dinero en tu hogar y 
familia o amigos. 

Te vas a sentir seguro de ti 
mismo e independiente. Buscarás 
experiencias y emociones nuevas, 
pero no olvides a tus amigos de 
siempre. Tu trabajo aumenta, y 
tus ingresos también.  Salud muy 
buena este mes.

TAURO
21 abril  - 20 mayo

GÉMINIS
21 mayo  - 21 junio

Mayo es otro mes para hacerte feliz 
y darte todos los gustos. Cambia 
lo que desees, es el momento. 
Agasajarás a tus amigos, darás 
cenas, fiestas, y tu forma de vestir 
y comportarte va a cambiar.

ARIES
21 marzo  - 20 abril

Marina Baixa - Alacant .29

Tu vida social será muy activa y 
feliz en esta última quincena de 
mayo. Sentirás muchas ganas de 
divertirte, de salir con tus amigos, 
pero también de viajar solo. Te 
vendrá bien, porque acarreas 
tensión en tu trabajo.



casi imposiBlE
Comedia

17 de mayo

arctic
Drama

31 de mayo

HEllBoy
Ciencia Ficción, Acción

17 de mayo

Hospitalarios
Documental
17 de mayo

alaDDin
Aventuras, Comedia, Musical

24 de mayo

BlaZE
Biopic, Drama, Musical

24 de mayo

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



Centro Comercial Las Calas 
Calle Secretario Juan Antonio Baldoví - Local 24 -03502 Benidorm 

Tel. 646. 911.964

Aniversario
Guiomar Obrador & Café

ARTESANOS EN CROISSANTERÍA Y PASTELERÍA
DESAYUNOS - ALMUERZOS - MERIENDAS



VENDEMOS TU CASAEN 30 DÍAS

¡Ocasión!        
Coqueto apto de 1+ 1 
dorm con piscina y 
garaje. ¡Con terraza 
acristalada!

¡ Sólo 
86.900 € !

¡Gran ocasión!        
Piso de 3 dorm y 2 baños 
con una terraza especta- 
cular y maravillosas vistas 
¡Con parking y piscina!

¡ Sólo 
130.200 € !

¡Chollo!        
Apto de 2 dorm con 
parking y piscina. ¡Cerca 
de todos los servicios!

¡ Sólo 
106.000 € !

PONIENTE

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

¡Fantástico!        
Piso de 3 dorm en el cen- 
tro de Benidorm y a un 
paso de las playas de Le- 
vante y Poniente ¡Que no 
se te escape!

¡ Sólo 
106.000 € !

TERRA MARINA

¡Ocasión!        
Apto de  2 dorm cerca 
de todos los servicios y 
con vistas al Parque de 
Foietes. ¡Aprovecha!

¡ Sólo 
115.000 € !

COLONIA MADRID

¡Fantástico!        
Estudio con 1 dorm, 
reformado y con terraza 
acristalada ¡Ven a verlo!

¡ Sólo 
67.260 € !

¡Chollo!        
Piso de 3 dorm en se- 
gunda línea de playa y 
cerca de todos los servi- 
cios. ¡No te lo puedes 
perder! 

¡ Sólo 
89.760 € !

CENTRO

¡Oportunidad!        
Apto de 2 dorm en la zona 
llana con vistas despejadas 
para entrar a vivir. ¡No lo 
puedes dejar pasar!

¡ Sólo 
125.260 € !

Nosotros pensamos...  
tú haz cosas 
que nunca pensaste

100%
financiación

JUZGADOS

RINCÓN DE LOIX

RINCÓN DE LOIX

CENTRO


